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Quimbaya, 29 de Diciembre de 2020.
Informe de seguimiento a normas de bioseguridad adoptadas por la ESE
para contención de COVID19:

PREGUNTA

¿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).

¿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
¿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.

Si

x

x

x

X

¿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.
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Evidencia
Base de empleados unificada y
clasificada según circular 017. Se
anexa base de datos de empleados,
para este mes se presentaron
cambios en la base de empleados:
ingresaron 2 personas en
reemplazo de 2 retiros e ingresaron
2 personas nuevas, se resaltan en
la m base de datos. Anexo No. 1
base de empleados-riesgo
Se envían soportes de entrega de
EPP. Se entregaron elementos de
protección personal a 75 personas
de riesgo directo, 23 indirecto y
26 de riesgo intermedio, de
acuerdo a la distribución de turnos
en los diferentes servicios.
Se envía base de trabajadores y la
clasificación del riesgo. Anexo No.
1 base de empelados-riesgo

Se envían soportes de la entrega de
epp. Los formatos de entrega de
epp son diligenciados al ingreso a
su jornada laboral, para los
servicios de urgencias y
hospitalización, laboratorio,
odontología. Las entregas las
realizan la jefe de urgencias para el
área de urgencias, hospitalización,
consulta externa y operarias de
servicios generales, en farmacia se
despacha para odontología y
laboratorio. Para este mes se
entregaron elementos de
protección personal a 75 personas
de riesgo directo, 23 indirecto y
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26 de riesgo intermedio.
Se realiza ronda diaria de manera
aleatoria en los diferentes servicios
para verificar el uso adecuado y
completo de los EPP . En el mes de
diciembre se aislaron 10
funcionarios, 4 por presencia de
síntomas, 3 por ser contactos
estrechos de usuarios positivos
dentro de la ESE y 3 por ser
núcleo familiar de casos positivos.
En este mes se diagnosticaron 5
casos en funcionarios 1 de
planta y 4 de soluciones efectivas.
Todos reportados a la ARL
respectiva y a la oficina del trabajo.
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 continúa con la asesoría de la
ARL SURA en cuanto a
capacitaciones. En lo corrido del
mes no se han recibido entregas de
epp por parte de la ARL SURA. Ya
se envio solicitud a SURA. Se
recibieron de parte de Soluciones
Efectivas. Ambas ARL mantienen
asesorías permentes y
posibilidades de capacitación a
través de sus plataformas.

X
¿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.

¿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.
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.
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No se recibieron requerimientos
de información por parte de entes
de control o del congreso de la
república. Se recibió nuevamente
visita de inspección vigilancia y
control, por parte de Secretaria
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¿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

Departamental de Salud.
Se lleva registro del inventario y
frecuencia de uso con el almacén
área encargada de realizar proceso
de compras. Documento en excell:
requerimiento inventario. Se ha
contado con insumos suficientes
para cubrir las necesidades de
elementos de protección personal,
procesos de limpieza y
desinfección y lavado de manos.
Se han realizado las compras y se
mantienen los suministros acordes
a necesidades, sin que se generen
faltantes para la atención. Se
solicito por escrito a la ARL SURA y
a Soluciones efectivas el suministro
de elementos de protección
personal.

En reunión del comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo el 22 de
diciembre de 2020, en el cual se conto con la participación de la Sra. Maritza
Barrera de ARL SURA, y la inspectora del trabajo, regional Quindío, Mishell
Hincapié Posada, al igual que con la Sra. Ángela Agudelo de la ARL POSITIVA.
Se procede a revisar las actividades de bioseguridad implementadas en la ESE:
-

-

Se realizó seguimiento a la lista de chequeo de protocolos de bioseguridad
de acuerdo a Resolución 1155 de 2020, calificando las acciones tomadas
por la ESE, continuando con una calificación de cumplimiento del 98%.
Teniendo por cumplir los siguientes aspectos:
No hacer re envase de productos, a la fecha se re envase jabón para
lavado de manos. Esto por razones presupuestales.
No disponer de sitios unidireccionales para cambio de ropa de funcionarios.
Lo que implicaría adecuaciones en infraestructura, para lo cual no se
dispone a la fecha de disponibilidad económica.
No se cuenta con la facilidad de pagos por medios virtuales, para los
copagos, los pagos que realiza la ESE si se hacen de manera digital.
Se continúa con el seguimiento permanente en el servicio de urgencias,
diligenciando la lista de chequeo de uso de elementos de protección
personal, para garantizar el uso adecuado y completo de los elementos de
protección personal, durante la atención de pacientes y en especial para la
toma de pruebas COVID.
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-

-

-

-

-

En el me de diciembre se dieron los siguientes cambios en la planta de
personal: Se pensiono una auxiliar de odontología, de planta, que fue
reemplazada por una auxiliar designada por la empresa de servicios
temporales, renunció una bacterióloga la cual fue cubierta por profesional
designada por la empresa Soluciones Efectivas, ingresaron una promotora
al de vacunación y un conductor para el servicio de Transporte asistencial
básico, ambos designados por soluciones efectivas.
A la fecha se tiene un acumulado de 17 funcionarios confirmados de
Covid 19. De los cuales 5 fueron diagnosticados este mes, uno se presento
en noviembre posterior a la presentación del informe. En aislamiento han
estado en diciembre , 10 funcionarios, 4 por presentar síntomas, 3 por ser
contactos estrechos de usuarios positivos, y 3 por ser núcleo familiar de
casos positivos. Todos los casos positivos han sido reportados a la ARL
respectiva y oficina del trabajo.
A la fecha se continua garantizando 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 están en ejecución los contratos de compra de insumos y
elementos de protección personal suscritos previamente con duración hasta
diciembre de 2020. Durante el mes se recibió entrega de elementos de
protección personal por aparte de la empresa de servicios temporales
Soluciones efectivas, no se recibió de la ARL SURA razón por la cual se
envió solicitud por escrito de la cual hay respuesta de encontrarse en
tramite
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, 23 indirecto y 26 de riesgo intermedio.
Se verifica la asesoría constante de las ARL SURA y Positiva en los
diferentes momentos de la contingencia, con asesorías y suministro de
capacitaciones a través de las diferentes tecnologías virtuales.
La calificación de la lista de chequeo da un resultado de 98%.

VICTORIA ECHEVERRI MARIN
Coordinadora del COPASST
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(ORIGINAL FIRMADO)
VIVIAN MISHEL HINCAPIE P.
Inspectora del Trabajo.
Ministerio del trabajo
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(ORIGINAL FIRMADO)
MARITZA BARRERO FLOREZ
Consultor en Riesgos
ARL SURA
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