
18 DE JUNIO DE 2020 ARL a la que esta afiliada POSITIVA-SURA-COLPATRIA-EQUIDAD ¿Asiste? (SI/NO) SI

DIRECTO INDIRECTO INTERMEDIO

1
URGENCIAS - CIRUGIA . MEDICINA 

CRITICA- HOSPITALIZACION - 
TRIAGE COVID 

SI SI 936 SI SI SI

SE CUENTA CON EL APOYO DE LA ARL 
POSITIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVADES  PROPUESTAS POR CRONOGRAMA 
DE CAPACITACIONES

100%

2
ADMINISTRATIVOS- SALUD MENTAL-

CONSULTA EXTERNA-USCAO-
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

143 72

3

FECHA CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN
RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO

23 de junio de 2020
Coordinador de Unidad Funcional Seguridad y 
Salud en el trabajo, y/o jefe de unidad funcional 
de talento humano

Comite COPASST 

Semanal
Seguridad y Salud en el Trabajo
Comité Copasst
Delegado de la ARL

Comite COPASST 

Mensual  y/ o Semanal
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Comité Copasst

Comite COPASST 

Se realizan visitas a los servicios de 
acuerdo a lo programado por el 

COPASST y Seguridad y Salud en el 
Trabajo de acuerdo a lo establecido en el 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDA, con el 

APOYO DE LA ARL POSITIVA

Semanal Comité Coppasst Comite COPASST 

Se evidencio en las  Visitas realizadas el 
Cumplimiento por parte del  Hospital 

Departamental de Villavicencio que se 
esta haciendo entrega de acuerdo a los 
protocolos emitidos sobre Elementos de 
Protección Personal, y de acuerdo a la 

Demanda presentada. y el Personal esta 
dando uso correcto de los EPP 

DIRECCIÓN DE RIEGOS LABORALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL HUILA

Razón Social IPS / ESE

Fecha Informe:

ACCIONES DE MEJORA

Numero Total de Trabajadores (En cualquier modalidad)HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

Ítem Áreas o Centro de Trabajo

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? Evidencia: Base de 
trabajadores por cargo, tipo de 
vinculación, área de la clínica y 

clasificación por nivel de exposición 
(directo, indirecto o intermedio)

2. ¿Los EPP entregados cumplen 
con las características establecidas 

por el Ministerio de Salud y 
Protección Social?  Evidencia: 

Órdenes de compra, fichas técnicas de 
los EPP adquiridos

1151
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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 de entrega

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

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

PORCENTAJE (%) CUMPLIMIENTO 
MEDIDAS DE 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? Evidencia: Oficio de solicitud y 
respuesta de la ARL o acta con acuerdos 

y compromisos

3. ¿A cuántos trabajadores les fueron entregados los 
EPP de acuerdo al grado de exposición al riesgo?  

Evidencia: Base de trabajadores a los que se le entregaron los 
EPP por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de 

exposición al riesgo. (directo, indirecto o intermedio). 

Conclusiones del informe de entrega: 4 Los factores de riesgo están presentes en las áreas y en los procesos laborales, que pueden generar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP) los cuales han sido identificadas con la "matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros". Por ello, las acciones de control directo, dentro de los 
procesos administrativos y Asistenciales deben mantener  los diferentes factores de riesgo en niveles bajos de amenaza para los servidores públicos y contratistas.El Hospital Departamental de Villavicencio debe continuar con el establecimiento de medidas de prevencion  no solo con la dotacion de los elementos de proteccion personal necesarios que ayuden a 
mantener la salud de sus trabajadores,  lo que va a  verse reflejado en la IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO.  tambien con el fortalecimiento de la Identificacion de  los elementos de protección personal que se deben  emplear  en cada área de trabajo.

El Hospital Departamental continua auando esfuerzo para dar cumplimiento en la entrega de los Elementos de Proteccion personal a todos los trabajodores, teniendo en cuenta el nivel de exposicion, de acuerdo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. 

ACCIÓN

Formular requerimiento de nuevo a las ARL: Colpatria y  Equidad, SURA,  COLMENA.  sobre el incumplimiento en la Entrega de Elementos de Proteccion Personal de acuerdo a la Normado en Decreto 500 del 2020

Continuar con el  Proceso de Capacitacion en el Uso Correcto y disposicion Final de los Elementos de Proteccion Personal, no solo en el Sitio de Trabajo si no tambien en los Hogares de cada uno de los trabajadores

Apoyar activamente en las Actividades de Capacitacion y Promoción  programadas por  SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Velar porque se este realizando la entrega oportuna y en las cantidades exigidas de los EPP  por parte del Empleador y las Diferentes ARL , según las recomendaciones especificas de conformidad con los lineamientos definidos 
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Link de la Pagina Web en que se publicara este informe http://www.hdv.gov.co/paginas/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica-mecanismos de supervision,notificacion y vigilancia



FIRMA REPRESENTE(S) TRABAJADORES COPASST FIRMA REPRESENTANTE(S) EMPLEADOR COPASST FIRMA REPRESENTANTE ARL

ENTERADA LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS ARL POSITIVA
CLARENA PATRICIA CELIS

Secretario Suplente Comité  COPASST 

SERGIO ANDRES PALMA
Presidente Comité COPASST


