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REMITENTE: BETSY HELENA MOLINA VEGA 
DESTINATARIO: OFICINA DE TRABAJO DE AGUACHICA 

rOLIOS: 2 ANEXOS: 0 

Aguachica - Cesar, Mayo 14 del 2020. 

Doctora 
ESTHER CAROLINA BALLESTEROS GOMEZ 
Inspectora del trabajo y Seguridad Social 

ASUNTO: Seguimiento COPASST en contención del contagio del coronavirus. 

Atendiendo su solicitud de convocatoria de COPSST, para el control, seguimiento, y evaluación de 
las medidas diseñadas para el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el manejo 
del COVID 19, me permito comunicar lo siguiente. 

Ante la declaratoria de emergencia sanitaria mediante Resolución 385 de fecha 12 de marzo del 
2020, por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social y los lineamientos impartidos en 
circulares 0017 y 0018 del 2020, para la promoción y prevención para la preparación, respuesta y 
atención de casos de enfermedad por coronavirus SARS — Co2 (COVID-19), esta entidad convoco 
al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Día 18 de marzo del 2020, fecha en 
la cual se ha apoyado el seguimiento de la entrega de EPP y no solo eso sino el buen uso por parte 
de los trabajadores, al comienzo fue complejo la recolección de datos de información pero hemos 
venido documentando todo lo relacionado con la protección del personal con un catálogo de EPP, 
modificación de la matriz de epp y la elaboración de un programa para los mismo el cual me permito 
adjuntar. 

• ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL CONTANGIO DEL TALENTO HUMANO: 

Estas actividades van encaminadas a promocionar y prevenir el riesgo de infección de nuestros 
trabajadores con la enfermedad por coronavirus SARS — Co2 (COVID-19), las cuales fueron tenidas 
en cuenta según los lineamientos impartidos en circulares 0017 y 0018 del 2020. 

Principalmente los factores que determinan la exposición ocupacional al COVID-19 en el sector salud 
ocurre principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias entre contactos 
cercanos, como cuando mientras se atiende a un paciente, en alguno de estos dos casos: • Al estar 
a una distancia aproximada de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de 
atención de un paciente con COVID-19 confirmado o probable durante un tiempo mayor a 15 
minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente 
es considerado infeccioso durante un periodo prolongado de tiempo. • Al tener contacto directo con 
secreciones infecciosas de un paciente con COVID-19. Estas secreciones pueden incluir esputo, 
suero, sangre y gotitas respiratorias. 

Así las cosas, se ha logrado en este tiempo Caracterizar a los trabajadores teniendo en cuenta el 
ultimo diagnóstico de condiciones de salud a fin de aislar a esas personas mayores de 60 años, 
personas con enfermedades graves diagnosticadas y mujeres en estado de embarazo, de ser posible 
asignar ocasionalmente algunas actividades que se puedan realizar desde la casa. 
Realizar un registro de entrega de elementos de protección personal según lineamientos impartidos 
y teniendo en cuenta la clasificación del personal por exposición al riesgo. 

De otra parte, se adelantaron acciones con los trabajadores para mantener las superficies de trabajo 
limpias, como equipos de cómputo, teléfonos, escritorios, entre otros..., evidencias fotografías. 

Se capacito al personal en prevención contra el COVID — 19, uso adecuado de elementos de 
protección personal, y normas de bioseguridad, según el riesgo de exposición, se anexa registro de 
asistencia. 
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Los jefes de área y los miembros del COPASST, realizaran seguimiento e inspección del uso 
adecuado de los elementos de protección personal y normas de bioseguridad según lineamientos 
impartidos en las áreas de exposición de forma estricta, Dichos elementos deben ser desechados 
por el personal antes de salir de la institución. 

Teniendo en cuenta lo anterior procedo a dar respuesta a sus interrogantes así: 

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número 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). 

Si, El Hospital ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número trabajadores, 
teniendo en cuenta dos aspectos, primero la base de datos de los trabajadores distribuido por perfil 
ocupacional, área asignada y grupos etarios, se adjunta listados y la segunda por conteo de áreas 
de exposición como se muestra a continuación. 

DISTRIBUCIÓN POR TURNOS 
SERVICIO DETALLE CANTIDAD 
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AUXILIARES 6 
MEDICOS 4 
ENFERMERAS 2 
CAMILLEROS 
ESPECIALISTAS 4 
ASEADORAS 2 
VIGILANTE 1 
TOTAL 20 
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AUXILIARES 2 
MEDICOS (SSO.) 
ENFERMERAS O 
CONDUCTORES 
CAMILLEROS 1 
TOTAL 5 

