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INFORME DE SEGUIMIENTO SEMANAL DEL COPASST A MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO CON EL COVID -19 EN EL 

SECTOR SALUD 

 

Fecha de presentación del informe: Del 22 hasta 29 mayo 2020. 

 

Dando cumplimiento y respuesta Oficio N° 08SE2020708500100000639 - 

Seguimiento del COPASST, nos permitimos adjuntar los soportes requeridos 

y evidencia de su cumplimento. 

 

ACTA DE REUNIÓN COPASST: 

 

Se da inicio a la reunión semanal de COPASST correspondiente al 

cumplimiento a los requisitos legales establecidos, en el siguiente orden: 

 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y QUORUM: 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

PRINCIPAL/SUPLENTE 

/ INVITADO 

EN REPRESENTACIÓN 

DE: 

Carmen Rosa 

Leguizamón 
Principal Empleador 

Ana Luisa Rincón 

Castaño 
Principal Trabajadores 

Yeimi Andrea Peña 

Cruz 
Profesional Invitada SG SST 

María Alejandra 

Arango Riveros 

Director integral del 

Servicio  
ARL Colmena 

 

Se cuenta con las personas para la realización de la reunión semanal, para 

esta ocasión se cuenta con la presencia de la persona Responsable del SG 

SST de la IPS y la Directora integral de servicios de la ARL Colmena, quienes 

informaran sobre el avance y el desarrollo de las actividades establecidas 

para la prevención de COVID-19 articuladas con el SG SST. 
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2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

El Comité inicia la reunión con la revisión del informe de la semana anterior y da 

lectura al correo electrónico enviado por la Dra. Sandra Silva Rodríguez, Inspectora 

del Ministerio de trabajo (ssilvar@mintrabajo.gov.co ), en donde se mencionan 6 

falencias que deben ser corregidas para la elaboración del presente informe del 

comité, toma la palabra la Sra. Carmen Rosa Leguizamón Presidenta del 

COPASST; solicita a la Señorita Magdelly Gualdron, Auxiliar administrativa 

encargada de la entrega de los EPP los soportes de entrega de EPP durante la 

emergencia hasta la fecha actual, estos registros serán adjuntados al presente 

informe, así como el cronograma de entrega de los mismos, en las próximas 

semanas.  

Se realiza una revisión del formato de entrega de EPP y se procede a realizar el 

cambio para incluir la hora de entrega de acuerdo a la sugerencia realizada por el 

Ministerio de trabajo.  

La Sra. Carmen Rosa realiza la solicitud al Ingeniero de Sistemas Jesfry Martínez 

para que el presente informe sea adjuntado a nuestra página web de acuerdo a lo 

establecido en el comunicado del Ministerio de trabajo.  

El comité junto con la Profesional de SG SST proceden a diligenciar el formato 

Plantilla de EPP donde se determinan las existencias de EPP y las entregas 

realizadas, se deja su evidencia en el ítem 2.1 del presente informe, las medidas 

preventivas adoptadas por la IPS relacionadas con capacitación se describen en el 

ítem 2.2, en el ítem 3 se describen las acciones para continuar con el plan de acción 

a tomar para la prevención y contención de contagio con el COVID -19 en nuestra 

IPS. 

A continuación, el Comité procede a revisar las medidas de bioseguridad que 

estamos tomando y si estas son necesarias para proteger a nuestro equipo de 

trabajo: 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
SI 

5.9 

NO 

2.95 

P 

1.5 
OBSERVACIONES 

¿Se Brinda información oportuna y 

veraz a tus colaboradores sobre el 

COVID-19 y todas las medidas de 

prevención? 

X   

A través de procesos de 

capacitación, charlas con 

frecuencia periódica, 

pendones, información 

publicada en cartelera. 

¿Brinda información oportuna y 

veraz a tus pacientes sobre el 
X   

Se Proporciona 

actualizaciones sobre los 

cambios en políticas con 
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COVID-19 y todas las medidas de 

prevención? 

respecto a la 

IPS. Utilizando el sitio web, 

las páginas de redes 

sociales, mensajería de 

texto, entre otros, para 

compartir actualizaciones. 

