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Medellín, 26 de junio de 2020  
 
14203000 – 272076 
  
Doctor   
Daniel Sanín Mantilla   
Director Territorial de Antioquia   
Ministerio de Trabajo  
svelasquezo@mintrabajo.gov.co   

  
 

Asunto:  Remisión de Informe semanal de seguimiento del COPASST de COMFAMA, identificada con NIT 
890900841, sobre las medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el 
sector salud. (Cuarta Semana de junio de 2020)  

 
  

Dando cumplimiento a la comunicación del 4 de mayo de 2020, remitida por el Ministerio de 
trabajo - Dirección Territorial de Antioquia, el COPASST de la Caja de Compensación Familiar de 
Antioquia - COMFAMA, en compañía de la ARL SURA y de los representantes del equipo de Condiciones 
de salud y de Trabajo de Comfama, procedió a realizar la revisión de la disponibilidad, entrega y uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP) en nuestras IPS, en acatamiento a las medidas 
de prevención y contención de contagio del COVID-19 en el sector salud, para la cuarta semana de junio 
de 2020. 
 
Para la entrega de nuestro informe debemos aclarar que en Comfama contamos con treinta y un (31) 
IPS entre Centros Integrales de Salud (CIS) y consultorios que se encuentran clasificados como IPS, de los 
cuales nueve (9) cuentan con Salas de Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA), así:  
 

IPS Convencional (No Covid)  

CIS Apartado Camcur Convencional y ERA   

CIS Chigorodó Convencional y ERA  

CIS Apartadó Salud Plaza   

CIS Carepa   

CIS Turbo   

CIS Currulao   

CIS Nueva Colonia   

IPS Especializada Comfama Apartadó  

CIS Aranjuez   

CIS La 80   

CIS Bello Convencional y ERA  

CIS Caldas Convencional y ERA  

CIS Itagüí 26 Convencional y ERA  

CIS Envigado City Plaza  

CIS Sabaneta   

CIS Manrique   

CIS La Ceja Convencional y ERA  

CIS Rionegro Convencional y ERA  
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CIS Calasanz   

CIS San Ignacio   

CIS Copacabana   

CIS Girardota   

CIS Cristo Rey   

CIS La Estrella   

CIS López de Mesa   

CIS La Unión  

Consultorios- San Vicente Fundación  

CIS Buenos Aires  

Comfama Segovia  

CIS Prado – sala ERA  

CIS Envigado Convencional y ERA  

  
A la fecha, las salas ERA no han comenzado a operar, al igual que los consultorios de Segovia que 
tampoco se encuentra activos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el informe que presentamos mediante este escrito contiene la 
información completa y conjunta de todos los CIS y consultorios en operación, ya que la compra, 
inventario, provisión y disposición de los elementos de protección personal están centralizados para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y su efectivo abastecimiento y entrega.  
 
No obstante, en los puntos del informe donde las evidencias requeridas por el Ministerio de 
Trabajo sean individualizadas por CIS, así se remitirán, teniendo en cuenta las pruebas de entrega de los 
EPP y la frecuencia con que se realizan, así como su adecuada implementación. 
 
En este orden de ideas, presentamos a continuación el informe correspondiente a la cuarta semana de 
junio, organizado de conformidad con los ítems señalados por el Ministerio de Trabajo, acompañado con 
la evidencia correspondiente:   

 

 Acción 
Puntaje % 

1 a 100 

Contiene 
evidencia si/ 

no 
Acción de Mejora Responsable Fecha 

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?  
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, 
tipo de vinculación y clasificación por nivel 
de exposición (directo, indirecto o 
intermedio) y Matriz EPP reactivación 
segura. 

100 % 
Sí 
 

(ver evidencia1) 
No aplica No aplica 

No 
aplica 

2 

 
¿Los EPP entregados cumplen con las 
características establecidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social?  
Evidencia: Órdenes de compra y fichas 
técnicas de los EPP adquiridos. 

