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I. ASISTENTES: 

 

 

 

II.  ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de asistencia 

2. Informe de las actividades de bioseguridad adoptadas a la fecha en CAL- ONCOLÓGICOS LTDA para proteger a 
los trabajadores del riesgo de contagio por COVID-19. 
3. Revisión y respuesta a inquietudes manifestadas por el Ministerio de Trabajo respecto a reunión entre ARL y 

COPASST y otros temas relacionados con los EPP de los trabajadores de la salud. 
4. Presentación carta de acuerdo recibida de ARL POSITIVA respecto al compromiso de la ARL de suministrar EPP 
para los trabajadores de CAL- ONCOLÓGICOS LTDA y análisis de cuáles y cuántos EPP han sido entregados a la fecha 

por la ARL del total de EPP sujetos del acuerdo. 
5. Programación de reuniones semanales del COPASST con la ARL. 
6. Compromisos. 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

1. Se verifica la asistencia de todos los convocados. 
 
2. El representante principal del empleador ante el COPASST procede a realizar el informe de las actividades de 

bioseguridad adoptadas por CAL- ONCOLÓGICOS LTDA para proteger a sus trabajadores del riesgo de contagio por 
COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Se describen más de 25 actividades de bioseguridad realizadas con los 
trabajadores de la institución, enmarcadas en los principios de la promoción de la Auto-vigilancia, auto-reporte y auto-

aislamiento en caso de sospecha o confirmación de contagio por COVID-19, el Autocuidado a partir del Higiene de Manos, 
el distanciamiento personal y el aislamiento social, la higiene respiratoria, el uso de EPP, la adecuación de los centros de 
trabajo, la infraestructura, las políticas de ingreso, las costumbres de uso de los espacios comunes y el aumento de la 

limpieza y desinfección de superficies. 
 
3. En correo electrónico recibido del Sr. José Alexander Riofrío Bohórquez, Inspector de Trabajo y Seguridad Social 

adscrito al Ministerio de Trabajo, se le hacen varias solicitudes a CAL- ONCOLÓGICOS de suministro de información, entre 
las cuales se encuentra el responder las siguientes preguntas: 
 

a. ¿La Administradora de Riesgos Laborales ARL se reúne con el COPASST o Vigía SST? 

i. Debe indicarse nombre de la ARL que imparte las capacitaciones, tema de estas reuniones, verificación por las partes de 

las necesidades de elementos de protección personal –EPP para el personal de la entidad, acuerdo de suministros de 

EPP- empleador – ARL y apoyo para las medidas de bioseguridad a implementar. 

 

RESPUESTA: La Administradora de Riesgos Laborales ARL sí se reúne con el COPASST. El nombre de la ARL es 

POSITIVA y las reuniones con el COPASST se realizan a través de su representante la Sra. Luisa Fernanda Lozano 
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Ramírez. Los temas tratados en las reuniones abarcan principalmente las actividades a desarrollar en la institución para 

la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. Normalmente los miembros del COPASST se reúnen con Luisa 

fuera del ámbito del comité. Esta es la primera vez que Luisa se reúne con los miembros del COPASST dentro de un 

Comité COPASST, situación que se ha aprovechado para tratar el tema del acuerdo de suministro de EPP negociado 

entre la institución y la ARL. 

 

b. ¿Los acuerdos de suministro de EPP alcanzados con la ARL fueron aprobados por el COPASST o Vigía SST? 
 Indique Fecha de reunión con el COPASST o Vigía SST. Evidencia: Acta de reunión firmada. 

