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Caloto Cauca, 12 de junio de 2020 

 

Doctor 

JAVIER EMILIO SALAS RAMIREZ 

Inspector del Trabajo y Seguridad Social 

Dirección Territorial del Cauca 

 

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. 

 

Cordial Saludo, 

 

Teniendo en cuenta el oficio No.74-024 de fecha 08/05/2020, se da respuesta a 

las siguientes preguntas y se anexan las evidencias de cada una de ellas.  

- Se debe realizar un informe semanal en el que se califique de 1 a 100 el 

porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad 

necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus. 

 
R/ Como primera medida, es preciso señalar que LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO ESE NORTE 2; ha implementado medidas tendientes a evitar la 
exposición de sus colaboradores a los riesgos derivados de la propagación del 
Coronavirus COVID – 19, con sujeción a los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud y el Ministerio 
del Trabajo. La ESE NORTE 2, ha diseñado un protocolo de bioseguridad para 
evitar y/o mitigar el contagio COVID-19 de sus colaboradores. 
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- 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. 

 
R/ De acuerdo a los controles establecidos dentro del SG-SST respecto al riesgo 
biológico y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de esta entidad que 
conciernen a funciones de carácter asistencial y administrativo que se desarrollan 
dentro del aseguramiento en salud, la ESE NORTE 2,  ha proporcionado a sus 
trabajadores elementos de protección personal y sanitización consistentes en 
geles antibacteriales en todos los puestos de trabajo administrativo aunque hay 
personal administrativo que esta con trabajo en casa, mientras que en la parte 
asistencial se les dota de tapabocas N95, hospitalarios y mascarillas, batas 
desechables, gorros guantes no estériles y estériles monogafas y polainas para el 
personal que, para el personal de aseo y mantenimiento, se ha entregado 
mascarillas N95, guantes de nitrilo y monogafas. Así mismo hemos realizado 
jornadas de capacitación sobre el correcto uso de estos EPP y de las medidas de 
prevención; conservado las distancias y características en los puestos de trabajo 
que requieran un eventual contacto con usuarios, tal como se sugiere en el 
consenso de recomendaciones dispuestos por el Ministerio de Salud.  
 
La entrega de los EPP a los diferentes puntos de atención se ha realizado 

periódicamente por medio de los coordinadores de punto, estos elementos son 

distribuidos desde almacén teniendo en cuenta el personal asistencial de cada 

punto. 

Los EPP se han entregado al 90% del personal asistencial, de servicios generales 

y guardas de seguridad que laboran en el servicio de urgencias, hospitalización y 

partos, servicios que siguen en funcionamiento normal. 

También se ha hecho entrega de EPP, a personal que realiza visitas domiciliarias 

y vacunación en los cuatro (4) puntos de atención.  

 En los servicios sanitarios de los 4 puntos de atención se ha dispuesto de jabón 

líquido, toallas de papel y alcohol glicerinado, para que los visitantes o usuarios y 

personal de la ESE NORTE 2, cumplan con el lavado de manos como lo dispone 

el Ministerio de Salud. 
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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?  

R/ Si  

2. ¿Los elementos entregados cumplen con las características 

establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?  

 

R/ Si  
 

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al 

grado de exposición al riesgo?  

R/ Si  
 

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  

R/ Si  

5. ¿Se está garantizado la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo 

de uso requerido? 

R/ Si  

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? 

R/ Si, 

¿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? 

R/ Si pero no se ha hecho las entregas en su totalidad. 
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OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO                CLAUDIA LORENA DURAN 
Representante legal ESE NORTE 2                    Líder Talento Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro: Claudia Lorena Duran Líder de Talento Humano 

Reviso: Jhon Giraldo, Apoyo jurídico  