100% 

Sí 
 

(ver 
evidencia 2) 

No aplica No aplica 
No 

aplica 
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3 

¿Se está entregando los EPP a todos los 
trabajadores de acuerdo con el grado de 
exposición al riesgo? 
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, 
tipo de vinculación y nivel de exposición al 
riesgo. Esta evidencia se debe contrastar 
con la anexada a los puntos 4 y 5. 

100% 

Sí 
 

(ver 
evidencia 3) 

No aplica No aplica 
No 

aplica 

4 

¿Los EPP se están entregando 
oportunamente?  
Evidencia: Base de trabajadores con registro 
de entrega de los EPP a cada trabajador con 
la fecha y hora de entrega; Acta de 
capacitación para el diligenciamiento de 
formato de entrega de EPP y modelo del 
formato unificado de entrega de EPP de 
trabajadores temporales y directos. 
 

100% 

Sí 
 

(ver evidencia 4 
y 5) 

Se están aplicando las 
recomendaciones al 

diligenciamiento correcto 
de la evidencia. 

Continuaremos 
con el 

seguimiento 
constante 

No 
aplica 

5 

¿Se está garantizando la entrega de los EPP 
en la cantidad y reemplazo de uso 
requerido?  
Evidencia: Base de trabajadores con registro 
de entrega de los EPP a cada trabajador con 
la fecha y hora de entrega; Acta de 
capacitación para el diligenciamiento de 
formato de entrega de EPP y modelo del 
formato unificado de entrega de EPP de 
trabajadores temporales y directos. 

100% 

Sí 
 

(ver evidencia 4 
y 5) 

Se están aplicando las 
recomendaciones al 

diligenciamiento correcto 
de la evidencia. 

Continuaremos 
con el 

seguimiento 
constante 

No 
aplica 

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?  
Evidencia: Certificación que contiene la 
cantidad de EPP en inventario y proyección 
de la cantidad de EPP que se adquirirá. 

100% 

Sí 
 

(ver 
evidencia 6) 

No aplica. 

Continuaremos 
con el 

seguimiento 
constante 

No 
aplica 

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?  
Evidencia: Documentos de solicitud y 
respuesta de la ARL y acta con acuerdos y 
compromisos. 
Se anexa la evidencia de las entregas de los 
EPP por parte de la ARL. 

100% 
Si 

(ver 
evidencia 7) 

No aplica. 
No aplica 

 

No 
aplica 

 

  

 
Anexos a cada ítem   
 
Evidencia del punto No. 1  
 
Se anexan las bases de datos del personal de Comfama que actualmente desarrolla sus actividades en los 
CIS, así: 
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1. Trabajadores directos de Comfama que laboran en los CIS: 740 (Contrato laboral directo  
con Comfama). 

2. Trabajadores en misión: 24 (Contrato laboral a través de empresa de servicios temporales).  
  
Las bases de datos adjuntas contienen la siguiente información: (i) Indicación del CIS de Comfama donde 
se ubica cada persona; (ii) Tipo de vinculación; (iii) Rol que desempeña y (iv) Clasificación por nivel de 
exposición al riesgo, permitiendo entonces individualizar e identificar completamente a las personas, su 
ubicación y el riesgo al cual están expuestas. Esta información fue cotejada con el equipo de Condiciones 
de Salud y de Trabajo de Comfama y los diferentes CIS.    
 
Así mismo, adjuntamos la “Matriz EPP reactivación segura” que complementa las bases de datos 
remitidas. (Ver anexos evidencia 1. (i) Matriz EPP reactivación segura y (ii) Personal en operación CIS, 
semana 8). 
  
Es de anotar que dentro de nuestros CIS operan las IPS Ayudas Diagnósticas SURA, Hernán Ocazionez, 
Policlínico Sur y Prevenga que prestan sus servicios con autonomía técnica, científica, económica y 
administrativa y, así mismo, COMFAMA tiene un convenio interempresarial con la UNIÓN TEMPORAL 
SANVI CES, con el objeto de participar en la operación conjunta de servicios de salud. Cada una de estas 
entidades se encarga de velar por los elementos de protección de sus empleados, cumplir con la 
normatividad vigente en atención a la emergencia sanitaria y entregar la información que corresponda a 
los entes de vigilancia y control, de acuerdo con su calidad de empleador.    
 
