Bogotá, 8 de julio de 2020

Señor:
Director Territorial de Bolívar
Cartagena - Bolívar

Ref.: 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,

El presente tiene como fin dar respuesta al oficio emitido por la institución que usted
representa, en cual se solicita que semanalmente se convoque al COPASST para que esta
instancia realice el control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la
empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para
el Manejo del COVID-19.
A continuación, se relacionan las respuestas de acuerdo con los términos establecidos:
Requerimiento: 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.
Respuesta: Se relaciona informe semanal realizado por el COPASST de Messer Colombia
S.A.

100

La institución cuenta con un procedimiento para el reporte y seguimiento de
12 personal sintomático, sospechoso o confirmado para COVID-19.
Los trabajadores de la salud han recibido capacitación sobre su deber de reportar a
su jefe inmediato sobre la presencia de síntomas respiratorios y aplicar las
13 medidas de autocuidado para evitar la transmisión.
Cuenta con trazabilidad de control del personal sintomático y custodia de la
información del mismo.
14
Cuenta y cumple con un procedimiento para el control en los desplazamientos de
los pacientes fuera de su habitación (traslado de paciente estrictamente
15 necesario).
Cuenta con los mecanismos para notificar e identificar los ingresos y salidas de un
16 paciente posible o confirmado de COVID-19.
Cuenta y cumple con el procedimiento para la limitación de número de
trabajadores de la salud, familiares y visitantes con el paciente posible o
confirmado de COVID-19.
RESULTADO PONDERADO

100

100

100

100
100,0

Representante del COPASST

Henry Quiroz C.

Sebastián García C.

Sandra Castilla C.

Laura Velásquez D.

Edwin Wilches R.
Asesor ARL Axa Colpatria

Yecenia Fonseca Vargas

Requerimiento: ¿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).
Respuesta: Si. A continuación, se relaciona la evidencia solicitada.

BASE DE DATOS POR CARGO Y RIESGO DE EXPOSICIÓN
TIPO DE
CONTRATACIÓN

CARGO
ADMINISTRADOR REMEO CENTER

Directo

Contratristas

AREA DE LA CLINICA

Riesgo de exposición
directa

Riesgo de exposición
indirecta

ADMINISTRATIVA

Riesgo de exposición
intermedia
x

Sin riesgo
(Home Office)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIOR

ADMINISTRATIVA

x

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEMI SENIOR

ADMINISTRATIVA

x

COORDINADOR LOGISTICO REMEO

ADMINISTRATIVA

x

GERENTE DE VENTAS ZONA CENTRO

ADMINISTRATIVA

x

INGENIERO DE VENTAS SR

ADMINISTRATIVA

x

RECEPCIONISTA

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE SEGURIDAD

ADMINISTRATIVA

x
x
x

Requerimiento: ¿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.
Respuesta: Si. Se relacionan imágenes de orden de compra y fichas técnicas de los EPP
adquiridos.
Ficha técnica bata quirúrgica desechable

Factura de compra bata quirúrgica desechable 7 de mayo de 2020

Factura de compra bata quirúrgica desechable 15 de mayo de 2020

Ficha técnica bata quirúrgica de tela antifluido lavable

Orden de compra bata quirúrgica de tela antifluido lavable 11 de mayo de 2020

Ficha técnica gorro desechable

Factura de compra gorro desechable 7 de mayo de 2020

Ficha técnica guantes de vinilo sintético

Factura de compra guantes de vinilo sintético 27 de mayo de 2020

Factura de compra guantes de vinilo sintético 15 de mayo de 2020

Factura de compra guantes de vinilo sintético 18 de mayo de 2020

Factura de compra guantes de vinilo sintético 19 de mayo de 2020

Factura de compra guantes de vinilo sintético 15 de mayo de 2020

Factura de compra guantes de vinilo sintético 13 de mayo de 2020

Orden de compra guantes de vinilo sintético 14 de mayo de 2020

Ficha técnica mascarilla quirúrgica KN95

Orden de compra mascarilla protectora KN95 26 de mayo de 2020

Ficha técnica mascarilla quirúrgica desechable

Orden de compra mascarilla quirúrgica desechable 21 de mayo de 2020

Ficha técnica overol laminado con escafandra Talla L

Orden de compra overol laminado con escafandra Talla L 15 de mayo de 2020

Ficha técnica polainas desechables

Orden de compra polainas desechables 19 de marzo de 2020
Messer Colombia S.A.

