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RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD: ESE Hospital Sagrado Corazón De Jesús 
No. TOTAL, DE TRABAJADORES: 232  
NOMBRE DE LA ARL: Positiva ARL 
ARL ASISTE A REUNIÓN: No 
VERIFICADO POR EL COPASST: Si 
SEMANA EVALUADA: 01 a 07 enero 2021 
FECHA DE INFORME: 19 de enero 2021  

LINK DE LA PUBLICACIÓN DEL INFORME: https://hospitalhormiga.gov.co/copasst/ 

 

Atendiendo el requisito solicitado por parte del Ministerio de Trabajo y Protección Social a través de oficio 

radicado el día 30 de mayo de 2020 por parte del Dr. Johnnattan Humberto Muñoz Burgos, inspector de 

trabajo, se elabora el presente informe en el cual se resume y se evalúa las acciones de control frente al 

riesgo biológico en el marco de la emergencia nacional por COVID19. El presente informe se basa en los 

requisitos solicitados por la parte interesada, de igual manera se cargará el presente documento a la 

página web del hospital https://hospitalhormiga.gov.co/copasst/. 

 
Porcentaje de cumplimiento medidas de bioseguridad 
 
N° Cuestionario Si No Observación Evidencia 

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?  

X  

Exposición Independientes 
Directa: 60 - Indirecta: 93 – 
intermedia: 42 
Exposición Dependientes:  
 Directa: 8 Indirecta: 15 Intermedia: 8 

Clasificación de trabajadores 
por tipo de exposición a 
peligros biológico por 
SARSCOV2 

2 ¿Los EPP entregados cumplen con las 
características establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social?  X  

Se adquieren elementos de 
protección acorde a las características 
técnicas establecidas en la Matriz de 
EPP. Se han recibido donaciones por 
parte de la Secretaria de Salud 
Departamental y otras organizaciones 
de carácter humanitario.  

Matriz de EPP con la 
disponibilidad de los mismos 
en almacén con cohorte a 23 
de diciembre 2020 

3 ¿Se está entregando los EPP a todos 
los trabajadores de acuerdo al grado 
de exposición al riesgo?  

X  

Se hace entrega de EPP a 
trabajadores con exposición directa 
acorde a los cuadros de turnos 
asignados. La cantidad de kits 
entregados están proyectados para 
una semana en condiciones regulares. 
 
Indirectos: 17 
Directos: 08 

Registros de entrega de EPP 
a trabajadores con turnos en 
áreas de exposición directa. 
Entrega de EPP a 
trabajadores con exposición 
indirecta e intermedios.  

4 ¿Los EPP se están entregando 
oportunamente?  

X  

Se hace entrega de EPP a los 
trabajadores con exposición directa 
mínimo con 2 días de anticipación 
antes de iniciar turnos en áreas de 
exposición directa o intermedia.  
  

Registros de entrega de EPP 

5 ¿Se está garantizando la entrega de los 
EPP en la cantidad y reemplazo de uso 

X  
Se lleva control mensual de entrega 
de EPP  a los trabajadores con 

Registros de entrega de EPP 

https://hospitalhormiga.gov.co/copasst/
https://hospitalhormiga.gov.co/copasst/
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requerido?  exposición directa en la atención de 
pacientes confirmados o sospechosos 
con COVID19 

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?  

X  

En la actualidad se cuenta con un 
inventario suficiente para 2 meses si 
las condiciones de la atención de la 
emergencia se mantienen.  

Se anexo en los informes 
anterior copia del contrato 
de compraventa de EPP en 
bioseguridad.  

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?  

X  

En esta semana no se ha recibido EPP 
por parte de la ARL   

 

CUMPLIMIENTO 100% 0% 
 

 
 
Clasificación de trabajadores expuestos  
 

ÁREA CARGO 
Expo. Al riesgo Tipo de vinculación 

Actividad 
Cantidad de 
trabajadores Directo Indirecto Intermedio Dependiente Independiente 

