
Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 

Fecha del Seguimiento: Octubre 30 de 2020

Dando cumplimiento al requerimiento 02 del 06052020 del Ministerio de Trabajo, presentamos informe correspondiente al seguimiento realizado a la disponibilidad, entrega y uso correcto de los EPP y acatamiento de las medidas del protocolo de 
bioseguridad que la organización debe cumplir con los trabajadores que asisten a desempeñar sus actividades en sus instaciones, para el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Octubre de 2020.

Adicionalemente, hacemos claridad en cuanto a que somos una Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual nuestro personal de la salud no realiza prestación asistencial a los usuarios; se prestan servicios administrativos de auditoría médica, 
asesoría y acompañamiento.  Los servicios asistenciales de nuestros usuarios se encuentran convenidos con prestadores de servicios de Salud (IPS).

No ITEM A EVALUAR EVIDENCIA SI NO
% 

CUMPLI
MIENTO

OBSERVACIONES OPORTUNIDAD DE MEJORA RESPONSABLE FECHA DE 
CUMPLIMIENTO

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? 

Base de trabajadores por cargo, tipo de 
vinculación, área de la clínica y 
clasificación por nivel de exposición 
(directo, indirecto o intermedio).

X 100% Anexo - Base de datos de trabajadores

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

Órdenes de compra, fichas técnicas de los 
EPP adquiridos

X 100%
Anexo - Ordenes de compra y fichas 
técnicas

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

Base de trabajadores por cargo, tipo de 
vinculación, área de la clínica y nivel de 
exposición al riesgo.

X 100% Anexo - Base de datos de trabajadores

4
 ¿Los EPP se están entregando 
oportunamente? 

Base de trabajadores con registro de 
entrega de los EPP a cada trabajador con 
la fecha y hora de entrega.

X 100%
Se evidencia entrega detallada de los 
EPP en las entregas realizadas en el 
periodo.

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

Base de trabajadores con registro de 
frecuencia y entrega de los EPP a cada 
trabajador.

X 100%
Se evidencia entrega detallada de los 
EPP en las entregas realizadas en el 
periodo.

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?

Cantidad de EPP en inventario y 
proyección de la cantidad de EPP que se 
ha de adquirir

X 100%
Se realizan las respectivas proyecciones y 
adquisiciones de los EPP.

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? 

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

X 100% Anexo  - Carta Solicitud EPP ARL



En constancia, firman digitalmente los integrantes del Copasst que hicieron parte del presente análisis.

Integrante Número de Identificación Firma Digital

Marcela Virginia Ramirez
Analista de Nómina
Presidente de Copasst EPS SOS

66247974

Nancy Anayibe Mejia Garzón
Analista de Mejoramiento
Secretaria Copasst EPS SOS

52707140

Adriana Cárdenas Collazos
Auxiliar de Compras en Salud
Miembro del Copasst EPS SOS

31712875

Angela María Quiroga Valencia
Abogada de Procesos Judiciales
Miembro del Copasst EPS SOS

29568585

Joselin Andrea Cordoba Arias
Analista de Comisiones
Miembro del Copasst EPS SOS

1107058247

Israel Julio Maldonado
Enfermero de Riesgos y Salud Pública
Miembro del Copasst EPS SOS

94507660

Leidy Johanna Iquira Ortiz
Asesor Comercial
Miembro del Copasst EPS SOS

1143832308

Juan Pablo Muñoz
Coordinador de Tutelas
Miembro del Copasst EPS SOS

76330971

Carlos Arturo Toro Osorio
Asesor de Servicios Integrados
Miembro del Copasst EPS SOS

94434793

Johana Vergara Ramirez
Consultora en Gestión del Riesgo ARL SURA 1144161166


