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AGUACHICA, CESAR  28 DE FEBRERO DEL 2021  

  

  

Doctora  

ESTHER CAROLINA BALLESTEROS GOMEZ  

Inspectora de Trabajo y Seguridad Social  

Aguachica Cesar   

Asunto: Informe de seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 

en el sector salud.   

  

Cordial Saludo,   

  

Atendiendo al requerimiento recibido con base en la responsabilidades que tiene el 

empleador o contratante de informar al COPASST o al Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, sobre las medidas adoptadas en prevención de riesgos y recomendaciones 

frente al nuevo coronavirus SARS, COVID-19, se envía informe de control, seguimiento y 

evaluación, con anexos respectivos sobre medidas diseñadas por la institución, bajo el 

cumplimiento de protocolos establecidos por el Ministerios de Salud y Protección Social 

para el manejo de COVID-19, aplicados para el sector salud.   

INFORME  

1. ¿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).   

Se evidencia anexo 1 matriz en archivo Excel y archivo pdf de los Servidores Públicos del 

Hospital Local Aguachica clasificados en cargo, área de trabajo, nivel de exposición.  

2. ¿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   
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Se evidencia anexo 2. Fichas técnicas de los EPP adquiridos por la institución.  

3. ¿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.  

Se adjunta la base de datos en donde se detalla el tipo de riesgo y nivel de exposición de 

cada uno de los trabajadores. 

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base 

de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la 

fecha y hora de entrega.  

Se evidencia anexo 4.  Archivo Pdf Registro de entrega de Elementos de Protección 

personal.  

5. ¿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 evidencio anexo 5. Archivo Excel y pdf Base de datos con registro de frecuencia y 

entrega de los Elementos de Protección Personal.  

6. ¿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  

Se evidencia anexo. 6 Inventario de elementos a la fecha y la proyección de la cantidad de 

EPP que se ha de adquirir mensualmente.  

Proyección de elementos de protección personal para los Servidores Públicos en las 

diferentes dependencias.  A continuación, relaciono:  
  

 

EPP  STOCK 

Tapabocas desechables 2000 

Batas desechables manga larga 200 

Gorros desechables tipo oruga 2500 

guantes de examen caja x 100 50 cajas 

trajes de protección 450 
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Respiradores N95 850 

Polainas desechables 750 

Gel Antibacterial 25 

Monogafas 65 

Guantes estériles 1039 

Gorro de atar 178 

Caretas de protección 37 

  

Elementos de bioseguridad con los que cuenta el hospital local de Aguachica, para enfrentar la 

emergencia sanitaria, que se prorroga con la resolución 0222 del 2021 y que va hasta el 31 de mayo del 

2021. 

 

EPP   STOCK 

Tapabocas desechables 7000 

Batas desechables manga larga 1735 

Gorros desechables tipo oruga 3600 

guantes de examen caja x 100 335 

trajes de protección 692 

Respiradores N95 3916 

Polainas desechables 4147 

Gel Antibacterial  90 

Monogafas 106 

Guantes estériles 850 

Gorro de atar 178 

Caretas de protección 146 

Gafas 10 

Bata Antifluidos Reutilizables 1885 

 

De estos la anterior mente relacionados hacen parte del envió por la ARL de elementos de bioseguridad 

según la reglamentación emanada por el gobierno central y la gestión invaluable de la administración 

quien, mediante su gestión, lograron que la ARL cumpliera con su deber de salvaguarda la vida de los 

trabajadores que la exponen día con día, además de la adquisición de gran cantidad de EPP, que a este 

momento suman un porcentaje de inversión por parte de la administración del 70% de los implementos 



  

                                           Salud, Calidad y Servicio con Excelencia                                        
Carrera 7ª No. 2-160 Teléfono: 5651854 - 5656839 Aguachica - Cesar  

www.hospitallocalaguachica.gov.co     seguridadysaludeneltrabajo@hospitallocalaguachica.gov.co   

 
  

PLANEACIÓN ESTRATEGICA  

Código  SIG-SST-350-0FI  

Versión   01  
Descripción  Oficios  

Fecha  19-06-2017  

  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  

  
Página 4 de 19  

con los que cuneta el Hospital y un 30 % que son donados por la ARL Positiva 

 

 

7. ¿Se continua con la coordinación para la entrega de EPP por parte de la ARL 

Positiva, y 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: Correos y soportes 

de entrega y envíos de los EPP. 

Se evidencia anexo 7. Y 7.1 Correspondencia con ARL Positiva y última entrega de EPP 

 ACCIONES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN POR RIESGO LABORAL  

  

MEDIDAS DESDE EL 22 HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2021  

Valorar el riesgo de los trabajadores de la institución para adecuar las 

medidas de protección específica según el riesgo de exposición 

ocupacional. 

