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Tuluá, 12 de abril de 2021        1331-05-06 

Doctora 

GEOVANNY SAAVEDRA LASSO 

Directora Territorial del Valle del 
Cauca MINISTERIO DEL 
TRABAJO 
Cali – Valle 

 

Asunto: Seguimiento para el mes de marzo de  2021 del COPASST a medidas de prevención y 

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

Cordial Saludo. 

 

Por medio del presente oficio se entrega informe semanal de la Empresa Social del Estado Hospital 

Rubén  Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca con NIT: 821000831-2, Informe generado 

por el COPASST sobre medidas de prevención y contención de contagio por el coronavirus COVID-

19 en el sector salud para el mes de marzo de 2021. 

A continuación, se describe la calificación requerida. 

 

Contactos de las personas encargadas SG-SST, COPASST de la Empresa Social del Estado 

Hospital Rubén Cruz Vélez: 

 

LICETH MANZANO LASPRILLA 

Psicóloga Especialista en 
SST Presidente del 
COPASST 

C.C. 66720198 

Cel: 3175372304 

Email: copasst@hospitalrubencruzvelez.gov.co 
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1. Se debe realizar un informe mensual en el que se califique de 1 a 100 el porcentaje de 

cumplimiento estimado del protocolo de bioseguridad para proteger a los trabajadores del contagio 

con el virus. Esta autorización para presentar informes mensuales está condicionada a que se esté 

dando cumplimiento a las recomendaciones del COPASST, del inspector y de la ARL y a que la 

calificación del cumplimiento del protocolo de bioseguridad sea igual o superior al noventa (90%). 

R// Se realiza la calificación mensual del porcentaje de cumplimiento estimado del protocolo de 

bioseguridad para proteger a los trabajadores del contagio con el virus donde se describe el elemento 

requerido, el porcentaje de cumplimiento el cual da como resultado un 98.16% cumpliendo con el 

requerimiento tal como se muestra a continuación. 

 

FECHA 31/04/2021 

ELEMENTO REQUERIDO 

CALIFICACIÓN DEL PORCENTAJE 

DECUMPLIMIENTO ESTIMADO DE 

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

NECESARIAS PARA PROTEGER A 

LOSTRABAJADORES DEL 

CONTAGIO DEL VIRUS EN LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITALRUBÉN CRUZ VÉLEZ 

CUENTA 

CON 

EVIDENCIA 

¿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). 

100 % 

SI CUENTA 

ABAJO SE 

DESCRIBE 

¿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. 

100 % 

SI CUENTA 

ABAJO SE 

DESCRIBE 

¿Se está entregando los EPP a 

todos los trabajadores de acuerdo 
100 % SI CUENTA 

ABAJO SE 
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FECHA 31/04/2021 

ELEMENTO REQUERIDO 

CALIFICACIÓN DEL PORCENTAJE 

DECUMPLIMIENTO ESTIMADO DE 

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

NECESARIAS PARA PROTEGER A 

LOSTRABAJADORES DEL 

CONTAGIO DEL VIRUS EN LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITALRUBÉN CRUZ VÉLEZ 

CUENTA 

CON 

EVIDENCIA 

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. 

DESCRIBE 

¿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 horade entrega. 

100 % 

SI CUENTA 

ABAJO SE 

DESCRIBE 

¿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. 

100 % 

SI CUENTA 

ABAJO SE 

DESCRIBE 

¿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. 

 

 

100 % 

SI CUENTA 

ABAJO SE 

DESCRIBE 
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FECHA 31/04/2021 

ELEMENTO REQUERIDO 

CALIFICACIÓN DEL PORCENTAJE 

DECUMPLIMIENTO ESTIMADO DE 

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

NECESARIAS PARA PROTEGER A 

LOSTRABAJADORES DEL 

CONTAGIO DEL VIRUS EN LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITALRUBÉN CRUZ VÉLEZ 

CUENTA 

CON 

EVIDENCIA 

¿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 

2020expedidos por el Ministerio 

del Trabajo? Evidencia: Oficio de 

solicitud y respuesta de la ARL o 

acta con acuerdos y compromisos 

93% 

SI CUENTA 

ABAJO SE 

DESCRIBE 

¿Se realizan campañas que 

fomenten el lavado de manos 

para trabajadores, pacientes y 

visitantes? 