En la reunión de aprobación del primer informe enviado al Ministerio, el COPASST le solicitó al equipo de 
Condiciones de Salud y de Trabajo de COMFAMA, informar a dichas entidades sobre el oficio del 
Ministerio de Trabajo, a fin de que tengan conocimiento de este requerimiento.   
 
Evidencia del punto No. 2. 
 
En este Ítem, aclaramos que las compras de los elementos de protección personal en Comfama son 
realizadas directamente y de forma centralizada por un equipo de trabajo denominado Logística de 
Abastecimiento. 
   
Bajo este modelo, se adquieren todos los elementos de protección personal que son solicitados por el 
Equipo de Salud de Comfama para que este último los distribuya a los diferentes CIS y/o consultorios. Esta 
logística organizada, nos permite presentar en una misma matriz o lista de chequeo, todas las validaciones 
de este seguimiento por parte del COPASST a todos los CIS Comfama que se relacionaron al inicio del 
presente escrito.   
 
Los elementos de protección personal son adquiridos en cumplimiento de las especificaciones técnicas 
del Ministerio de Salud y ello se valida durante todo el proceso de la compra a fin de garantizar el cuidado 
de nuestros colaboradores, como consta en las fichas técnicas de los EPP que se adjuntan, tales como: 
caretas, gafas, gorros desechables, guantes de látex y vinilo, batas desechables, tapabocas, polainas, 
pantalones desechables anti fluido, gel antibacterial y alcohol.  
 
Así mismo, adjuntamos la certificación actualizada, firmada por la persona del equipo de Salud de 
Comfama, responsable de planear, provisionar, solicitar, recibir y entregar a cada CIS los elementos de 
protección personal y validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas según los requerimientos 
del Ministerio.   
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Remitimos también el reporte actual del sistema SAP (Sistema de Compras), donde se relacionan las 
órdenes de compra de los elementos de protección personal realizados hasta la fecha. Este reporte 
contiene el número del pedido, su descripción y cantidad adquirida. (Ver anexo evidencia 2: fichas 
técnicas, certificación y reporte de compras).  
 
Como resultado de conversaciones sostenidas con el personal que labora en los CIS frente a la entrega de 
los EPP y la calidad de estos, hemos detectado y reportado a tiempo las condiciones de algunos elementos 
de protección personal, a fin de mejorar la calidad de los mismos.  
 
Concretamente, esta semana identificamos que las personas que usan lentes formulados tienen 
dificultades para el uso de las gafas que se entregan como EPP, ya que se deben colocar sobre los lentes 
personales, lo que afecta su visión y genera otros efectos adversos, situación que pusimos en 
conocimiento del equipo de Condiciones de Trabajo de Comfama, a fin de hallar una pronta solución.   
 
El Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST Comfama, dando respuesta a nuestra inquietud, 
propuso brindar como alternativa al personal que labora en nuestros CIS y que usan lentes bajo fórmula, 
solicitar un EPP específico denominado gafas de seguridad con código SAP 11002254 Gafa OTC Transp 
Astropec Ref. S01126, que son específicas para este tipo de necesidad, sin generar los inconvenientes que 
actualmente se reportan.  
 
Estaremos atentos a las investigaciones respectivas, y a que se realice esta dotación a las personas que lo 
requieren. 
 
Evidencia del punto No. 3  
 
En este punto anexamos la base de datos de todos los trabajadores a los cuales Comfama se les suministra 
los EPP, indicando el CIS de Comfama donde se encuentra laborando cada uno de ellos, tipo de 
vinculación, rol que desempeña y clasificación por nivel de exposición. (Ver anexo evidencia 1 y 3- 
Personal en operación CIS)   
 
Esta evidencia se debe complementar con los anexos de los puntos 4 y 5, que contienen las constancias 
de entrega de los elementos de protección personal y se contrasta de acuerdo con la clasificación del nivel 
de riesgo de cada uno de los trabajadores. 
 
Evidencia de los puntos 4 y 5.    
 