¿Verifica que todo tu personal 

conozca, entienda y aplique las 

precauciones que se deben tener en 

cuenta para el aislamiento de casos 

sospechosos o confirmados con el 

COVID-19. 

X   

Aislamiento separando a 

las personas sospechosas 

o confirmadas, de 

personas susceptibles al 

nuevo coronavirus en 

lugares de atención en 

salud.  

Los trabajadores de la 

salud que atiendan casos 

sospechosos o 

confirmados deberán 

utilizar mascarillas de alta 

eficiencia N95 hasta que 

se determine con claridad 

la naturaleza del virus. 

¿En la IPS se da cumplimiento a los 

protocolos de bioseguridad? 
X   

Se mantiene el uso 

permanente de tapabocas 

Se realiza desinfección de 

calzado al ingreso de las 

instalaciones 

Se exige lavado de manos 

de manera frecuente 

Los puestos de trabajo se 

encuentras ubicados con 

un distanciamiento físico 

de 2 metros entre cada uno 

¿Los EPP se están entregando 

oportunamente? 
X   

Se mantienen registros de 

entrega actualizados 

El Área administrativa sin contacto 

con pacientes cuenta con EPP? 
X   

Se garantiza la entrega de 

EPP a todo el personal 

¿Se ha identificado la cantidad de 

los EPP a entregar de acuerdo al 

cargo, por motivo de la pandemia 

por COVID-19?  

X   

Se tiene definido el 

inventario de EPP, se 

realizan solicitudes de 

pedido frecuentes para 

mantener el stock 

¿Se ha identificado la cantidad de 

los EPP a entregar de acuerdo al 

nivel de exposición al riesgo por 

COVID-19?  

X    
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¿Se ha identificado la cantidad de 

los EPP a entregar de acuerdo al 

número de trabajadores en la 

empresa a consecuencia del 

COVID-19?  

X   

Se anexan registros de 

entrega en el presente 

informe 

Se clasifico al personal contratado 

según nivel de exposición al 

COVID- 19? 

X   

Si se realizo clasificación 

del personal de acuerdo a 

lo establecido en la circular 

017 de 2020, registro 

actualizado en la matriz de 

identificación de peligros. 

¿Los EPP entregados cumplen con 

las características establecidas por 

el Ministerio de Salud y Protección 

Social?  

X   

Cumplen con las 

especificaciones técnicas 

emitidas por el ministerio 

de salud 

Se capacito al personal sobre los 

EPP que deben utilizar? 
X   

Se realizan campañas 

permanentes a través de 

medios de comunicación 

establecidos por la IPS 

Se está garantizando la entrega de 

los EPP en la cantidad y reemplazo 

de uso requerido? 

X   
Si, Verificar registros de 

entrega 

¿Se ha planeado lo necesario para 

contar con suficiente inventario que 

garantice la disponibilidad requerida 

para la entrega completa y oportuna 

de los EPP?  

X   

Semanalmente se verifica 

la cantidad de existencias 

y se garantiza el stock 

¿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? 

  X 

Se ha coordinado la 

entrega, sin embargo la 

mayor parte de EPP son 

adquiridos por la IPS 

TOTAL 94.4% 0 1.5% 95.9% 

 

Para la semana comprendida entre el 22 hasta el 29 de mayo de 2020, se observa 

un cumplimiento del 96% por parte de la IPS, en cuanto a las medidas de 

bioseguridad, se continuará reforzando en la implementación de las mismas.  

2.1 DISPONIBILIDAD, SEGUIMIENTO A ENTREGA DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
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2.1.1 Identificación de cantidad de EPP a entregar: 

Se realiza la revisión semanal de entrega de EPP a todo el equipo de trabajo, por 
parte del COPASST, la relación y base de datos del personal se encentra en el 
archivo anexo REPORTE TRABAJADORES MINISTERIO DE SALUD (Excel). 
 
