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INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL  

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR CONTAGIO DE COVID-19 
 

 

Fecha: 15 de mayo de 2020 

Municipio: Belén de Umbría, Risaralda 

Entidad: ESE Hospital San José de Belén de Umbría  

 

 
El día 14 de mayo se lleva a cabo reunión del COPASST, con el acompañamiento del Asesor de la 
ARL Seguros Bolívar, señor WILLIAM ANDRÉS MARTÍNEZ  MOLINA,  con el fin de evaluar las 
acciones realizadas por parte de la entidad con respecto a la protección de los trabajadores frente 
a la exposición de riesgo biológico generado por el coronavirus COVID-19. 
 

El asesor participa de la reunión de manera virtual, por medio de una video llamada.  

 

Al presente informe se anexa acta del COPASST  y el acta elaborada por parte de la ARL 

 

Los principales puntos evaluados en la reunión fueron los siguientes: 

 

ITEM RESPUESTA 

(SÍ/NO) 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

¿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? 

 

 

Sí 

 

100% 

 

Se cuenta con la base de datos 

tanto del personal de planta, 

como del personal tercerizado 

(empresa ETEMCO), lo que 

permite identificar los EPP que 

deben ser entregados. 

 

A la fecha se ha hecho entrega 

oportuna a todo el personal con 

respecto a su nivel de 

exposición.  

 

Se anexa base de datos al 

presente informe.   

 

Nota aclaratoria: en la base de 

datos en la columna tipo de 
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vinculación, los que aparecen 

como Temporal son los que 

pertenecen a la empresa 

ETEMCO. 

 

¿Los EPP entregados cumplen 

con las características 

establecidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social? 

 

Sí 

 

100% 

La institución elaboró Matriz de 

Elementos de Protección 

Personal para atender la 

pandemia generada por el 

coronavirus COVID-19, de 

acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio 

de Salud, adicionalmente, se 

han estado realizando 

inspecciones para verificar el 

correcto uso de los EPP y la 

forma en que realizan el retiro 

de los mismos.    

 

¿Se está entregando los EPP a 

todos los trabajadores de 

acuerdo al grado de 

exposición al riesgo? 

 

 

Sí 

 

100% 

La entrega de elementos se 

realiza de acuerdo a la matriz de 

EPP 

 

Se anexa Matriz de EPP 

 

¿Los EPP se están entregando 

oportunamente? 

 

 

Sí 

 

100% 

Se hace revisión al formato de 

entrega de EPP establecido por 

la ESE, en el que se evidencia la 

entrega de los elementos al 

personal.  

 

Se anexa registro de entrega de 

EPP. 

 

¿Se está garantizando la 

entrega de los EPP en la 

cantidad y reemplazo de uso 

requerido? 

 

 

Sí 

 

100% 

Los jefes de proceso realizan la 

entrega oportuna de los EPP  y 

por parte de los integrantes del 

COPASST y la coordinación SST 

se hace seguimiento.  En la 
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institución se cuenta con el 

registro (formato diligenciado y 

registro fotográfico) de las 

visitas de inspección realizadas 

al personal.  

 

En almacén se mantiene 

inventariado los EPP con que 

cuenta la entidad para la 

reposición de los mismos. 

 

Se anexa inventario   

 

¿Se ha planeado lo necesario 

para contar con suficiente 

inventario que garantice la 

disponibilidad requerida para 

la entrega completa y 

oportuna de los EPP? 

 

 

Sí 

 

100% 

Por parte del comité COVID del 

cual hacen parte los 

coordinadores de proceso de la 

entidad se evalúan estrategias 

para suplir una eventual  

necesidad de suministro de EPP, 

considerando los posibles 

escenarios que se pueden 

presentar  teniendo en cuenta 

que por la emergencia sanitaria 

muchos de estos elementos 

pueden presentar  escases.  

 

La ESE cuenta con las actas de 

reunión del comité COVID.  

 

Se anexa oficio de COODESURIS 

acerca de la posible escases y 

alza de precios que se puede 

presentar en los EPP 

 

¿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 

 

Sí 

 

80% 

La ARL Seguros Bolívar a la fecha 

ha entregado los siguiente EPP: 

 

200 Tapabocas 

22 respiradores N95 
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Circular 29 del 2020 

expedidos por el Ministerio 

del Trabajo? 

 

225 Guantes esterilizados  

100 guantes de vinilo 

450 polainas  

Se encuentra pendiente de 

entrega los siguientes 

elementos: gafas, batas 

laminadas antifluidos y guantes 

no esterilizados   

 
 
 
 

 
 
EDER ALÁN GUZMÁN IDARRAGA   
Presidente COPASST     
 
 
 
 
    

 
 
 
 

 
  


