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Informe # 35 DE 2021 COPASST 

 
El 25 de junio del 2021, se reunieron en las instalaciones de CRUZ ROJA 

SECCIONAL BOLIVAR, los miembros del comité paritario de seguridad y salud 

en el trabajo para realizar el informe Seguimiento del COPASST las medidas de 

prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud 

solicitado por el ministerio del trabajo. Correspondiente al mes de junio de 2021. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

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 en los siguientes términos: 

 
Informe mensual 

El contenido del informe debe contemplar la disponibilidad, entrega y uso 

correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las 

demás medidas del protocolo de bioseguridad y en particular debe responder las 

siguientes preguntas, con respuestas SI o NO, acompañadas de la evidencia 

respectiva: 

 
DESARROLLO DEL INFORME 

 
Se hace seguimiento a los requisitos exigidos y se evidencia cumplimiento de lo 

siguiente: 

 
 

TAREAS RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 

¿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). 

Si se ha identificado la cantidad de epp a 

entregar de acuerdo al número de 

trabajadores: 

Relación de número de trabajadores 

Directos: 19 

Indirectos: 13 

Intermedio: 20 
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 Se anexa cuadro de epp requerido por 

cargo ver anexo 1 

¿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 

 
 

SI CUMPLEN 

VER ANEXO 

¿Se está entregando los EPP a todos los 

trabajadores de acuerdo al grado de 

exposición al riesgo? Evidencia: Base de 

trabajadores por cargo, tipo de vinculación, 

área de la clínica y nivel de exposición al 

riesgo. 

 
 

SI CUMPLE 

VER ANEXO 

¿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 y 

hora de entrega. 

 
SI CUMPLE 

VER ANEXO 

¿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. 

 
SI CUMPLE 

VER ANEXO 

¿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 

 
 

SI CUMPLE 

VER ANEXO 

¿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. 

 
 

SI CUMPLE 

VER ANEXO 
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CONCLUSIONES 

 
Con respecto a los resultados de la presente reunión; se establecen las 

siguientes actividades y/o acciones correctivas/ preventivas o mejoras: 

 

N° ACCIONES RESPONSABLES 
TIPO DE ACCION FECHA 

(PLAZO) 

 

1 

Realizar seguimiento al 

estado de salud 
Líderes de procesos 

Preventiva 
Julio  2021 

 

 
2 

Seguimiento a personal 
por incumplir protocolo 
COVID-19  

Miembros COPASST, 

ARL, coordinador 

HSEQ 

Preventiva Julio 2021 

 
3 

 
Entregas kit de aseo y 
limpieza 

Coordinador de 

talento humano 

Personal de copasst 

Preventiva  
Permanente 

  4 Revisar que siempre este 
el lavamanos portátil en 
portería funcionando y con 
los insumos necesarios, 
para el correcto lavado de 
manos al ingreso de la 
institución  

Auxiliar de HSEQ 
 
Coordinador 
HSEQ 

Preventiva  Permanente 

  5 Se envía por correo 
electrónicos flayer 
(llamativos) con 
información para la 
prevención del covid-19  

Coordinador de 
y Auxiliar de HSEQ 

      Preventiva  Junio 2021 y 
Julio 2021 

 
Se cierra la reunión a las 04:00 p.m. y se propone realizar la próxima reunión, el 

23 de julio 2021, previo aviso. 

 

 
Reunión del COPASST: 

 
 

 

 
 

Milady Suarez 

Presidente COPASST 
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Horacio Porto 

Suplente COPASST 

 
 

Liliana Manrique 

Principal COPASST 

 

Oscar Catillo 

Principal COPASST 