  

Desde el área de Seguridad y Salud en el trabajo se orientó la realización de 

teletrabajo de los servidores públicos, en las instalaciones solo permanecerá el 

personal que sea necesite de manera presencial para el desarrollo de algunas 

funciones:  

  

Administrativos: Se encuentran realizando trabajo presencial, solo las personas 

mayores de 60 años y con una morbilidad que ponga en riesgo su vida no se 

encuentran dentro de la institución, las mismas se encuentran realizando trabajo 

en casa; el total de personas son en total a este momento hay 12 trabajadores, las 

demás se encuentran realizando trabajo presencial. 

Citas: Se encuentran laborando normal mente.  

Vigilancia: Trabaja en las instalaciones del Hospital Local Aguachica.  

Cajeros consulta externa: trabajara en las instalaciones del Hospital Local 

Aguachica.  

Programa de crónicos: Trabaja en las instalaciones del Hospital Local 

Aguachica.  
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Laboratorio Clínico: Trabaja en las instalaciones del Hospital Local Aguachica.  

RX: Trabaja en las instalaciones del Hospital Local Aguachica.  

Mantenimiento de sistemas: Trabaja en las instalaciones del Hospital Local 

Aguachica una persona cuando se requiera.  

Mantenimiento locativo: Trabaja en las instalaciones del Hospital Local 

Aguachica cuando se requiera.  

Urgencias e internación: Trabaja en las instalaciones del Hospital Local 

Aguachica en los respectivos turnos asignados.  

Vacunación: Trabaja normal mente en las instalaciones del Hospital Local de 

Aguachica  

Servicios Generales: Trabaja en las instalaciones del Hospital Local Aguachica 

en los respectivos turnos asignados.  

Conductores de ambulancia: Trabaja en las instalaciones del Hospital Local 

Aguachica en los respectivos turnos asignados.  

  

  

2. Establecer las medidas y equipamientos de protección específica para 

todos aquellos trabajadores de la salud que entren en contacto con 

casos sospechosos o confirmados de infección por coronavirus 

(2019nCoV) y verificar permanentemente el cumplimiento de las 

medidas de prevención.   

  

AREA  
MEDIDAS Y EQUIPAMIENTOS DE 

PROTECCIÓN   

Vigilancia  Tapabocas -  Supragel  

Cajeros consulta externa  
Tapabocas -  Supragel – insumos para lavado 
de mano.  

Programa de crónicos  
Tapabocas – Guantes – gorro - bata- Supragel – 
insumos para lavado de mano.  

Laboratorio Clínico  

Tapabocas – Guantes – gorro – bata – Gafas 

de seguridad - Supragel – insumos para lavado 

de mano.  

Embalaje de la muestra COVID-19: 
Tapabocas N95 – Guantes – gorro – bata 
desechable - Gafas de seguridad.  
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RX  Tapabocas – Guantes – gorro - bata- Supragel – 
insumos para lavado de mano.  

Mantenimiento de sistemas  Tapabocas – Guantes – Supragel – insumos 
para lavado de mano.  

Mantenimiento locativo  
Tapabocas - Supragel – insumos para lavado de 
mano.  

Urgencias e internación  

Tapabocas – Guantes – gorro - bata- Supragel – 

insumos para lavado de mano.  

  

ATENCION COVID-19: Tapabocas N95 – 
Guantes – gorro – bata desechable - Gafas de 
seguridad o caretas – Traje de seguridad.  

Vacunación  
Tapabocas – Guantes – gorro - Supragel – 
insumos para lavado de mano.  

Servicios Generales  

Tapabocas – Guantes – gorro - bata- Supragel – 

insumos para lavado de mano.  

  

LIMPIEZA COVID-19: Tapabocas N95 – 

Guantes – gorro – bata desechable - Gafas de 

seguridad o cartea – Traje antifluidos.  

  

   

Así mismo se adelantó la gestión para la consecución de Elementos de protección 

personal ante la ARL Positiva de acuerdo a lineamientos del Gobiernos Nacional, 

además del envió de los estándares mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3. Adoptar las medidas sanitarias necesarias para limitar la circulación de 

personal en áreas de aislamiento y manejo de pacientes.  

Se adopta el protocolo de bioseguridad para las diferentes actividades realizadas 

dentro de la institución.   

  

4. Verificar la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad en el 

manejo de pacientes y toda clase de tejidos, así como los protocolos 

de descontaminación de áreas y superficies, manejo y eliminación de 

residuos.  

El área de Seguridad y Salud en el trabajo con el apoyo del Comité Paritario de 

Seguridad Y salud en el trabajo vienen adelantando Inspecciones de Uso de 

Elementos de Protección Personal.   

 

  

Verificación de los protocolos de descontaminación de áreas y superficies, 

manejo y eliminación de residuos  

  

La institución realizo la contratación de empresa la cual realiza semanalmente 

(Sábados) desinfección de techo, paredes y pisos, con la que se logra la 
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desinfección de todas las superficies del hospital local, para esta desinfección se 

utilizan productos como, amonio cuaternario, Bryquat, Saferclo, los cuales son 

utilizados en todas las superficies con el fin de no afectar los elementos 

biomédicos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente durante la semana, con el personal propio de la organización y con 

la capacitación necesaria, se realiza las desinfecciones de las áreas con 

Hipoclorito, el mismo se utiliza en algunas superficies (mobiliario, piso, paredes), 

no en todas, ya que los equipos biomédicos sufren deterioro. 
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La institución ha realizado seguimiento de las Condiciones de Salud de los trabajadores a 

través de la página web ALISSTA de la ARL POSITIVA, diariamente se realiza envió de 

recordatorio de diligenciamiento de encuesta y realiza seguimiento a los funcionarios 

públicos que aún no realizan el respectivo reporte.  