Urgencias 

Auxiliar de 
enfermería X     2 12 

Procedimientos invasivos y no  
invasivos 14 

Enfermero 
profesional X     0 6 

Procedimientos invasivos y no  
invasivos 7 

Médicos X     0 7 
Procedimientos invasivos y no  

invasivos 8 

Hospitalización 

Auxiliar de 
enfermería X     1 9 

Procedimientos invasivos y no  
invasivos 8 

Enfermero 
profesional X     1 0 

Procedimientos invasivos y no  
invasivos 1 

Médicos X     0 2 
Procedimientos invasivos y no  

invasivos 2 

Consulta externa 

Médicos   X   2 5 Consulta médica no invasiva 7 

Enfermero 
profesional   X   0 2 Consulta por enfermería 2 

Ginecólogo   X   0 1 
Consulta médica especializada 

(invasiva/no invasiva) 1 

Laboratorio 

Bacteriólogos X     1 2 Procesamiento de muestras 3 

Auxiliar de 
laboratorio X     1 0 

Toma de muestras de sangre, frotis 
vaginal 1 

Rayos X Técnicos en 
radiodiagnóstico X     0 2 Toma de radiografías con Rayos X 2 

Fisioterapia 
Fisioterapeuta X     0 2 

Rehabilitación física y terapia 
respiratoria 2 

Sala de partos y 
quirófano 

Instrumentador 
quirúrgico   X   0 1 

Coordinación de área, asistencia a 
cirujano 1 

Auxiliares de 
enfermeria   X   0 8 

Procedimientos invasivos y no  
invasivos 8 

Odontologia Odontologo X     0 1 Urgencias odontologicas 1 
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Auxiliar de 
ondontologia X     0 1 

asistencia en Entrega de 
instrumentos e insumos 

odontologicos 1 

Vacunación Promotoras de 

salud X     6 4 Vacunación domiciliaria 10 

Psicologia Psicologo 
 

X   1 2 Consulta en salud mental 3 

Promoción y 
mantenimiento 

de la salud 
Auxiliares de 
enfermeria   X   4 18 

Apoyo a actividades de prevención y 
cuidado de la salud 22 

Remisiones 

Conductores   X   0 5 Conduccion de ambulancia 5 

Auxiliar de 
enfermeria X     0 4 

Transporte asistencial basico y 
medicalizado 4 

Medicos X     0 1 
Transporte asistencial basico y 

medicalizado 1 

Otras áreas de 
transito 

Celadores   X   2 8 Control de ingreso de personas 10 

Auxiliares de 
mantenimiento     X 0 2 

Mantenimiento correctivo de 
infraestructura 2 

Auxiliares de 
servicios generales   X   0 9 

Limpieza y desinfección de 
infraestructura y ropa hospitalaria 9 

Administrativa y 

financiera 

Regente de 
farmacia   X   0 1 Entrega de medicamentos 1 

Auxiliares de 
farmacia   X   1 2 Entrega de medicamentos 3 

Profesional 
universitario   X   1 0 Gestión del talento humano 1 

Auxiliar 
administrativo   X   0 8 

Apoyo a la gestion del talento 
humano 8 

Gerente   x   1 0 Gestion gerencial 1 

Secretaria de 
gerencia   X   0 1 Auxiliar administrativo 1 

Tesorero   X   1 0 Pagos a trabajadores  1 

Contador   X   0 1 Gestion financiera 1 

Presupuesto   X   0 1 
Proyecccion y control de 

presupuesto 1 

Revisor fiscal   X   0 1 Control fiscal 1 

Abogado     X 0 3 Contratación 3 

Auxiliares 
administrativos   X   0 8 Apoyo a la gestion en contratación 8 

Ingeniero de 
sistemas   X   0 2 

Gestion de las redes de 
telecomunicacion 2 

Auxiliar de sistemas   X   0 1 
Apoyo a la gestion de 
telecomunicaciones 1 

Profesional de 
planeacion   X   0 1 Apoyo a la gerencia 1 

Auditor de calidad   X   0 1 Gestion a la calidad del servicio 1 

Ingeniero ambiental X     0 1 Gestion ambiental 1 

Auxiliar de sanidad X     1 0 Apoyo a la gestion ambiental 1 

Profesional 
especializado SST X     0 1 

Gestion de la seguridad y salud en el 
trabajo 1 
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Jefe Control interno   X   1 0 
Seguimiento a la gestion 