 

RESPUESTA: Una vez analizada la propuesta de ARL POSITIVA de entrega de EPP para trabajadores de CAL- 
ONCOLÓGICOS el COPASST encuentra la necesidad de solicitar a la ARL el ajuste de las cantidades a entregar de cada 

uno de los EPP ofrecidos por la ARL y sobre las especificaciones técnicas de cada uno de ellos. Una vez la ARL responda 
a esta solicitud del COPASST se espera llegar a un acuerdo entre ARL POSITIVA y CAL- ONCOLÓGICOS para el 
suministro de EPP en cumplimiento del Decreto 500 del 2020 y Circular 029 del 2020. 

 
c. Relacione el porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Evidencia: Archivo de Excel, hoja: 
“Actividades de bioseguridad.” 

 
 RESPUESTA: Todas las actividades de bioseguridad reportadas en el Archivo de Excel titulado “REQUERIMIENTO 
ENTIDADES SALUD SANTANDER", bajo la hoja “Actividades de bioseguridad” registran un cumplimiento del 100%. 

 
d. Así mismo, de respuesta y argumente las siguientes preguntas: 
 

i. ¿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? Rta: SI / NO. Evidencia: Datos registrados en archivo de Excel: hoja “listado de 
trabajadores”. 

 

RESPUESTA: SI, la evidencia de la identificación de la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de 
trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19 se encuentra registrada en el archivo titulado 

“REQUERIMIENTO ENTIDADES SALUD SANTANDER”, bajo la hoja “Listado de Trabajadores” enviado a 
jriofrio@mintrabajo.gov.co . 
 

ii. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Rta: SI 
/ NO. Evidencia: Facturas de compra y ficha técnica de los elementos de protección personal.  
 

RESPUESTA: SÍ, los EPP entregados por CAL- ONCOLÓGICOS a los trabajadores cumplen con las características 
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

iii. ¿A cuántos trabajadores les fueron entregados los EPP de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Rta: Exposición 
Directa, Indirecto e Intermedio. Evidencia: Registro de entrega de EPP- a cada trabajador, en el que se evidencie: 
identificación del trabajador, apellidos y nombres, tipo y cantidad de EPP suministrados, fecha de entrega y firma del 

trabajador.  
 

RESPUESTA: En total se le han entregado EPP a 18 trabajadores, de los cuales 8 tienen riesgo de exposición directa, 4 

tienen riesgo de exposición indirecta y 6 tienen riesgo de exposición intermedia y a 4 trabajadores no se les han entregado 
EPP por estar en teletrabajo. 
 

iv. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Rta: Si / NO. Evidencia: Datos registrados en archivo Excel, hoja: “matriz 
de necesidades de EPP.”  
 

RESPUESTA: SÍ, todos los meses los trabajadores de CAL- ONCOLÓGICOS han podido recibir oportunamente sus EPP 
por parte de su empleador de acuerdo a las necesidades de cada puesto de trabajo. 
 

v.¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Rta: SI / NO. Evidencia: Registro 
de entrega de EPP a cada trabajador.  
 

mailto:jriofrio@mintrabajo.gov.co
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RESPUESTA: SÍ, CAL- ONCOLÓGICOS está garantizando la entrega de EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
requeridos por sus trabajadores. 

 
vi. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega 

completa y oportuna de los EPP? Rta: SI /NO. Evidencia: Datos registrados en archivo Excel, hoja: “matriz de necesidades 

de EPP.”  
 

RESPUESTA: SÍ, CAL- ONCOLÓGICOS ha hecho un buen trabajo para contar con suficiente inventario que garantice la 

disponibilidad requerida para entrega completa y oportuna de EPP a sus trabajadores. A pesar de esto no es un secreto 
que en el mercado se están presentando desabastecimientos de algunos EPP, lo cual lleva a reducciones coyunturales de 
los stocks de algunos EPP, situaciones que afortunadamente se ha logrado remediar en tiempo suficiente para entregar 

los EPP requeridos a los trabajadores. 
 

vii. ¿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?  
Rta: SI /NO. Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de ARL o acta de acuerdos y compromisos. 
 