SERVICIO DETALLE CANTIDAD 

CIRUGIA 
ANESTESIOLOGIA 

AUXILIARES 6 
MEDICOS 
ESPECIALISTAS 4 
INSTRUMENTADORES 1 
ASEADORAS 2 
TOTAL 14 

SERVICIO DETALLE CANTIDAD 

HOSPITALIZACION 
QURURGICA 

AUXILIARES 3 
MEDICOS 2 
ENFERMERAS 
ASEADORAS 1 
TOTAL 7 
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AUXILIARES 2 
MEDICOS 1 
ENFERMERAS 
ASEADORAS 
TOTAL s 
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MEDICOS 1 
AUXILIARES 2 
ASEADORAS 
ENFERMERA JEFE 4 
TOTAL 10 

SERVICIOS DETALLE CANTIDAD 
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PLACHA 2 
LAVANDERIA 2 
REC.DE RESIDUOS 2 
TOTAL 6 

DISTRIBUCIÓN POR TURNOS 
SERVICIO DETALLE CANTIDAD 
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AUXILIARES 3 
MEDICOS 1_ 
ENFERMERAS 1 
ASEADORAS 1 
ESPECIALISTAS 1 
VIGILANTE 
TOTAL 8 

SERVICIO DETALLE CANTIDAD 
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AUXILIARES 3 
MEDICOS 2 
ENFERMERAS 3 
ASEADORAS 
ESPECIALISTAS 1 
TOTAL 10 
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AUXILIARES 3 
ENFERMERO 
ASEADORAS 
ESPECIALISTAS 3 
TOTAL 8 

SERVICIO DETALLE CANTIDAD 

LABORATORIO 

AUXILIARES 2 
BACTERIOLOGAS 3 
ASEADORAS 
TOTAL 6 

SERVICIO DETALLE CANTIDAD 
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MEDICOS 
ENF. AUXILIARES 3 
ASEADORAS 
VIGILANTE 1 
ESPECIALISTA 82 
TOTAL e 

SERVICIO DETALLE CANTIDAD 
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AUXILIARES 3 
MEDICOS 2 
ENFERMERAS 1 
ASEADORAS 
TOTAL 7 

TOTAL PERSONAL POR TURNO 
	

114 
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Lo anterior nos arroja un número de trabajadores para cada turno lo que nos ayuda a realizar un 
cálculo el cual es cotejado con el informe de almacén y farmacia que corresponde a los insumos 
entregados a cada área, logrando con esto una cobertura del todos nuestros colaboradores. 

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social? Evidencia: órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos. 
SI 

A pesar de las dificultades ante lo escaso de insumos como mascarillas quirúrgicas, respiradores 
N95, caretas, mono gafas, batas, gorros quirúrgicos, monos u overol entre otros, el hospital ha 
procurado adquirir en debida forma los EPP, con las características apropiadas por lo que anexamos 
las órdenes de compra de los mismos donde se evidencia las características de cada uno de los 
elementos adquiridos. 

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. 

La base de datos corresponde a la enviada en formato Excel en el primer interrogante la cual nos 
permite calcular las cantidades. 

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. SI 

Se Adjunta al presente formato de entrega de elementos a los trabajadores y entrega a los servicios 
por atención de paciente para distribución por turnos, la cual se evidencia en nuestro sistema de 
información DIANAMICA GERENCIAL .NET, la entrega es oportuna porque se hace para varios días 
más sin embargo también existe un stop en cada servicio que permite al funcionario iniciar su labor 
con los elementos apropiados. 

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. 

Corresponde a la pregunta anterior ya que al existir un stop en cada servicio permite que el trabajador 
reemplace el elemento entre atención de paciente y paciente según las normas de bioseguridad. 

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. SI 

En articulación con el área de almacén y farmacia se realizan cálculos de consumos aunado al 
esquema de clasificación de personal por área de atención, contamos con inventario suficiente tal 
como lo certifica la Química Farmacéutica, quien es nuestro profesional encargado de vigilar la 
existencia de insumos. 

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 de 2020expedidos por el 
Ministerio. de Trabajo? Evidencia: oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con 
acuerdos y compromisos. SI 

Se entregó a la ARL, el día 24 de marzo del 2020, formato en Excel con distribución de trabajadores 
con riesgo de exposición, obteniendo respuesta hasta el día 4 de abril mediante solicitud de 
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información para diligenciar una encuesta y así determinar los EPP, la cual se realizó el día 6 de 
abril, obteniendo respuesta de la misma hasta el día 15 de abril de 2020, la cual me permito adjuntar. 

A pesar de que la ARL ha hecho acompañamiento y asesoría de manera virtual, así como también 
entrenamiento mediante una plataforma a la fecha no se ha entregado un solo elemento de 
protección individual, parlo que el COPASST, requerirá esta semana a los mismos. 

Atendiendo las orientaciones el presente informe es suscrito por los representantes del COPASST, 
y se anexa lo enunciado en el texto del mismo. 

- 
oduazar 

BETSY ELENA MOLINA VEGA 
PRESID NT CO SST 

ALI A 

RET  

EaPCACERES 
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