Como evidencia de cumplimiento de estos dos numerales, anexamos las planillas con las 
constancias de entrega de elementos de protección personal y su frecuencia.   
 
A la fecha, Comfama viene entregando los EPP a sus empleados que laboran en los CIS y consultorios, de 
acuerdo con la “Matriz EPP reactivación segura”, anexada en la evidencia del punto 1.  En este ítem, se 
propuso como acción de mejora la unificación de criterios en el diligenciamiento del formato de entrega 
de EPP, para lo cual el equipo de Condiciones de Salud y de Trabajo de Comfama se reunió con los líderes 
de los CIS para reforzar su capacitación en el diligenciamiento de estos y en el manejo de los elementos 
de protección personal al momento de su entrega. Esta reunión se efectuó el día 12 de mayo de 2020, y 
fue grabada con autorización de los asistentes, para efectos probatorios. (Ver acta de la capacitación en 
el link donde reposa la evidencia de los ítems 4 y 5, carpeta: “Capacitación sobre el diligenciamiento de 
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formatos de entrega de EPP” y “Planillas de entregas de EPP clasificadas por cada CIS” y archivo de 
“Entrega de EPP proveedores”).  
 
Así mismo, es importante resaltar que se unificó el formato de registro de entrega de EPP de trabajadores 
directos y temporales en el FC GH026, el cual se anexa en la carpeta que contiene la evidencia de estos 
ítems.  
 
En cuanto al nivel de cumplimiento, consideramos que ya estamos al 100 % frente a la implementación 
de las acciones de mejora, toda vez que, tras la capacitación brindada a los responsables de la entrega de 
los elementos de protección personal en nuestras IPS, fueron implementadas las nuevas directrices en los 
formatos de entrega y hoy se evidencia que las planillas están debidamente diligenciadas. 
 
Es de anotar que, no obstante cumplir con dicho registro al 100%, continuaremos con el seguimiento 
respectivo cada semana a fin de validar la entrega, la cantidad, su periodicidad y la calidad de los 
elementos de protección, al igual que en el evento de que se presenten nuevas aperturas de CIS, 
estaremos atentos y verificando la implementación de las medidas de bioseguridad en los mismos.  
 
 
Evidencia del punto No. 6  
 
Respecto a la disponibilidad de los elementos de protección personal se solicitó el inventario actualizado 
al equipo de Salud de Comfama, quien realizó los cálculos respectivos de provisión, que permita garantizar 
la disponibilidad de inventario y la seguridad del personal que labora en los CIS.   
 
Para el efecto, se anexa la certificación respectiva donde se establece el tipo de insumos, su unidad de 
medida, la cantidad entregada y disponible y la que se encuentra en proceso de compra para los próximos 
meses.  (Ver anexo evidencia 2 - certificación de inventario al 24 de junio de 2020)  
  
Evidencia del punto No. 7  
 
COMFAMA continúa con un constante acompañamiento de la ARL SURA en cuanto a la entrega de EPP. 
  
En la reunión de aprobación del informe, nos acompañó la profesional de la ARL Sura quien indicó que la 
entrega de los EPP que faltan se realizará en el transcurso de las próximas semanas.  
 
Para este informe, permanecerán en la carpeta compartida, las evidencias de entrega de EPP de las 
semanas anteriores, por parte de la ARL.  (Ver anexo evidencia 7 carta de la ARL SURA con la relación de 
los elementos de protección entregados) 
  
De otro lado, informamos que el equipo de Condiciones de Salud y de Trabajo de Comfama, en compañía 
de la ARL, continúa socializando el protocolo de bioseguridad aplicado en las áreas de trabajo clasificadas 
con riesgo “alto” y “muy alto”, el cual se viene difundiendo a través de capacitaciones virtuales con toda 
la población que labora en el área de salud y que se encuentra de cara al servicio.  
 
