
VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

 
 
 

 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA - QUINDIO 

Cra. 4  Cll. 19 Esquina 
PBX 7520200 – FAX 7520405 

e-mail: hscj@ese-hscj.gov.co 
Web: ese-hscj.gov.co 

Quimbaya, 25   de septiembre    de 2020.  
 
Informe de seguimiento a normas de bioseguridad adoptadas por la ESE 
para contención de COVID19:  
 
 

PREGUNTA Si No Evidencia  

¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a 
entregar de acuerdo con número de 
trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al 
riesgo por COVID-19? Evidencia: Base de 
trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área 
de la clínica y clasificación por nivel de exposición 
(directo, indirecto o intermedio). 

x 

  

Base de empleados unificada y 
clasificada según circular 017. Se 
anexa base de datos de empleados, 
para este mes se presento el 
ingreso de un funcionario por 
prestación de servicios, clasificado 
de riesgo intermedio,  salió  un 
portero de la  empresa temporal 
de riesgo intermedio, reemplazado 
de manera inmediata. Anexo No. 1 
base de empleados-riesgo 

¿Los EPP entregados cumplen con las 
características establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de 
compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos 

x 

  

Se envían soportes de entrega de 
EPP. Se entregaron elementos de 
protección personal  a  75 personas  
de  riesgo directo, 16  indirecto y 
16   de riesgo intermedio, de 
acuerdo a la distribución de turnos  
en los diferentes servicios. 

 ¿Se está entregando los EPP a todos los 
trabajadores de acuerdo al grado de exposición al 
riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por 
cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
nivel de exposición al riesgo. 

x 

  

Se envía base de trabajadores y la 
clasificación del riesgo. Anexo No. 
1 base de empelados-riesgo 

 ¿Los EPP se están entregando oportunamente? 
Evidencia a entregar: Base de trabajadorescon 
registro de entrega de los EPP a cada trabajador 
con la fecha y hora de entrega. 

X 

  

Se envían soportes de la entrega de 
epp.  Los formatos de entrega de 
epp son diligenciados  al ingreso a 
su jornada laboral, las entregas las 
realizan la jefe de urgencias para el 
área de urgencias, hospitalización, 
consulta externa y operarias de 
servicios generales. Para este mes 
se entregaron elementos de 
protección personal a 75 
colaboradores de  riesgo directo, 
16  indirecto y 16   de riesgo 
intermedio.   
Se realiza ronda diaria de manera 
aleatoria en los diferentes servicios 
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para verificar el uso adecuado y 
completo de los EPP . Hasta el 23 
de septiembre  de 2020 solo 
tuvimos un funcionario en 
aislamiento por su clasificación 
como contacto estrecho de un caso 
positivo atendido en la ESE, estuvo 
en aislamiento y su reporte fue 
negativo. Se tienen 3 en 
aislamiento, 2 por presencia de 
síntomas y una por ser contacto 
estrecho de un caso positivo pero 
de su núcleo familiar, no laboral.   

¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la 
cantidad y reemplazo de uso 
requerido? Evidencia: Base de trabajadores con 
registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada 
trabajador. 

X 

  

Se envían soportes de la entrega de 
epp.  Los formatos de entrega de 
epp son diligenciados y firmados 
por cada uno al ingreso a su 
jornada laboral. En recuadros 
anteriores se describe la cantidad 
de usuarios por riesgo a quienes se 
les realizo la entrega de elementos 
de protección personal y en los 
registros se encuentra el elemento 
entregado a cada uno. 

¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para 
contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y 
Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio 
del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y 
respuesta de la ARL o acta con acuerdos y 
compromisos. 

X 

  

Se continua con la asesoría de la 
ARL SURA en cuanto a 
capacitaciones y enviaron vía 
correo certificado,  señalización 
preventiva, se adjuntan fotografías 

Se han presentado requerimientos por parte de 
organismos de control o del congreso de la 
república  acerca del cumplimiento de las normas 
y directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo 
relacionadas con el COVID-19.                                    

 x 

A la fecha no hemos recibido 
requerimientos de entes de control 
o Senado de la república. 

¿Se ha planeado lo necesario para contar con 
suficiente inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la entrega 
completa y oportuna de los EPP? Evidencia: 
Cantidad de EPP en inventario y proyección de la 
cantidad de EPP que se ha de adquirir 

X 

  

Se lleva registro del inventario y 
frecuencia de uso con el  almacén 
área encargada de  realizar proceso 
de compras. Documento en Excel: 
requerimiento inventario. Se ha 
contado con insumos suficientes 
para cubrir las necesidades de 
elementos de protección personal, 
procesos de limpieza y 
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desinfección  y lavado de manos.  
Se solicito  a gerencia agilizar el 
proceso de compras cuando se 
identifico la disminución en la 
cantidad de jabón disponible, pero 
se realizo la compra antes de 
agotarse.  Se realizo nueva 
contratación para compra de 
insumos para lavado y desinfección 
de manos, y elementos de 
protección personal.  También se 
han continuado recibiendo el 
apoyo de SURA, quien entrego 
señalización preventiva para COVID 
y constante información sobre las 
capacitaciones virtuales 
programadas en los diferentes 
temas de SST. 

