
Doctora

Evidencia planilla

Para esta semana  no se realizaron compras

se evidencia planilla

se evidencia planilla

Asunto: Seguimiento del VIGIA a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud.

Monterrey – Casanare, Enero 8 de 2021

SANDRA YANETH SILVA RODRIGUEZ

Inspectora de Trabajo y Ss Ministerio de Trabajo

Correo electrónico: ssilvar@mintrabajo.gov.co dtcasanare@mintrabajo.gov.co   

Respetada doctora:

Cordialmente me permito remitir informe entregado al VIGIA sobre las medidas adoptadas en prevención de riesgos y las 

recomendaciones dadas por el mismo.

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, área de la clínica y 

clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio). RTA: SI

2.    ¿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 RTA: SI

3. ¿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 institucion y nivel de exposición al riesgo. RTA: SI

4.  ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: formato control de entrega de los EPP a cada trabajador 

con la fecha y hora de entrega. RTA. SI

5.   ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? RTA: SI

Evidencia: planilla entrega EPP a cada trabajador.

Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir

La empresa presenta informe de existencias y se cuenta con todo lo necesario para la atención, ya que en estos momentos 

continuamos con la mayoría de nuestros servicios es través de tele consulta. De Igual forma al hacer entrega a los funcionarios de 

antifluido se disminuyó el consumo de EPP (bata, gorro, tapabocas).
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INSUMO
PRESENTACIO

N
UBICACIÓN EXISTENCIAS PROYECCIONES

GUANTES NO 

ESTERILES
UNIDAD FARMACIA 300 500

GAFAS UNIDAD FARMACIA 1 0

TAPABOCAS 

QUIRURGICO
UNIDAD FARMACIA 197 0

TAPABOCAS N 95 UNIDAD FARMACIA 51 0

VISOR/CARETA UNIDAD FARMACIA 2 0

BATAS 

QUIRURGICAS 

MANGA LARGA

UNIDAD FARMACIA 22 0

POLAINAS UNIDAD FARMACIA 12 0

GORROS UNIDAD FARMACIA 35 0

En la reunión realizado por el VIGIA se establece un cumplimiento del 100% por parte de la institucion ante los requerimientos 

exigidos por ustedes. Referente al cumplimiento del protocolo de Bioseguridad, se continua en el fortalecimiento del protocolo de 

Bioseguridad, ya que la IPS se encuentra con una buena señalización y demarcación de los espacios.

se ha contado con la asesoria de Yuleima sobre temas de posipedia, elementos de proteccion personal, y manejo de plataforma, 

igualmente ante cualquier inquietud se realiza atravez de ella.

Se están realizando las publicaciones en la pagina de la Secretaria de Salud de Casanare. Anexo evidencias envio de informe a la 

Secretaria de Salud De Casanare para su respectiva Publicacion.  

¿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. RTA: SI

Para esta semana no se  recibieron elementos de protección personal por parte de POSITIVA

Realizar el seguimiento semanal al cumplimiento de las entregas de EPP

Se pudo evidenciar mediante planilla de entrega que efectivamente se está entregando los elementos de protección personal que 

así son requeridos.

      Realizar el Kardex de inventario para garantizar la disponibilidad requerida.

CONTROL EPP  

INVENTARIO EPP



YEIMI LIZBETH ISAIRIAS UMAÑA

                       VIGIA