RESPUESTA: SÍ, entre CAL- ONCOLÓGICOS ha coordinado con ARL POSITIVA el apoyo requerido para contar con los 

EPP de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del 
Trabajo. Sin embargo a la fecha todos los EPP prometidos por la ARL no han sido aún entregados a la institución y en el 
caso de los EPP ya entregados se encontró que algunos no se ajustan a las necesidades de CAL- ONCOLÓGICOS 

(Ejemplo: los guantes no estériles suministrados por la ARL son de látex y en tallas S y M, a pesar de que los guantes que 
más requiere la institución son los guantes no estériles de Nitrilo en talla L). En todo caso, CAL- ONCOLÓGICOS procederá 
a enviar a la ARL su respuesta respecto a la necesidad de ajuste de las especificaciones y cantidades de los EPP 

entregados y prometidos por la ARL, con el fin de que estos se ajusten a las necesidades de la institución. 
 
4. El representante principal del empleador ante el COPASST procede a divulgar al resto de los miembros convocados 

al Comité COPASST la carta mediante la cual la ARL anunció el tipo y la cantidad de EPP a entregar a CAL- 
ONCOLÓGICOS de acuerdo a sus compromisos por normatividad vigente. 
 

El COPASST está de parcialmente de acuerdo con la propuesta de la ARL, porque falta ajustar dentro de la misma las 
cantidades y especificaciones de cada uno de los EPP requeridos por la institución De manera particular, en el caso delos 
guantes no estériles a suministrar a la institución se requiere que estos sean Guantes de Nitrilo en talla L, ya que esta talla 

y tipo de guante es el más usado por el servicio de oncología dado el riesgo de contacto con medicamentos citostáticos. 
 
Se anuncia que el día 20 de mayo de 2020 la ARL hizo una entrega parcial de EPP a CAL- ONCOLÓGICOS con los cual 

el tipo y cantidad de EPP entregados a la fecha a la institución por parte de la ARL son los siguientes: 
 

EPP 
CANTIDAD 
ACORDADA 

CON ARL 

CANTIDAD 
ENTREGADA 
POR ARL el 

20-May-2020 

OBSERVACIONES 
SALDO  

al 21-May-

2020 

Mascarilla 
quirúrgica 

300 300 
  

0 

Guantes no 
estériles 

600 1200 

Los guantes recibidos son de látex, 

caja x 100. Llegaron 6 cajas de Talla S 

y 6 cajas de Talla M. 
-600 

Respiradores 
N95 

20 0 
  

20 

Caretas 15 0   15 

Batas 15 15   0 

Monogafas 15 15   0 

Gel 150 150   0 
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Se anuncia a la representante de la ARL presente en este COPASST que la institución en compañía del COPAAST realizará 
una carta relacionando las objeciones encontradas en los EPP suministrados por la ARL, con el fin de realizar la devolución 

de aquellos que no coincidieron con las necesidades de la IPS, solicitando un cambio de los mismos por aquellos que sí 
se necesitan. 

 

 
5. Programación de reuniones semanales del COPASST con la ARL: Teniendo en cuenta las recomendaciones del 
Ministerio de Trabajo, a partir de la fecha se acuerda realizar una reunión del COPASST cada jueves a las 3:00pm hasta 

que finalice la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia. 
 

IV. COMPROMISOS  

 

1. Los miembros del COPASST y la representante de ARL POSITIVA se comprometen a continuar las reuniones del 

COPASST junto con la representante de ARL POSITIVA todos los días jueves a las 3:00pm, salvo que exista alguna 

novedad que amerite cambiar el día y la hora de la reunión. 

2. Los miembros del COPASST se comprometen a hacer el envío de carta a ARL para solicitar el ajuste de las 

cantidades y especificaciones de los EPP a suministrar a CAL- ONCOLÓGICOS según la normatividad vigente en la 

materia. 

3. Los miembros del COPASST se comprometen a continuar realizando semanalmente las labores de control, 

seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad institucionales por parte de los trabajadores. 

 

 