95% 

SI CUENTA 

ABAJO SE 

DESCRIBE 

Se realiza control de temperatura 

y sintomatología por COVD-19 a 

trabajadores, pacientes, 

visitantes. 

100% 

SI CUENTA 

ABAJO SE 

DESCRIBE 

La empresa a implementado el 

mecanismo de trabajo en casa 

como medida de prevención. 

90%  

Se implementan medidas de 

distanciamiento social y 

desinfección al acceso de áreas. 

100% 

SI CUENTA 

ABAJO SE 

DESCRIBE 

El COPASST realiza verificación 

del uso adecuado de EPP. 100 % 

SI CUENTA 

ABAJO SE 

DESCRIBE 

Promedio de cumplimiento. 98.16% 
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2. El Hospital Rubén Cruz Vélez  acepta que el reporte en comento no reduce el alcance o la aplicación 
de ninguna de las normas Riesgos Laborales. En consecuencia, El hospital Rubén Cruz Vélez debe 
continuar cumpliendo con la totalidad de la normatividad general, específica y particular que le 
corresponde. Cualquier solicitud adicional que realice el Ministerio del Trabajo a el hospital Rubén 
Cruz Vélez, no implica que esta pueda dejar de enviar el reporte, a menos qué explícitamente así lo 
informe el Ministerio. 

 

3. El informe es elaborado por el COPASST del Hospital y la evidencia es el archivo con el acta 
escaneada con la firma de los integrantes del Comité donde se indica el Nombre, la identificación, 
el cargo en la empresa y el cargo en el COPASST o la calidad en la que asiste. 

 

4. Ya que el Hospital cuenta con personal de planta y a la vez personal mediante agremiaciones 
sindicales y contratos de prestación de servicios se reporta en el ANEXO 1 NIVEL DE 
EXPOSICIÓN A COVID RELACION TRABAJADORES HOSPITAL MUNICIPAL RUBEN CRUZ 
VELEZ MARZO 2021, que es un archivo base de trabajadores por cargo y nivel de exposición, la 
ARL a la que se encuentra afiliada cada persona, y adicionalmente  la razón social de la entidad 
que presta el servicio tercerizado con el número de NIT. 

5. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el 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 y 

ARL a la que se encuentra afiliado (directo, indirecto o intermedio), por favor aportar archivo Excel. 

R// Se ha identificado en todos los trabajadores, sin importar su tipo de vinculación, en qué nivel de 

exposición al riesgo por COVID-19 por medio de una plantilla de Excel (ANEXO1), la cual se actualiza 

cada vez que hay ingreso de personal en la cual se describe: 

 

Número de 

identificación Nombre 

Edad 

Cargo 

Ubicació

n 

Y mediante una semaforización se clasifica el personal de acuerdo con su nivel de exposición. 

Luego de tener identificado la cantidad de personal que requiere suministro de EPP de acuerdo con 
su nivel de exposición, se relaciona en la Tabla No 1 CANTIDAD DE ENTREGA DE EPP POR ÁREA 
para la presente semana, la cual se proyecta de forma mensual para así poder realizar los pedidos a 

los proveedores, pero internamente la entrega se realiza de forma semanal. La solicitud semanal de 
EPP se realiza por medio de un coordinador de área utilizando el formato RE-SMBS-059 SOLICITUD 
DE PEDIDOS y para la entrega, después de ser validada la solicitud, se utiliza el formato RE-THSO 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL el cual es el ANEXO 2 FIRMAS DE 
EPP MARZO 2021 QUE CONSTA DE 4 DOCUMENTOS. 
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Tabla No 1 CANTIDAD DE ENTREGA DE EPP POR ÁREA 
 

