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1.

 
 
Por medio de teleconferencia, el dia 17 de diciembre de 2020, se reunió de forma ordinaria el COPASST,
por medio de GoToMeeting, según el cronograma previamente definido por sus miembros.
 

Asistieron a la reunión los siguientes miembros: 

 

 

Acto seguido, se procedió a dar lectura al orden del día, el cual se transcribe a continuación: 

 

1. REVISIÓN DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES 
2. ASUNTOS A TRATAR 
3. PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES 
4. DISCUSIÓN Y ACUERDOS ACERCA DE LOS REPORTES 
5. RELACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
 
1. REVISIÓN DE LOS COMPROMISOS ANTERIORES
 
 
No se tenian compromisos previos
 
 
 
 
2. ASUNTOS A TRATAR
 
 
 
 

REUNIÓN MENSUAL
 

Como es costumbre nos reunimos mensualmente para conversar sobre los aspectos aplicables al
informe mensual frente al ministerio de trabajo y damos cumplimiento a lo establecido.
 

INFORME MINISTERIO DE TRABAJO
 

Conversamos sobre cada aspecto del informe que debemos presentar y dar cumplimiento, así mismo
para que todos los miembros del COPASST tengan conocimiento de cada punto hablado:
 

Base de datos
 

Para este mes, tenemos la novedad de que una colaboradora dio positivo para COVID en la sede de
Aguazul, razón por la cual se presenta la base de datos con la novedad presentada, la colaboradora
estuvo  en  aislamiento  previo  al  resultado  ya  que  a  su  esposo  le  habían  ordenado  la  prueba,
posteriormente  la  colaboradora  se  realizó  la  prueba la  cual  dio  resultado  positivo  y  mantiene  su
aislamiento obligatorio; teniendo en cuenta que se cumplió con estas medidas de aislamiento consciente
desde el principio no tuvo contacto con pacientes ni compañeros a los cuales pudiese haber contagiado.
Esta es la única novedad presentada, todo el personal se encuentra en estado óptimo de salud por lo
que se encuentran desarrollando sus actividades con normalidad.
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2. EPP entregados
 

Los EPP que brindamos desde el principio se han ajustado a nuestras necesidades, por esa razón no
han tenido modificaciones ni hemos cambiado de proveedor o elementos, los seguimos entregando con
normalidad en los tiempos establecidos de acuerdo a las necesidades y tareas a desarrollar, se da
cumplimiento a la normativa aplicable y los colaboradores tienen conocimientos de su uso adecuado,
cambios si aplican, limpieza y desinfección. Por esa razón se adjuntan algunas ordenes de compra pero
no las fichas técnicas ya que los EPP no presentan cambios.
 
      3-4-5.   Elementos de Protección Personal
 
En el mes llevamos los registros y el control de los elementos, en los dos formatos conocidos, uno se
firma al momento del ingreso donde queda registrada la entrega de mascarilla quirúrgica y los demás
elementos quedan registrados en el formato de EPP destinado para este fin el cual desarrollamos
durante el  proceso de este seguimiento e informes.  Ambos formatos se encuentran adjuntos a la
presentación del informe y dan soporte de la veracidad de la información plasmada en el presente
documento.
 

6.    Inventario EPP
 

Adjunto  al  informe se  encuentran  los  dos  inventarios  desarrollados  para  dar  cumplimiento  a  los
estándares que requiere la presentación del mismo, realizamos algunas compras de elementos para dar
cumplimiento al stock requerido y se adjuntan las ordenes de compra, los demás elementos faltantes
como es costumbre de acuerdo al calendario establecido se compraran en la segunda semana de enero.
Se envía el inventario codificado el cual es el uso oficial de CAIMED que se registra y descarga de la
plataforma MetricsMed y se envía el Excel desarrollado para el informe que se actualiza en cada entrega
de elementos.
 

7.    Acompañamiento ARL
 

Hasta el momento no hemos necesitado acompañamiento extraordinario por parte de la ARL pues no se
han presentado casos sospechosos, reportes, accidentes o asesorías de ningún tipo.
 
       8. Medidas preventivas o correctivas
 
Nos mantenemos en el porcentaje de cumplimiento en el 100%.
 
       9. Link de publicación del informe
 
Se enviará el informe al correo proporcionado para que pueda ser publicado en la secretaria de salud de
Casanare y dar cumplimiento a los impartido por la señora Sandra.
 
 
 
 
3. PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES
 
 
No se tienen reportes para esta reunión, ya que se conversó previamente el contagio de una
colaboradora de Aguazul.
 
 
 
 
4. DISCUSIÓN Y ACUERDOS ACERCA DE LOS REPORTES
 
 
No aplica.
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5. RELACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
 
 
No se adquieren compromisos en esta reunión.
 
 
 
 
 
Se da por finalizada la sesión siendo las 11 a.m.
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Bogotá D.C., diciembre 31 de 2020 

 
 
 
Señora 
SANDRA JANETH SILVA RODRIGUEZ 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social 
DT - Casanare 
 
 
 
 

Respuesta Radicado No. 08SE2020708500100000583 

 

 

ASUNTO: Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de 

contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud, mes diciembre. 

 

Por medio de la presente documento, se da respuesta al requerimiento de las medidas de 

prevención y contagio del COVID-19, se relaciona la información solicitada con las 

respectivas evidencias, 

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

trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?  
 