N.I.T. 860.005.114-4
Carrera 68# 11-51 Bogotá
Colombia
Telephone: +5714254550

Orden No.

36265

Fecha

2020/3/19

AUDIFARMA S.A

Proveedor
NIT

816,001,182-7

Direccion

CALLE105 N.14-140

Contacto

SANDRA SEPULVEDA

Unidad de

Referencia/ P/N

Cod.

Medida

(Entrega lider)

Comercial

Cod. Generico

Cantidad

Precio

Descripción

Precio Total

Unitario

iva

SEDES

PO

UND

95991090

1.840

POLAINAS DESECHABLES CON ELASTICOS

$

134

$

246.560

19%

REMEO CENTER CARTAGENA

36265-63

UND

95991090

1.840

POLAINAS DESECHABLES CON ELASTICOS

$

134

$

246.560

19%

REMEO CENTER BARRANQUILLA

36265-64

UND

95991090

1.840

POLAINAS DESECHABLES CON ELASTICOS

$

134

$

246.560

19%

REMEO CENTER MEDELLIN

36265-65

UND

95991090

1.840

POLAINAS DESECHABLES CON ELASTICOS

$

134

$

246.560

19%

REMEOCENTER CALI

36265-66

UND

95991090

1.840

POLAINAS DESECHABLES CON ELASTICOS

$

134

$

246.560

19%

REMEO CENTER BUCARAMANGA

36265-67

UND

95991090

1.840

POLAINAS DESECHABLES CON ELASTICOS

$

134

$

246.560

19%

REMEO CENTER BOGOTA

36265-68

$1.479.360
$281.078
$1.760.438

Requerimiento: ¿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.
Respuesta: Si. A continuación, se relaciona la evidencia solicitada.

BASEDEDATOSPOR CARGO YRIESGO DEEXPOSICIÓN
TIPO DE
CONTRATACIÓN

Directo

Contratristas

CARGO

AREA DE LA CLINICA

Riesgo de exposición
directa

Riesgo de exposición
indirecta

Riesgo de exposición
intermedia

Sin riesgo
(Home Office)

ADMINISTRADOR REMEO CENTER

ADMINISTRATIVA

x

AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIOR

ADMINISTRATIVA

x

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEMI SENIOR

ADMINISTRATIVA

x

COORDINADOR LOGISTICO REMEO

ADMINISTRATIVA

x

GERENTEDE VENTAS ZONA CENTRO

ADMINISTRATIVA

x

INGENIERO DE VENTAS SR

ADMINISTRATIVA

x

RECEPCIONISTA

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA

SERVICIO DE SEGURIDAD

ASISTENCIAL

x
x
x

Requerimiento: ¿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.
Respuesta: Si. A continuación, se relaciona la evidencia solicitada. Se aclara que los
espacios en blanco a la fecha se relacionan con turnos no programados ni ejecutados.

Requerimiento: ¿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.
Respuesta: Si. A continuación, se relaciona la evidencia solicitada.

Requerimiento: ¿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.

Respuesta: Si. A continuación, se relaciona la evidencia solicitada.

Requerimiento: ¿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.
Respuesta: Si. A continuación, se relaciona la evidencia solicitada.

Messer Colombia cuenta con un aliado estratégico para prestar los servicios del personal
clínico el cual es Remeo® Medical Services – RMS, con el cual trabajamos en equipo para
garantizar la implementación de las medidas de Bioseguridad enmarcadas en el manual de
específico para COVID-19. Por esta razón anexamos a la presente comunicación el informe
de control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la compañía para
implementación y cumplimiento del Manual de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19
el cual fue elaborado por el COPASST de Remeo® Medical Services – RMS.

Messer Colombia S.A. reitera su compromiso con la prevención y control de la situación y
con la seguridad y protección de nuestros empleados.

Cordialmente,

Víctor Andrés Sepúlveda
Director HSEQ Messer Colombia S.A.
Representante Legal Messer Colombia S.A.

