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Medellín, 10 de Diciembre de 2020 

 

 

Doctora  

SANDRA MILENA LOPEZ 

Directora gestión humana 

ESE hospital Marco Fidel Suarez  

Bello, Antioquia 

 

 

ASUNTO: Seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de 

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

 

 
El Sindicato Sintrasan como empresa contratante de la ESE Hospital Marco Fidel 

Suarez a través de un Contrato laboral colectivo, ejecuta los procesos administrados 
y de mantenimiento en dicho centro de servicios, hasta la fecha se ha acogido a 
todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud en materia de entrega de 

Elementos de Protección Personal, además de cumplir los protocolos, programas y 
planes de bioseguridad entregados por el hospital, con el fin prevenir el contagio  

del COVID-19, en toda la población afiliada, sus familias y comunidad en general. 
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento al oficio enviado a ustedes por el Ministerio 

del Trabajo sobre el Seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus 

COVID-19 en el sector salud, cabe aclarar que si bien se vienen cumplimiento los 
lineamientos y protocolos de entrega de los EPP de acuerdo al nivel de exposición 
y riesgo de nuestros afiliados, las evidencias se tiene de una forma global, no tan 

explicitas como las solicitan en el mencionado oficio o requerimiento, por tanto a 
partir de la fecha se implementaran las medidas necesarias y formatos adecuados 

tal cual y lo solicitan y en la periodicidad requerida. 
 
Por lo anterior me permito anexar los formatos que se utilizaran para dar respuesta 

al requerimiento, así: 
 

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):   se realiza clasificación de exposición y riesgo 

de los afiliados.  Ver anexo 1. 

 

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.   Se anexan factura de las compras realizadas de EPP. 
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3. ¿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.    Se realizó  formato de entrega de EPP de acuerdo 

clasificación de exposición y riesgo  de los afiliados.  Ver anexo 2.  Se anexan evidencias 

de entregas de EPP hasta la fecha. 

. 

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 y hora de entrega.  

Se realizó  formato de entrega de EPP de acuerdo clasificación de exposición y riesgo  de 

los afiliados.  Ver anexo 2.  Se anexan evidencias de entregas de EPP hasta la fecha. 

 

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.  Se realizó formato de entrega de EPP de acuerdo clasificación de 

exposición y riesgo de los afiliados.  Ver anexo 3.   

 

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.  El Sindicato 

en la medida de posibilidades y compromisos adquiridos con el Hospital, velara porque a 

ningún afiliado le falte 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? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos 

y compromisos.  Se está pendiente de otra entrega de EPP por parte de la ARL. 

  
Por último reitero total compromiso y apoyo en todas las estrategias y actividades 
necesarias para dar estricto cumplimiento a toda la normatividad relacionada con 
la protección de nuestros afiliados y poder garantizar su bienestar y seguridad. 

 

Atentamente, 

 

LEANDRO ALBERTO BONILLA CALLE 
Gerente 