Respuesta: sí, se tienen las unidades de todos los elementos en stock lo que permite 
tener las cantidades suficientes, estas cantidades se encuentran en Bogotá y son 
enviadas a las diferentes sedes de acuerdo a lo que solicitan. Sin embargo, este mes 
no fue necesario la compra de casi nada ya que contábamos con bastantes elementos 
en stock y próximamente se comprarán más elementos. 
Se adjunta la base de datos con la novedad de la persona que tuvo contagio de COVID, 
ella se encontró realizando sus actividades desde casa cumpliendo todos los días de 
aislamiento obligatorio. 

 
2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social?  
 

Respuesta: sí, contamos con las fichas técnicas de los elementos los cuales fueron 
enviadas desde el principio y teniendo en cuenta que no se han presentado cambios en 
los EPP no se adjuntan, también se valida el registro Invima para los elementos que 
aplica y al momento de realizar la compra la Coordinadora del Servicio Farmacéutico 



 
se encarga de dar su autorización validando que cumpla todos los requisitos que 
apliquen y finalmente se da cumplimiento a la resolución 1155 de 2020, así como a los 
documentos internos aplicables.  

 
3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de 

exposición al riesgo?  
 

Respuesta: sí, como evidencia quedan los dos formatos enviados de costumbre como 
se ha explicado en anteriores informes los EPP se entregan de acuerdo a la actividad 
que va a desarrollar cada colaborador teniendo en cuenta si tiene contacto directo o no 
con los pacientes. Se adjuntan los dos formatos correspondientes, evidenciando el 
cumplimiento de este aspecto. 
 

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  
 

Respuesta: sí, se entregan de acuerdo a la necesidad, es decir la tarea que se vaya a 
desarrollar, ya que no todas las actividades necesitan los mismos EPP. 

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

requerido?  
 
Respuesta: sí, los colaboradores tienen claro la periodicidad de cambio ya que esta 
descrito en diferentes manuales y cuando realizamos la entrega de un nuevo elemento 
se indica a los colaboradores su vida útil y su limpieza y desinfección en caso de que 
aplique y contamos con las fichas técnicas de los elementos. Dado que los elementos 
entregados no cambian de características no se adjuntan fichas técnicas. 

 
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?  
 
Respuesta: sí, se planea en cada sede de acuerdo a lo establecido en el manual del 
servicio farmacéutico. Se realiza el envío de los dos inventarios que aplican de acuerdo 
a lo mencionado detalladamente en el acta del comité. 

 
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?  

 
Respuesta: de acuerdo al ultimo comunicado no recibiremos más EPP, sin embargo, no 
hemos requerido acompañamiento de la ARL para temas específicos. 
 
 
 
 

De acuerdo al acta de reunión adjunta y el presente documento, manifestamos que estamos 

comprometidos con la seguridad y la salud de los colaboradores y demás partes 

interesadas de CAIMED, así mismo, rectificamos que implementaremos las medidas que 

sean necesarias para su cumplimiento y mejora continua. 

 



 
 

 

Cordialmente, 

 

 

__________________________ 
Daniel Esteban. 
Coordinador Comité de Ética 
Coordinador del COPASST 
 

 

__________________________ 
Francy Sotaquira. 
Coordinador Call Center 
Integrante del COPASST 
 

 

__________________________ 
Luisa Ramirez Noguera. 
Asistente Administrativa 
Responsable SST 
 

 



SI NO

1
¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo al número de 

trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? 
x

Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la 

clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o 

intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) (Todas las semanas)

100 10%

2
¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social?  
x

Facturas y órdenes de compra y fichas técnicas de los EPP 

adquiridos (Las facturas cada vez que se adquieran y las fichas si 

se adquieren EPP nuevo o diferentes)

100 10%

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

exposición al riesgo? 
x

Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la 

clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o 

intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) (Todas las semanas)

100 10%

4 ¿Los EPP se están entregando oportunamente? x

Soporte de entrega de EPP debidamente firmados (de acuerdo a lo 

establecido en la matriz de EPP a cada trabajador con la fecha y 

hora de entrega). (Todas las semanas)

100 10%

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

requerido? 
x

Base de trabajadores con registro de cantidad entregada y 

frecuencia de entrega de los EPP a cada trabajador (Todas las 

semanas)

100 10%

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

Inventario existente  y proyección de la cantidad de EPP que se ha 

de adquirir (saldo que viene, adquisición, suministro semanal, 

Suministrados por  ARL , saldo de la semana y proyeccción)  

(Todas las semanas)

100 10%

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

Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y 

compromisos.  (Es necesario que se verifique a que ARL esta 

afiliados sus contratistas y a ellos tambien se les debe contactar)

100 10%

8 Se plantean medidas preventivas y/o correctivas y se les hace el seguimiento x
Acta de Copasst semanal (quien,como, cuando y verificacón 

cuplimiento) Todas las  Semanas
100 10%

9 Link de Publicación del informe x

Se debe pblicar semanalmente el acta de reunión donde se 

evidencie (calificación y verificacón del cumplimiento de las 

medidas de prevención frente al covid-19)  (Todas las semanas)

100 10%

10 Reunión semanal del copasst Semanal x Acta de Copasst semanal 100 10%

1000 100%

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

TOTAL

CALIFICA DE 1 A 100 

SEGÚN CORRESPONDA

VERIFICADO 

POR EL 

COPASST
ITEM DESCRIPICION EVIDENCIA QUE SE DEBE ENVIAR