2.1.2 Los elementos de protección personal cumplen con las características 

establecidas por el ministerio de Salud y protección social: 

 

Se verifican las fichas técnicas: 
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2.1.3 Se evidencian los registros de entrega de los EPP a los trabajadores:  

 

El comité verifica que los EPP son suministrados de manera periódica, por la persona 

encargada Señorita Magdelly Gualdron Auxiliar administrativa adjuntados a continuación: 

mailto:servidoensalud@yahoo.es


 

Carrera 18 No. 35–70 | Teléfono: +57 (8) 6333336 | Celular: 313 433 97 34 
E-mail: servidoensalud@yahoo.es  

Yopal - Casanare 

 

 

|  
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2.1.5 En la IPS se está garantizando la entrega de EPP y la cantidad y su 
remplazo requerido:  
 
El comité verifica la periodicidad en la entrega de los EPP se adjunta cronograma: 
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2.1.6 Se cuenta con suficiente disponibilidad de EPP: 
 
A continuación, el comité procede a la revisión del inventario de EPP, se relaciona 
a continuación la cantidad de EPP y existencias en la IPS: 
 
 
a. Consumo y existencia a la fecha. 

 

En esta primera tabla se está reportando el consumo de EPP, desde el inicio de la 
pandemia hasta el 28 de mayo de 2020 y la existencia a la fecha de corte: 
 

EPP 
Entrega por ARL  Adquirido por IPS Total 

Consumo Existencia Consumo Existencia Consumo Existencia 

Mascarilla 
quirúrgica 

14  0 196 500 196 500 
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Respirador N95 5  0 16 149 0 0 

Visor, caretas o 
monogafas 

0  0 11 5 0 0 

Vestido 
quirúrgico 

 0 0 2 10 0 0 

Bata manga 
larga 

antifluido 
 0 0 3 4 0 0 

Guantes no 
estériles 

200  0 2723 1350 0 0 

Guantes 
estériles 

8  0 66 80 0 0 

Gorro  0 0 3 96 0 0 

Guantes de 
caucho 

 0 0 3 5 0 0 

Monogafas para 
material 

orgánico o 
químico 

 0 0 4 4 0 0 

 
 

b. Estimación de necesidad. 

 

En esta tabla se reporta la cantidad promedio mes de elementos de protección 
personal requeridos por la IPS 
 

EPP 

Servicios 
Total 
Mes Consulta 

Externa 

Mascarilla quirúrgica 1250 1250 

Respirador N95 150 0 

Visor, caretas o 
monogafas 

5 0 

Vestido quirúrgico 5 0 

Bata manga larga 
antifluido 

4 0 

Guantes no estériles 4000 0 
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Guantes estériles 50 0 

Gorro 90 0 

Guantes de caucho 5 0 

Monogafas para material 
orgánico o químico 

5 0 

2.1.7 ¿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? 

 

Si, A la fecha la ARL Colmena ha realizado la entrega de un stock mínimo de EPP, 
el comité verifica comunicado enviado por la ARL Colmena Radicado: Sade- 489132 
con fecha del 11 de mayo de 2020, de igual forma se indaga en el desarrollo de la 
presente reunión a la directora integral del servicio, quien manifestó que a la fecha 
se encuentra en la búsqueda de más proveedores, que estamos en lista de espera 
para la segunda entrega de EPP: 
 

 
Fotografía. EPP entregados por ARL Colmena 
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2.2 CAPACITACIÓN AL PERSONAL LIDERADA POR EL COPASST: 

 

El día 26 de mayo de 2020, en el horario de 3:00 pm a 4:00 pm, se realizó una 

capacitación en Procedimiento de lavado de manos y aplicación de alcohol en gel 

al personal administrativo, al personal operativo se envía información a través del 

grupo de WhatsApp establecido, esta capacitación forma parte del programa de 

formación establecido para el año 2020, como se evidencia en la siguiente imagen: 

 

    
 

El COPASST continuara con la verificación del cumplimiento del programa de 

capacitación. 

