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INFORME NUMERO  2   
 FECHA   29 DE MAYO DE  2020   

SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTENCION DEL CONTAGIO   CON 

EL CORONAVIRUS COVID  19  EN EL SECTOR SALUD 

 

PARTE 1: Calificar de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad 
necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus. 
 
El Hospital San Antonio cumple con el 100% de las medidas necesarias de bioseguridad   necesarias  
para proteger  a los trabajadores del contagio del virus.  
 
PARTE 2:  
 
1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el número de trabajadores, 
cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?  
  
R/ Si,   Anexo 1.1  BASE DE DATOS  TRABAJADORES  HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 
ANTONIO  A MAYO  29  DE  2020, cambio  en el numero de población  por  Suspensión  
contractual.  
 
2. 2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social?  
 
R/ Si  cumplen, Se anexa  ficha técnica  fotografía  con características de tapabocas  N95 . 
 
3.  3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al 
riesgo?  
  
R/ Si se entregan de acuerdo al grado de  exposición del riesgo (Directo Indirecto e 
Intermedio)se anexa  base  de datos donde se especifica el total de trabajadores  según  
clasificación. 
 
 
4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  
  
R/ SI se están entregando oportunamente  se anexan  fomatos de solicitud  y entrega de 
suministros  por servicio   
 
5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?  
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R/SI, se ha garantizado que todos los funcionarios accedan a los elementos de protección personal, 
se lleva un registro de entrega de EPP  semanal,  se anexa formato de la ultima semana  
 
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? 

  
 R/SI, se ha planeado,  se anexa inventario a la fecha,    y evidencia  fotografía de  la entrega de los 
elementos de protección personal   por  gestión adelantada  ante el municipio.   
  
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? 

  
R/SI, se anexa inventario de los EPP recibidos por parte de las ARL Colmena y Axa 
Colpatria hasta la fecha   
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