institucional 1 

Estadistica   X   0 1 Remision de informacion 1 

Vigilacia en salud 
publica X     2 1 Reporte de morbilidad 3 

Almacen   X   1 1 
Control de ingreso de insumos, 

equipos y propiedad 2 

Conductores X X   1 0 Conducción de unidad movil 1 

Auxiliares de cartera   X   0 3 apoyo a la Gestion a la cartera 3 

Coordinación 
cartera   X   0 1 Getsion de cartera 1 

Auxiliares de 
facturacion   X   0 13 Facturacion de servicios 13 

Coodinador de  
facturacion X     0 1 Gestion y control a la facturacion 1 

Auxiliares de SIAU X     1 6 Informacion al usuario 7 

Trabajo social X     0 1 Rerencia y contrareferencia 1 

Profesional PIC   X   0 9 Educacion en salud 9 

Auxiliares de 
archivo   X   0 2 

Apoyo al Control y gestion a 
documentos producidos 2 

Coordinador de 
archivo   X   0 1 

Control y gestion a documentos 
producidos 1 

 

 
Disponibilidad de EPP en bioseguridad – 06-01-2021 
 

CODIGO 
ID 

NOMBRE 
CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 
ESTANDAR INDICACIONES DE USO REPOSICIÓN 

DISPONIBILIDAD 
EN ALMACEN 

SR-01 

Mascara 
media cara  

 
Tamaño 6200 

Respirador mediacara, 
bifiltro, liviano, flexible, 
con arnés justable en 
cabeza. APROBACION 
NIOSH 

NIOSH 

Manipulación y esparcion de 
sustancias quimicas requeridas para 
desactivación material biologico 
peligroso en la caseta dispuesta para 
tal fin con existencia de vapores o 
gases 

Por deterioro:  
Al percibirse los 

vapores 
mientras se 

hace uso de la 
mascara 

10 

SR-02 
cartucho 

6003 

Diseñado con una 
nueva forma física 

rectangular más 
reducida que brinda 
mayor protección al 
medio filtrante y una 
eficiencia máxima de 

filtrado. Brinda 
protección contra 
polvos, neblinas y 

humos metálicos con o 
sin aceite. 

NIOSH 
42.CFR.84 

Exclusivo para el uso de insumo 
quimicos utilizados para la aspercción 

en áreas de alto riesgo biológico 

Anual, o por 
deterioro 

10 

SR-03 
Tapa bocas 
quirugico 

Material desechable, 
clic nasal y 
termosellado, tres 
capas 

  

Para atención de todo tipo de 
paciente donde exista el riesgo de 
salpicaduras por gotas o goticas que 
pueden ser inhaladas por nariz y boca. 
Cuado el trabajador de la salud 
presente sintomas de infeccion 
respiratoria aguda.  

Diario o cuando 
este 

humedecido 
por gotas 

4155 
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SR-04 
Respirador 
N95 

Respirador de alta 
resistencia, referencia 
1860 para servicios de 
salud 

  

En procedimiento generadores de 
aerosoles de origen biologico que 
puedan ser inhalados por nariz o 
boca. 

La vida util es 
de 8 horas de 
uso continuo. 

Desechar antes 
si el respirador 
se encuentra 
humedo o se 

moja. 

8174 

SV-01 
Gafas de 
lente claro 

Lente de policarbonato, 
lente claro, peso 

liviano, antiempañante 
con puente nasal 

  
En procedimiento con eventual riesgo 
de salpicadura de gotas o goticas en 
mucosa ocular 

Por deterioro: 
Rayas o perdida 
de continuidad 
en sus partes 

30 

SV-02 Visor médico 
Elaborado en acrílico 
con soporte para 
cabeza 

  
En procedimiento generadores de 
salpicadura de gotas o goticas de 
manera continua 

Por rayaduras 
en el lente o 
perdida de la 

continuidad de 
alguna de sus 

partes 

27 

SV-03 Monogafas  

Lentes en 
Policarbonato 
Lente con 
recubrimiento 
VisiClear™, protección 
basica anti empañante  
Bandas de ajuste en 
material Dynaflex 

  

En procedimiento con eventual riesgo 
de salpicadura de gotas o goticas. Uso 
especial cuando el procedimiento 
exige movimientos bruscos o 
continuos de cabeza por parte del 
profesional de la salud. 

Por rayaduras 
en el lente o 
perdida de la 

continuidad de 
alguna de sus 

partes 

258 

C-01 Traje Tyvek 

Fibras no tejidas de 
polipropileno, 
recubrimiento de 
spunbond con película 
laminada de polietileno 
de protección contra 
líquidos. 