 

 

 

 

Recordatorio de lista de difusión de Whatssap  

  
 

Apoyo en la publicación de medidas de Bioseguridad para los servidores públicos de la 

institución a través resolución Institucional 165 del 15 de mayo de 2020.  
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Se realizó verificación de capacidad instalada para determinar la zona para atención de 

pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19.  

 
 Así mismo la respectiva señalización del área de aislamiento  
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Así mismo se mandaron a realizar duchas para que los servidores Públicos después de 

finalizado su turno se duchen antes de llegar a casa y estar en contacto con sus 

familiares.  
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Se realiza reunión con el personal adscrito al Hospital Local de Aguachica que pertenece 

al área rural, en donde se refuerzan los protocolos de Bioseguridad para tener en cuenta 

en sus veredas, esto para evitar la propagación del COVID-19 en sus centros de salud, 

además que en el momento de estar realizando las actividades propias de su cargo 

utilizar todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza divulgación a las personas que llegan a consulta externa de la necesidad de la 

correcta utilización del tapabocas y su obligatoriedad en su utilización además del 

distanciamiento social. 
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Se realiza la divulgación de la campaña yo me vacuno, con el personal del Hospital para que 

la misma se divulgada a la comunidad, se realiza la adecuación de los espacios necesarios 

para la vacunación  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se realiza oficio a los asociados del Hospital Local, en donde se solicita la 

realización de la divulgación de la Resolución adopción de medidas preventivas de 

Bioseguridad. resolución Institucional 165 del 15 de mayo de 2020.  
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2. Se realiza difusión del correcto uso del tapabocas y la limpieza y cuidado que se debe tener con 

los vehículos utilizados para llegar al hospital, esto con el apoyo de folletos emanados por el 

ministerio de salud  
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3. Mediante oficio se le solicita a la gerencia la realización de una desinfección 

interna de las áreas que tiene el hospital en la diferentes UPGD y áreas de 

atención al público y consultorios, en los cuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta desinfección se realizó cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y 

de desinfección emanadas por el ministerio de Salud de Colombia, además 

teniendo en cuenta las diferentes resoluciones y protocolos establecidos por la 

administración del Hospital Local de Aguachica, también se realiza con la ayuda 

de una empresa experta en la realización de desinfección de ambientes la cual 

cuenta con todos los permisos de ley.  
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Se realiza la verificación de la temperatura de los usuarios de los servicios de 

consulta externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la verificación del formato de utilización de las duchas de desinfección, 

en donde se videncia la utilización por parte del personal asistencial de urgencias 

del Hospital Local de Aguachica, esto como método de prevención frente a la 

emergencia sanitaria. 
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Se realizan capacitación al personal asistencial y que tiene con tacto con 

pacientes covid-19, atendiendo las recomendaciones de distanciamiento físico y 

de la verificación de la correcta utilización de los elementos de bioseguridad, 

además se realiza con el personal de vigilancia la socialización, nuevamente del 

protocolo de desinfección con el que cuneta la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza inspección de los elementos de bioseguridad entregados por el hospital 

y suministrados por la ARL, Hospital Local de Aguachica, además de las diferentes 

donaciones realizadas por Ecopetrol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de los trabajadores, se logra la realización del lavado de manos cada 

dos horas, esto en las diferentes sedes ubicadas adscritas al hospital local de 

Aguachica 

 



  

                                           Salud, Calidad y Servicio con Excelencia                                        
Carrera 7ª No. 2-160 Teléfono: 5651854 - 5656839 Aguachica - Cesar  

www.hospitallocalaguachica.gov.co     seguridadysaludeneltrabajo@hospitallocalaguachica.gov.co   
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION EJECUTADO ES DE 96,42%  

 

REVISION POR PARTE DE LA ARL 

 

Una vez revisado el documento se evidencia la verificación de la 

implementación de las medidas por parte del COPASST de la empresa, se 

recomienda continuar la verificación de las medidas en referencia a los EPP y 

continuar con la verificación de las medidas adicionales implementadas por 

medio del protocolo o manual de bioseguridad de la institución. 

Se recomienda continuar con la participación en los eventos virtuales 

realizados por la ARL así como continuar con el registro y evidencia de las 

medidas implementadas en concordancia con lo establecido en la normatividad 

y guías vigentes. 

Firma revisión por ARL:  

  

  

  

_________________________________  

SEBASTIAN COTES OSPINO  

EJECUTIVO INTEGRAL DE SERVICIOS   

POSITIVA ARL  