INSUMOS 

Toma de 

muestra 

domiciliaria 

(Promedio 10 

mensuales) 

Área 

COVID 

URGENCI

AS 

PUEST

OS DE 

SALUD 

ATENCION 

DOMICILIA

RIA 

PROGRAM

AS 

Área 

Admtiv

a 

Total 

CANTIDAD POR MES 

Trajes Escafandra. 720 600 100 0 0 0 1.420 

Vestidos quirúrgicos 

desechable. 
600 600 1.170 510 300 0 3.180 

Máscara quirúrgica  0 600 1.170 510 300 1500 4.080 

Máscaras de 

filtración N95 (no 

tapabocas 

convencional). 

660 600 100 10 0 0 1.370 

Mono gafas y 

careta para evitar 

salpicaduras. 

600 600 100 160 20 100 1.580 

Gorros. 720 600 1.170 510 300 1500 3.300 

Polainas. 1.320 1.200 1.200 510 300 0 4.530 

Guantes de látex 1.200 1.200 1.200 1.200 300 0 5.100 

Guantes de nitrilo. 600 600 100 0 0 0 1.300 

Gel anti bacterial. 300 120 300 100 30 30 880 
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6. 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 

 

R// La Empresa Social del Estado Hospital Rubén Cruz Vélez desde su Oficina de Seguridad y Salud en 

el Trabajo realiza una verificación acerca de la disponibilidad y la calidad de los elementos de protección 



 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
  HOSPITAL RUBÉN CRUZ VELEZ 
   NIT No. 821.000.831-2 

 

 
 

personal adquiridos, mediante el formato RE- DEST-057VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

ASPECTOS DE DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EN ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ. Esta verificación se realiza todos los elementos entregados durante 

el mes de marzo de 2021. 

 

Se adjunta documento en PDF evidencia de verificación realizada en el mes de marzo 2021, ANEXO 3  

RE-DEST-057 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS DE DISPONIBILIDAD Y CALIDAD 

DE LOS EPP EN ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMON para el mes de marzo de 2021. 

 

7. ¿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. 

R// Como se manifestó en el punto 5, se utilizan los formatos de solicitud y entrega de elementos 

de protección personal. En el anexo 1 se encuentra la relación por cargo, tipo de vinculación, área 

de la clínica y nivel de exposición al riesgo (independientemente de su vinculación) de todo el 

personal presente en la E.S.E. 

La entrega se realiza de manera semanal y se adjunta ANEXO 2 FIRMAS DE EPP MARZO 

2021para el mes de marzo de 2021 en donde está escaneado todos los registros de entrega del 

mes de marzo de 2021. 

 

8. ¿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. 

R// La entrega se realiza de manera semanal y se adjunta ANEXO 2 FIRMAS DE EPP MARZO 

2021 para la el mes de marzo de 2021 en donde está escaneado todos los registros de entrega. 

9. ¿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. 

R// a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ por medio de la Oficina 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y el COPASST entrega los EPP a las diferentes áreas de 

acuerdo con la solicitud y necesidad particular, realizando previamente un análisis de cada área, 

definiendo qué tipo y las cantidades de EPP con las que deberían contar. 

En el ANEXO 2 FIRMAS DE EPP MARZO 2021 se adjuntan todos los registros de entrega referentes al 
mes de marzo de 2021. 
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10. ¿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. 

 

R// La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ por medio de la 
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo y COPASST entrega los EPP a las diferentes áreas de 
acuerdo con la solicitud y necesidad particular, realizando previamente un análisis de cada área, 
definiendo qué tipo y las cantidades de EPP con las que deberían contar para así planificar 

previamente las necesidades y llevar un seguimiento de éstas durante el mes de marzo de 2021. 