  

En procedimientos con exposición de 
salpicaduras por gotas, goticas o 
aereosoles. Indicado para usar en 
lugares donde el control del riesgo 
biogico de tipo administrativo o 
industrial es insuficiente o nulo. 
Recomendable usar en lugares 
frescos. 

De un solo uso 
cuando exista 
exposición a 

material 
biologico 

346 

C-02 
Bata 
desechable 

Tela desechable 35 gr, 
manga larga con puño,  
con protección por 
debajo de la rodillas, 
cinta de amarre en 
cintura,  cierre en 
velcro a la altura de 
cuello, color azul, 
marino antialérgico, 
impermeable. 

  
En procedimientos con exposición de 
salpicaduras por gotas, goticas o 
aereosoles en cuerpo 

De un solor uso 1000 

C-03 
Uniforme 
quirurgico 

Confeccionado en 
material antifluido y 
lavable 

  

Uso continuo en la prestación de 
servicios de salud de cualquier indole, 
principalmente cuando exista riesgo 
de salpicaduras o contacto con 
superficies contaminadas. 

Cuatrimestral 21 

C-04 
Delantal en 
PVC blanco.  

Protección corporal 
impermeable. 

  

En procedimientos con riesgo de 
expulsión de alto volumen de liquidos 
corporales o liquidos contaminados. 
Ejemplo: Partos, baño de pacientes, 
tareas de lavado o desinfección. 

Perdida de la 
continuidad e 

impermeabilida
d 

50 

M-01 
Guantes 
limpios 

En látex y nitrilo   

Uso requerido en todo procedimiento 
con riesgo o contacto con fluidos 
corporales, piel no intacta o entono 
del paciente altamente contaminado 
por fluidos.  

Unico uso, 
desechable 

7885 pares 

M-02 Guantes Elaborados a base de   Procedimiento ivasivos con contacto Unico uso, 1889 pares 
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esteriles latex, esterile}s directo con tejidos internos del 
paciente 

desechable 

M-03 
Guantes de 
caucho 

Guantes Industrial De 
Caucho Calibre 35 

  

Para manipulación de insumos 
quimicos, elementos sucios, 
recolección de residuos, limpieza de 
superficies. 

Por 
perforaciones, 

filtración de 
liquidoso 

presencia de 
hongos. 

10 

M-04 
Guantes de 
nitrilo 

 Guantes largos con 
resistencia a los 
disolventes clorinos, 
aromáticos y alcoholes 

  
Requerido para recolección de 
residuos altamente contaminantes e 
insumo quimicos. 

Por 
perforaciones, 

filtración de 
liquidos 

presencia de 
hongos. 

225 

P-01 Polainas 
Quirúrgica en tela no 
tejida, desechable 

  
Requerido para ingresar a zonas 
limpias previniendo la contaminación 
en piso: quirofano y sala de partos. 

Unico uso, 
desechable 

5566 pares 

P-02 
Botas 
plásticas 

Bota en PVC color 
blanca, resistente e 
impermeable 

  

Para tránsito o desarrollo de tareas 
que impliquen riesgo de salpicadura 
continúa con líquidos contaminados o 
transito sobre superficies 
potencialmente peligrosas: para 
limpieza y desinfección de caseta de 
residuos, ingreso y tránsito en 
URGENCIAS IRAG y carpa de manejo 
de pacientes positivos para COVID19. 

Por 
perforaciones, 

filtración de 
líquidos 

presencia de 
hongos. 

27 

CZ-01 
Cofia 

Paquete por 
50 unidades 

Cofia elaborada en tela 
no tejida 
(Polipropileno), con 
elástica suave, no 
maltratar la cabeza, 
fácil uso, totalmente 
desechable para mayor 
higiene. 

  

Para procedimiento con riesgo de 
contacto con gotas o góticas en 
cabello, ejemplo: urgencias IRAG y 
carpa de manejo de pacientes 
positivos para COVID19.  Uso 
obligatorio en sitios que deben 
permanecer limpio, ejemplo: 
quirofano, sala de partos. 

Único uso, 
desechable 

5326 

 
 
 
 
 
 
Firma 
 
 

 
 


