Medellín, 11 de septiembre de 2020

Señores
Ministerio del Trabajo
Ciudad

Asunto: respuesta al oficio con radicado N° 08SE2020740500100002423 del 2020-05-03, sobre
“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”
De acuerdo a la solicitud realizada en el oficio recibido por el Ministerio del Trabajo, a continuación
detallamos la información asociada al control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por el
Laboratorio para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el
Manejo del COVID-19:

Informe de seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el
coronavirus COVID-19 en el Laboratorio Médico Echavarria

1. Datos generales
Nit:
Empresa:

890.906.793-0
Laboratorio Médico Echavarria

Periodo de reporte:
Semana 37 – Del 7 al 13 de septiembre de 2020

2. Comité COPASST
El día 25 de agosto de 2020, se realizó Comité COPASST, donde asistieron tanto representantes
principales como suplementes. En dicha reunión verifico el control, seguimiento y evaluación de las
medidas diseñadas por el Laboratorio para el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para
el Manejo del COVID-19 y la verificación del uso correcto de los elementos de protección personal. Se
anexa evidencia de acta:

3. Apoyo ARL
Actualmente el Laboratorio Médico Echavarria cuenta con el apoyo de la ARL Colmena Riesgos con los
EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500, Decreto 676 y Circular 29
del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo.
La ARL también realiza acompañamiento al COPASST
Se anexa oficio de la ARL

4. Características EPP
Los EPP entregados al personal cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Dicha información de órdenes de compra y fichas técnicas reposan en las instalaciones
del Laboratorio. Se anexan ejemplo de algunas órdenes de compra y fichas técnicas de los EPP
adquiridas.

5. Cantidad de empleados según la exposición
El Laboratorio Medico Echavarría cuenta con 386 empleados, distribuidos de la siguiente manera:
Tipo de Exposición
Directa
Indirecta
Intermedia
Total empleados

Cantidad de empleados
223
84
79
386

6. Base de datos de trabajadores y EPP
Se adjunta anexo #1, que corresponde a la base de datos de los trabajadores por cargo, tipo de contrato,
sede, clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio), también incluye registro de
entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha, hora de entrega y frecuencia de entrega de los EPP:
En este anexo, se evidencia:





La cantidad de los EPP a entregar
Entrega de EPP según el riesgo de exposición
Oportunidad en la entrega
Cantidad de EPP entregada

7. Informe de la disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP
A continuación se relaciona informe con el porcentaje de cumplimiento de entrega de los EPP.
Para la semana 37 no se generaron acciones preventivas ni correctivas:

Consolidado del seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el
coronavirus COVID-19 en el Laboratorio Médico Echavarria
Nit: 890.906.793-0

RADICADO DE CONTINGENCIA
08SE2020700504500900008
Del 30/04/2020

Periodo de reporte
Semana:

Semana 37

Desde:

07-sep-2020

Hasta:

13-sep-2020

Consolidado de seguimiento
Cumple

Disponibilidad, entrega y uso correcto de
los elementos de protección personal EPP

Evidencia:

SI

Plan de mejora (para incumplimientos)
Acción

NO

¿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

No aplica

¿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

No aplica

¿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

No aplica

¿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

No aplica

¿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

No aplica

X

No aplica

X

No aplica

¿Se ha planeado lo necesario para contar Cantidad de EPP en inventario y
con suficiente inventario que garantice la proyección de la cantidad de EPP que se
disponibilidad requerida para la entrega ha de adquirir
completa y oportuna de los EPP?
¿Se coordinó con la ARL el apoyo
requerido para contar con los EPP
necesarios de acuerdo con lo dispuesto en Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o
el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 acta con acuerdos y compromisos
del 2020 expedidos por el Ministerio del
Trabajo?
Cantidad
% Cumplimiento EPP

7

Responsable

Fecha

0
100%

8. Planeación de inventario y proyección de la cantidad de EPP
El Laboratorio cuenta con el suficiente inventario para garantizar la disponibilidad requerida para la
entrega completa y oportuna de los EPP. A continuación se detalla el inventario y proyección de la
cantidad de EPP.
BATA
DESECHABLE GUANTES VINILO
MANGA LARGA

DESCRIPCION CC EPP

TRAJE DESECHABLE

VISOR

N95

TAPA BOCAS
QUIRURGICO

Proyección Inventario a mantener Mensual
Inventario Medellín

10
0

5
0

800
610

6300
550

1100
1.000

83000
63000

2600
2800

4000
4650

1100
11900

Inventario Bogotà

34

0

100

430

500

10000

314

100

1400

4

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

710

980

1.500

73.000

3.114

4.750

13.300

Inventario Salud ocupacional
INVENTARIO TOTAL 11 SEPTIEMBRE /2020

GORROS POLAINAS

GUANTE
ESTERIL

9. Publicación de informes en página web
En la página web https://www.laboratorioechavarria.com/ se realizó la publicación del informe
correspondiente a la semana 37. Esta información se puede ubicar al final de la página principal, en la
lista con el título ¿QUIENES SOMOS?, el informe está guardado como Informe EPP Laboratorio Medico
Echavarría.