 

Mensualmente con el apoyo del área de bodega de almacén se realiza un inventario del total de las 

existencias de elementos de protección personal, en el ANEXO 4 Kardex EPP al 30-03-2021 en 

donde se discrimina la cantidad de EPP. 

En el ANEXO 4 se encuentra detallada la información y se da un total de las existencias de EPP a 

la fecha, el cual sirve de referencia para que se garantice la disponibilidad requerida para la entrega 

correcta y oportuna de los EPP a todo el personal sin importar el tipo de contratación. 

 

11. ¿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 actualizado y proyección de la cantidad de EPP que se han de adquirir 

R// La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ por medio de la 
Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo y COPASST entrega los EPP a las diferentes áreas de 
acuerdo con la solicitud y necesidad particular, realizando previamente un análisis de cada área, 

definiendo qué tipo y las cantidades de EPP con las que deberían contar para así planificar 
previamente las necesidades y llevar un seguimiento de éstas durante el mes de marzo de 2021. 

 

Mensualmente con el apoyo del área de bodega de almacén se realiza un inventario del total de las 

existencias de elementos de protección personal, en el ANEXO 4 Kardex EPP al 30-03-2021 en 

donde se discrimina la cantidad de EPP. 

   

En el ANEXO 4 se encuentra detallada la información y se da un total de las existencias de EPP a  la 

fecha, el cual sirve de referencia para que se garantice la disponibilidad requerida para la entrega 

correcta y oportuna de los EPP a todo el personal sin importar el tipo de contratación. 

12. ¿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. 

 

 El día 20/04/2020 La ARL COLMENA entrego al Hospital los siguientes EPP: 
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CAJA N° 1 

MASCARILLA QUIRÚRGICA: 63 UNIDADES 

GUANTES NO 
ESTÉRILES: 
RESPIRADOR N95: 
GUANTES ESTÉRILES: 

972 UNIDADES 

14 UNIDADES, 

54 UNIDADES 

Registros fotográficos EPP recibidos por ARL COLMENA. 
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El día 09 de junio de 2020 llego una segunda entrega de parte de la ARL 

COLMENA con la siguiente cantidad de EPP: 

 

MASCARILLA 

QUIRÚRGICA: CARETAS: 

RESPIRADOR N95: 

GUANTES NO 
ESTÉRILES: BATAS: 

50 UNIDADES 

40 UNIDADES 

100 UNIDADES, 

100 UNIDADES 

50 UNIDADES 

 

 
 

 

El día 29/07/2020 se recibió de parte de la ARL COLMENA la tercera entrega de EPP desde que 

empezó la pandemia por COVID-19, lo recibido se relaciona a continuación: 
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El día 23 de agosto de 2020 La ARL COLMENA hizo entrega de la segunda entrega de EPP para 

la agremiación sindical ASOSINDISALUD quienes prestan sus servicios de salud mediante 

personal en las instalaciones del hospital, estos elementos fueron entregados a el área de 

almacén del hospital y se relaciona a continuación: 

 

 

 

 

 

 

El día 09 del mes octubre de 2020 se realizo OTROSI entre la ARL COLMENA y el Hospital 
referente al apoyo en el suministro de EPP estará dirigido a todos los trabajadores que, de 
acuerdo con la información de HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E S E, tienen una exposición 
directa al riesgo de contagio por Covid19 y corresponde a un total de 87 trabajadores 
dependientes y 0 (cero) trabajadores independientes. Se  precisa que los trabajadores 
independientes aquí indicados corresponden a trabajadores con quienes HOSPITAL RUBEN 
CRUZ VELEZ E S E tiene suscrito un contrato de prestación de servicios de salud y se encuentran 
expuestos al riesgo de contagio Covid en los términos del artículo 5 del Decreto 676 de 2020. 4. 
Que los elementos de protección personal que les serán enviados corresponden a: 

Mascarilla quirúrgica 3.650 unidades (73 cajas) 

Respirador N95- 500 unidades (20 cajas) 

Que los elementos de protección personal suministrados por Colmena Seguros atienden las 

recomendaciones y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social9 y de 

conformidad con el riesgo de exposición y necesidades analizadas por HOSPITAL RUBEN CRUZ 

VELEZ E.S.E. 