 

2.3 VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO DE ENTIDADES DE VIGILANCIA O ARL 

La ARL COLMENA realiza asesoría de manera virtual y telefónica, al comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, el día 18 de mayo de 2020, 

donde realizaron la revisión al informe anterior, dando indicaciones para continuar 

con las medidas preventivas orientadas a nuestro personal: 
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El día 21 de mayo de 2020, se programó la asesoría de manera virtual a través de 

la plataforma zoom: 

 

El 28 de mayo de 2020 durante el desarrollo de la presente reunión, se recibe 

Asesoría telefónica por parte de la ARL Colmena, a través de la Directora integral 
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de servicios María Alejandra Arango quien autoriza la firma digital del presente 

informe, se sugiere continuar con las actividades y articularlas con el SG SST. 

2.4 ENFERMEDADES LABORALES Y ACCIDENTE DE TRABAJO 

No se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales en la IPS 

Servidoensalud, durante esta semana.  

2.5 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Durante la semana del 22 al 29 de mayo la Señora Ana Luisa Rincón representante 

del COPASST por los trabajadores, lidero las pausas activas en cada puesto de 

trabajo, conservando el respectivo distanciamiento físico con el personal.  

2.6 INSPECCIONES 

Durante esta semana no se realizaron inspecciones, se tiene programada su 

realización el próximo sábado 30 de mayo de 2020 de acuerdo al cronograma 

establecido. 

2.7 AVANCE EN EL SG-SST 

Los miembros del COPASST revisan los indicadores de ausentismo y 

accidentalidad de la semana en curso, no se presentaron, no se generan 

comentarios sobre los indicadores. 

La Profesional responsable del SG SST Yeimi Andrea Peña, comparte con los 

miembros del COPASST la circular 017 de 2020, publicada el 24 de febrero de 

2020, e informa que esta circular ya se encuentra adicionada a la matriz legal de la 

empresa, se presenta la Matriz de identificación de peligros actualizada con peligros 

biológicos COVID-19, se programa su divulgación con el personal para el día 30 de 

mayo de 2020. 

 

3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

PLAN DE ACCIÓN 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIPO DE 

ACCION 
FECHA 

Continuar con el desarrollo y 

seguimiento de actividades 

del SG SST y Protocolos de 

bioseguridad establecidos 

Carmen Rosa 

Leguizamón 

Ana Luisa 

Rincón 

Preventiva 31/05/2020 

Continuar con las campañas 

de prevención con el personal: 

Lavado de manos, uso del 

tapabocas, distanciamiento 

físico 

Ana Díaz Daza 

Enfermera Jefe 
Preventiva 31/05/2020 

Garantizar la disponibilidad de 

recursos para la entrega de 

EPP 

Armando 

Solano 

Gerente 

General 

Preventiva 31/05/2020 

Continuar con la entrega de 

EPP a todo el personal 

vinculado cada que se 

requiera 

Magdelly 

Gualdron  

Auxiliar 

administrativa 

Preventiva 31/05/2020 

Articular los protocolos de 

bioseguridad con el SG SST 

Yeimi Andrea 

Peña Cruz 

Profesional de 

SG SST 

Preventiva  31/05/2020 

Realizar seguimiento a los 

informes enviados al 

Ministerio de trabajo de 

acuerdo al comunicado 

08SE2020708500100000639. 

Carmen Rosa 

Leguizamón 

Ana Luisa 

Rincón 

Administrativa 04/06/2020 
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Enviar informe del COPASST 

de acuerdo al comunicado 

08SE2020708500100000639 

Al Ministerio de trabajo 

Carmen Rosa 

Leguizamón 

Ana Luisa 

Rincón 

Administrativa 05/06/2020 

 

El presente informe puede ser consultado a través de nuestra página Web a través 

del siguiente enlace:  

http://www.servidoensalud.com/novedades/Informe%20COPASST%20MINTRABAJO%2

0Semana%2022-28%20de%20mayo.PDF 

 

En constancia firman, 

  

 

 

____________________ 

Carmen Rosa Leguizamón Roldan   

Presidente del COPASST 

 

  

____________________ 
Ana Luisa Rincón Castaño 
Secretaria del COPASST 
Representante por los Trabajadores 
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