 
 

En reunión del comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo el día 23  de 
septiembre   de 2020, en el cual se conto con la  participación de la Sra. Maritza 
Barrera de  ARL SURA,  Ángela Agudelo de la ARL POSITIVA, y la inspectora del 
trabajo, regional Quindío,  Mishell Hincapié Posada se procede a revisar las 
actividades  de bioseguridad implementadas en la ESE: 
 

- Se elaboro lista de cheque de protocolos de bioseguridad de acuerdo a 
Resolución 1155 de 2020, calificando las  acciones tomadas por la ESE y 
se identifica que  la lista de chequeo de bioseguridad,  con  un porcentaje 
de cumplimiento del 97%. Teniendo por cumplir los siguientes aspectos:  
No hacer re envase de productos, a la fecha se re envase jabón para 
lavado de manos.  
No disponer de sitios unidireccionales para cambio de ropa de funcionarios. 
Falta barrera acrílica en recepción, aunque la funcionaria cuenta con demás 
elementos de protección personal  requeridos y se procura el 
distanciamiento de 2 metros.  
De acuerdo a los turnos del personal, en ocasiones se requiere ingreso de 
alimentos ya que la ESE no dispone de servicio de alimentación para el 
personal.  
No se cuenta con la facilidad de pagos por medios virtuales, para los 
copagos  

- Se continúa con el seguimiento diario  en los diferentes servicios, de 
verificación del uso  adecuado y completo de los elementos de protección 



VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

 
 
 

 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA - QUINDIO 

Cra. 4  Cll. 19 Esquina 
PBX 7520200 – FAX 7520405 

e-mail: hscj@ese-hscj.gov.co 
Web: ese-hscj.gov.co 

personal, llevando registro de los hallazgos y socializando 
recomendaciones con el personal.  

- Se presentaron en la planta de personal, los siguientes cambios: salió una 
funcionaria del área financiera, la cual no fue reemplazada y la modificación 
de un portero en el área de urgencias, ingreso un  psicólogo se identifico su 
riesgo individual y su riesgo según Circular 017 del Ministerio del trabajo. 
Se retiro la coordinadora de planta, siendo reemplazada por una enfermera 
de la planta de personal.  
Hasta el 23 de septiembre se tuvo un colaborador  en aislamiento por 
contacto estrecho de un caso confirmado positivo, con reporte de la prueba 
negativa. Se tienen 2  funcionarios en asilamiento por presencia de 
síntomas, a la espera de resultados  también con reportes negativos, y uno 
en asilamiento por ser contacto estrecho de un caso positivo de su núcleo 
familiar, asintomático a quien su EPS no considero pertinente realizar la 
prueba, por lo cual se determino aislamiento con trabajo en casa por 14 
días. A la fecha no se han presentado funcionarios con diagnóstico de 
COVID 19.  
Se continúa con la toma de temperatura de los funcionarios  al ingreso a la 
institución, y de usuarios o proveedores en todas las puertas de acceso al 
hospital.  
Se continúa  garantizado el suministro de insumos requeridos para el 
lavado de manos en todas las áreas, y de alcohol para desinfección de 
manos de las personas externas que ingresan a los diferentes servicios, así 
como de amonio cuaternario, o alcohol para la desinfección de superficies.  

- A la fecha se ha garantizado el inventario necesario según el personal 
asignado a turnos de los elementos de protección personal, de acuerdo a 
los lineamientos del Ministerio de Salud, por Kits según exposición, ya se 
están realizando los procesos pre-contractuales para nuevas compras de 
insumos .  

- Se continúa realizando la  entrega de EPP al personal a través de las jefes 
y farmacia. Se diligencia formato con registro de dichas entregas, para este 
mes se  realizo   entrega de elementos de protección personal a     75 
colaboradores de  riesgo directo, 16 de riesgo indirecto  y 16  de riesgo 
intermedio.   

- Se verifica por parte del personal de urgencias la aplicación de listas de 
chequeo al profesional que atiende usuarios sospechosos para garantizar   
que se realizan  de manera adecuada y completa la postura de los EPP al 
tomar muestras para COVID19, y al finalizar el proceso también se verifica 
que se los retire de manera adecuada.  

- Se verifica la asesoría  constante de las ARL SURA y Positiva en los 
diferentes momentos de la contingencia, tanto con suministro de EPP, 
asesorías y suministro de  capacitaciones a través de las diferentes 
tecnologías virtuales. Para este mes se vincularon con señalización de  
medidas preventivas frente a COVID 19 



VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

 
 
 

 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA - QUINDIO 

Cra. 4  Cll. 19 Esquina 
PBX 7520200 – FAX 7520405 

e-mail: hscj@ese-hscj.gov.co 
Web: ese-hscj.gov.co 

Informe de seguimiento a normas de bioseguridad adoptadas por la 
ESE para contención de COVID19, 25  de septiembre  de 2020.  
 
 
 
La calificación de la lista de chequeo da un resultado de 97%.  
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