WEB: www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

gerencia@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Calle 20 No. 14-45, CP 763021. PBX 231 3132 Ext. 101 

Tuluá, Valle del Cauca, Colombia 
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http://www.hospitaltomasuribe.gov.co/
mailto:gerencia@hospitalrubencruzvelez.gov.co
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El día 04 de noviembre de 2020 se recibió una nueva entrega de EPP por parte de la ARL 

COLMENA la cual contenía lo siguiente: 

170 BATAS ANTIFLUIDOS DE MANGA LARGA DESECHABLES 

20 CARETAS 

100 UNIDADES DE GUANTES DE LATEX 

500 UNIDADES DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 

 

El día 28 de enero de 2021se recibió por parte de la ARL COLMENA dotación de 10900 unidades de 
guantes de   latex estériles y 5500 unidades de guantes de nitrilo. 
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En el ANEXO 5 se entrega el otro sí que se concretó con la ARL COLMENA  para la entrega de EPP 

para los meses de marzo, abril y mayo de 2021. 

13. Información institucional ADICIONAL que la IPS deberá aportar, la cual debe ser fidedigna: 
 

i) Número de identificación de la IPS sin incluir el dígito de verificación 
R// 821000831 

ii) Departamento y Municipio del domicilio de la IPS 
R// Tuluá, Valle del Cauca 

iii) Zona de ubicación de la IPS tiene como opción RURAL o URBANO 

R// Urbano en la sede principal y rural en los puestos de salud de la zona rural media y alta de 

Tuluá. 

iv) Nivel de IPS es ALTO, MEDIO o BAJO (3, 2, 1) 

R// Nivel Bajo. 

v) Valor de los EPP adquiridos y recibidos durante el mes por la IPS, son los correspondientes a 
los que la IPS adquirió en el periodo reportado con sus propios recursos (no incluye los 
suministrados por la ARL y/u otra entidad) en millones de pesos. 

 

R// Desde el mes de enero hasta el mes de marzo de 2021 el Hospital ha invertido $250,546,340.70 

en compras de EPP para entregar a los colaboradores del Hospital en las actividades de prestación 

del servicio de salud especialmente en prevención de Covid-19. 

14. Proceso de vacunación contra COVID-19: El COPASST debe calificar de 1 a 100 el cumplimiento 
de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de responsabilidad del empleador o 
contratante en el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus para sus empleados y 
trabajadores. 
R// En el ANEXO 6 se entregan dos documento en donde se lleva el registro y el seguimiento del 

personal vacunado para el mes de marzo de 2021. 

15. Acta de de reunión de COPASST para el mes de marzo en torno al informe para el Ministerio de 
Trabajo. 
R// En el ANEXO 7 se entrega el  acta de COPASST para el mes de marzo de 2021 en donde se 

aborda el tema del informe y demás temática que se implementa actualmente en la prevención del 

COVID-19 y el riesgo biológico. 

16. En el anexo 7 se entrega las evidencias de capacitación al personal para el mes de marzo de 2021 
que consta de dos documentos.

http://www.hospitalrubencruzvelez.gov.co/
mailto:gerencia@hospitalrubencruzvelez.gov.co
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Atentamente 

 

Integrantes del COPASST-HRCV 

Dr LICETH MANZANO LASPRILLA ANGIE VANESSA VARGAS 

ESPAÑA 

 

YULIETH GONZALEZ CRUZ ESTHEFANY ALZATE FRANCO 

 

LINDER YORYANY NEIRA ORLANDO RE 
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