
 

 
Medellín 8 de mayo de 2020 
 
 
Señor: 

DANIEL SANÍN MANTILLA 

Director Territorial de Antioqua 

dtantioquia@mintrabajo.gov.co 

 

Asunto: Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio 

con el COVID-19 en Sumimedical.  

Respetado Señor: 

 

Dando respuesta a su Oficio con Radicado 08SE2020740500100002423 del 4 de mayo de 

2020, el COPASST de SUMIMEDICAL S.A.S realizó “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”, y presenta el Informe 

de la semana # 1 

Sumimedical como Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS y con la total 

comprensión de la responsabilidad que tiene como empleador con la sociedad y sus 

trabajadores, ha implementado lineamientos generales basados en la normatividad legal 

vigente y los diferentes protocolos establecidos por La Organización Mundial de la Salud 

OMS y el Gobierno Nacional, con el fin de establecer las medidas de promoción y 

prevención necesarias para la reducción y mitigación de la exposición de los trabajadores, 

y contratistas al riesgo de la prestación del servicio de salud. Ahora en cumplimiento a la 

Resolución 666 del 24 de marzo de 2020, adoptó el protocolo general de bioseguridad, 

orientado a minimizar los factores de riesgo que pueden generar la transmisión del Covid 

19, para lo cual, suministra de manera integral y eficiente los elementos de protección 

personal  EPP a sus trabajadores. 

 

 

 



 

 

Informe de cumplimiento de medidas de bioseguridad para proteger a los 

trabajadores de Sumimedical S.A.S. del contagio del Covid 19. 

      Semana 1 

  

# ITEM SI NO EVIDENCIAS 

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?  X 

  

 
Anexo 1 - Base 
Datos funcionarios 

2 

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

Anexo 2: Fichas 
técnicas.  
Anexo 3: Fichas 
técnicas. Anexo 8: 
Órdenes de compra 

3 

¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores 
de acuerdo con el grado de exposición al riesgo?  de 
la clínica y nivel de exposición al riesgo X   

Anexo 1 - Base 
Datos funcionarios 
Anexo 4: Matriz EPP 
(Covid 19) 

4 ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  X   

Anexo 1: Base 
Datos funcionarios 
Anexo 5: Registro 
entrega EPP 

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

Anexo 1 - Base 
Datos funcionarios 
Anexo 5: Registro 
entrega EPP 

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   

 
Anexo 6: Base de 
datos de insumos.  
Anexo 8: Orden de 
Compra 

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 

  

Anexo 7: Soportes 
ARL 
Anexo 2: Órdenes de 
compra, fichas 
técnicas. ARL 

 

 

 



 

 

El COPASST no identificó incumplimiento de las medidas descritas en el protocolo de 

bioseguridad para Covid 19, sin embargo; identificó las siguientes acciones de mejora 

 

PLAN DE MEJORA RESPONSABLE FECHA 

1. Area de SST realizará 

capacitacion a lideres y 

jefes para diligenciamiento 

del formato individual de 

EPP para cada funcionario 

 

SST- TH- LIDERES DE 

SEDE Y JEFES DE ÁREA 

 

11/05/2020 

2. Se realizarán 

inspeccioes de seguridad 

para verificar el uso 

adecuado de los EPP 

LIDERES DE SEDE Y JEFES 

DE ÁREA – COPASST – SST 

11/05/2020 

14/05/2020 

3. Incluir en la proyección 

de inventario de EPP el 

total de EPP suministrados 

por la empresa (no solo Kit 

par toma de muestra 

COVID) 

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

15/05/2020 

 

 

En esta oportunidad la ARL no participa en esta primera reunión donde se elaboró el 

presente informe, sin embargo este se compartirá a la institución y se requerirá su 

acompañamiento y/o aporte para las próximas reuniones. La ARL Seguros Bolívar ha 

realizado acompañamiento a SUMIMEDICA  desde el inicio de esta pandemia, mediante 

asesorías y asistencias técnicas para aplicación de protocolos de Bioseguridad, entrega de 

los EPP, capacitaciones y todo lo relacionado con la prevención del COVID 19 al interior de 

la organización y demás compromisos adquiridos con la empresa y sus trabajadores con el 

SG-SST. 

 

Sumimedical publicará el presente informe en la página web, para la consulta por parte de 

los interesados. 

 

 
 
 
 
 



 

 
Paola Isabel Fonseca Díaz 
(Presidente COPASST) 
 
 

 
Carol Yisel Cardona 
(Secretaria COPASST) 
 
 

 
Aura Mónica Díaz Arboleda 
(Integrante COPASST) 
 
 

 
Luisa Fernanda Giraldo Henao 
(Integrante COPASST) 
 
 

 
Carolina Gómez Castro 
(Integrante COPASST) 
 
 
 
 
 