Así mismo, resaltamos nuestro compromiso con la implementación de una nueva herramienta que nos 
permitirá hacer un mayor seguimiento a cada CIS en el cumplimento de los protocolos de bioseguridad y 
su aplicación efectiva.  
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Así entonces, como valor agregado a nuestro informe, desde la semana del 15 de junio, reportamos un 
nuevo rol en Comfama denominado “Guía del cuidado”, que hoy está en cabeza de 19 personas que harán 
presencia en los CIS (Centros Integrales de salud) y que su misión estará encaminada a verificar el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los trabajadores y usuarios. Además, serán 
activadores y guías para que todos nuestros visitantes y empleados cumplan con las medidas de 
bioseguridad. La evidencia sobre el CIS donde se encuentran ubicados actualmente se encuentra ubicada 
en la carpeta compartida “reactivación segura”.  
 
Finalmente, se deja constancia que el COPASST se reunió el día 25 de junio en pleno, en forma 
extraordinaria y virtual, a fin de dar trámite al requerimiento del Ministerio de Trabajo.  A la reunión 
asistieron los representantes de la ARL SURA y los integrantes del equipo de Condiciones de Salud y 
de Trabajo de Comfama, quienes dieron su consentimiento para la grabación de la reunión. (Se anexa 
evidencia copia acta COPASST del 25 de junio de 2020). 
 
Dejamos también constancia que, como COPASST, estamos atentos a las inquietudes de los trabajadores 
y sus observaciones frente a la entrega y calidad de los elementos de protección personal, siendo también 
un medio para elevar las inquietudes y observaciones a la administración frente al cumplimiento de los 
protocolos de seguridad de los trabajadores de Comfama que hoy se encuentran de cara al servicio. 
 
Adicionalmente se deja constancia que estos informes están siendo publicados en la página web de 
COMFAMA, para lo cual anexamos el Link respectivo y una foto de la página web donde pueden ser 
públicamente visualizados. (Ver carpeta “publicación en página web” ubicada en el link de acceso a todas 
las evidencias, enviado en el correo remisorio del presente informe).  
 
El link donde se encuentran publicados los informes es: 
https://www.comfama.com/contenidos/servicios/Salud/documentos-de-interes/comfama-docuemntos-
interes-salud.asp 
 
Concluido el informe, reiteramos nuestra disposición para aclarar inquietudes y atender las observaciones 
del Ministerio.     
      
Se adjuntan hojas con las firmas de los integrantes del Copasst y correo de la ARL en la cual se aprueban 
todos los puntos tratados en el informe de la cuarta semana de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.comfama.com/contenidos/servicios/Salud/documentos-de-interes/comfama-docuemntos-interes-salud.asp
https://www.comfama.com/contenidos/servicios/Salud/documentos-de-interes/comfama-docuemntos-interes-salud.asp
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Firmas de los representantes del COPASST de la Caja de compensación Familiar de Antioquia COMFAMA.  
 

 
 
 

 

 

 NOMBRE CARGO EN COPASST FIRMA 

 
1 

María Teresa López Restrepo Presidente Copasst 

 

 
2 

Wilmar Alberto Gómez Acosta 
 

Secretario Copasst 
 

 
3 

Sara Flórez Guerra 
 

Integrante Copasst 
 

 
4 

Natalia Hurtado García 
 

Integrante Copasst 
 

 
5 

Diana Margarita Alvarado 
Santos 

 
Integrante Copasst 

 

 
6 

Maribel Zuleta Carmona 
 

Integrante Copasst 
 

 
7 

Danilo Botero Hoyos 
 

Integrante Copasst 
 

 
8 

Jaime Fernando Giraldo 

 
 

Integrante Copasst 
 

 
9 

Rubén Darío Sánchez Mesa 
 

Integrante Copasst  
 

 
10 

Jaime Campillo Molina 

 
 

Integrante Copasst 
 

 
11 

Diego Alberto Monsalve Rua 
 

Integrante Copasst 

 
VACACIONES. 

 
12 

Alberto Gallego Aristizabal 
 

Integrante Copasst 
 

 
13 

Franklin Enrique Murillo 
 

Integrante Copasst 
 

 
14 

Sergio Alejandro Barco Alzate 
 

Integrante Copasst 
 

 
15 

Liliana Jaramillo Jaramillo 
 

Integrante Copasst 
 

 
16 

Alexander de Jesús Gómez 
 

Integrante Copasst 
 


