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INFORME DE AUDITORÍA 

 

1. CONTEXTO 

 

La ESE Hospital Yarumal San Juan de Dios tiene la responsabilidad de 

suministrar de manera oportuna los elementos de protección personal (EPP) 

a sus trabajadores, y velar por que las empresas contratistas doten a su 

personal con los EPP necesarios a su labor, siendo esta obligación más 

relevante en el sector salud, por la mayor exposición a riesgos de contagio 

con el coronavirus COVID-19. 

 

Por lo tanto, La ESE Hospital Yarumal San Juan de Dios tiene el deber de 

informar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), 

sobre las medidas de bioseguridad adoptadas en la institución, así como el 

deber de considerar las recomendaciones que nos dan los colaboradores, 

COPASST y contratistas. (Decreto 1072 de 2015 Articulo 2.2.4.6.34). 

 

 

En la ESE Hospital Yarumal San Juan de Dios se cuenta con cuatro (04) 

empresas contratistas, que son: SINTRASAN, Grupo empresarial S Y C,  

ASIS, Seguridad Bastión LTDA. 

 

La ESE tiene la responsabilidad de informar y solicitar las evidencias para el 

informe que se requiere enviar semanalmente donde se convoca al 

COPASST para que en esta instancia realice el control, seguimiento y 

evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la implementación 

y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del 

COVID-19.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Garantizar la seguridad de los colaboradores de la ESE Hospital Yarumal San 

Juan de Dios en el proceso asistencial, mediante la evaluación y la adherencia 

al cumplimiento de los criterios requeridos como dotación y buen uso de los 

elementos de protecciones personal, con el fin de orientar la intervención de las 

oportunidades de mejora identificadas y su posterior reporte al ente territorial. 
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3. HALLAZGOS  

CRITERIOS EVALUADOS ESTADO OBSERVACIONES 
1. ¿Se ha identificado la cantidad de los 
Elementos de Protección Personal a 
entregar de acuerdo con número de 
trabajadores, cargo, área y nivel de 
exposición al riesgo por COVID-19? 

Cumple 

Ver anexos: Base de datos ESE 
Hospital Yarumal San Juan de 
Dios (anexo 1). 

2. ¿Los Elementos de Protección Personal 
entregados cumplen con las características 
establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social? 

Cumple 

Ver anexos: carpeta fichas 
técnicas (anexo 2. Ficha técnica 
EPP) 
Anexo 3. Órdenes de compra 

3. ¿Se está entregando los Elementos de 
Protección Personal a todos los 
trabajadores de acuerdo al grado de 
exposición al riesgo? 

Cumple 

Ver anexos: Base de datos ESE 
Hospital Yarumal San Juan de 
Dios (anexo 1) 
Carpeta de entrega de elementos 
de protección personal (anexo 4) 

4. ¿Los Elementos de Protección Personal 
se están entregando oportunamente? 

Cumple 

Ver anexos: Carpeta entrega de 
elementos de protección personal 
(anexo 4) 
 
Para los elementos de protección 
personal como mascarillas 
quirúrgicas, mascarilla N95, batas, 
delantales plásticos, y guantes 
limpios, estos se están entregando 
a cada colaborador al iniciar cada 
turno, de igual manera se realizan 
los cambios según las 
especificaciones técnicas o los 
Criterios institucionales. 

5. ¿Se está garantizando la entrega de los 
Elementos de Protección en la cantidad y 
reemplazo de uso requerido? 

Cumple 
Ver anexo:  
Carpeta entrega de EPP (anexo 
4) 

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar 
con suficiente inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la entrega 
completa y oportuna de los Elementos de 
Protección  
Personal? 

Cumple 
 
 

Ver anexo: anexo 5. Inventario 
EPP. 

7. ¿Se coordinó con la Administradora de 
Riesgos Laborales el apoyo requerido para 
contar con los Elementos de Protección 
Personal necesarios de acuerdo con el 
dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y 
Circular 29 del 2020 expedidos por el 
Ministerio del Trabajo? 

 
 
 

Cumple 
 
 

Ver anexos: Entrega de EPP por 
ARL SURA (Anexo 6). 
 
 
Las entregas que se han recibido 
por parte de la ARL fueron hasta 
diciembre de 2020. En Enero no 
se han presentado entrega. Sin 
embargo se deja evidencia de 
entregas del 2020. 

Proporción de cumplimiento de los criterios 
evaluados. 

100% 
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4. FORTALEZAS  

Desde la alta gerencia y el coordinador de compras se tiene como política garantizar 

la seguridad y salud en el trabajo del cliente interno, es por esto que se autorizó la 

adquisición de elementos de protección personal por encima de los estándares 

mínimos establecidos por el ministerio de trabajo y de protección social en las áreas 

de mayor riesgo (urgencias, covid-19, cirugía, hospitalización). 

 

 
5. PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LA INSTITUCIÓN  

 
 

El presente informe se encuentra publicado en  
 
https://www.hospitalyarumal.gov.co/l-blog/479-seguimiento-del-copasst-a-medidas-de-

prevencion-y-contencion-de-contagio-con-el-coronavirus-covid-19.html , permanecerá 

disponible para la consulta por las partes interesadas 
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ANEXOS 

Ver anexos adjuntos ESE Hospital Yarumal San Juan de Dios,  SINTRASAN, S y 

C y ASIS. 

 

Firma representantes COPASST ESE Hospital Yarumal San Juan de Dios y 

representante ARL Suramericana.  
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Auxiliar de enfermería 
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MARIA LUCELLY ALVAREZ CUARTAS  

Auxiliar de enfermería 

Suplente COPASST 

SANDRA MILENA ARENAS ZABALA  

Auxiliar de enfermería 

Suplente COPASST 

KATHERINE OSPINA ECHEVERRY 

Asesora de riesgos  

ARL SURA 

MAYUMY PALACIO ZAPATA  

Auxiliar de enfermería 

Principal COPASST 


