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Tema / Comité:  COPASST , Porcentaje de 
Cumplimiento según  

Fecha: 07 De Agosto de 2021 

Responsable: Vigía de Seguridad y SST Reunión No. 16 

Lugar: CARDIO ANDES  Hora inicio: 09:00 M Hora final: 10:30 Am 

 

OBJETIVO  

Seguimiento a las actividades de cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de salud y del 

Ministerio de Trabajo y por la urgencia manifiesta por la contingencia COVID 19.  . 

TEMAS A TRATAR 

  
Desarrollo de actividades e Información de seguimiento y control oportuno frente al cumplimiento 

de los protocolos de bioseguridad en el desarrollo de las actividades dentro del centro Cardiológico 

CARDIO ANDES S.A.S. 

 

 

DESARROLLO 

 
Teniendo en cuenta cada descripción de  ítems de cumplimiento de las actividades del COPASST 
SG-SST se evidencia: 
 
1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo al número de 

trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? 
R/: Si, Se evidencia en el formato de referencia SGI-FOR-030, la entrega de EPP, con base a 
las actividades realizadas asegurando la protección de los trabajadores de acuerdo con el nivel 
de exposición. 
Ver base de trabajadores. 
 

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social?   
R/: Si, cumplen con los parámetros establecidos y medios de control manifiestos, No se 
adjuntan fichas técnicas por que se continúa con los mismos proveedores. 
 

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición 
al riesgo? 
R/: Si, se realiza de acuerdo al procedimiento implementado, teniendo en cuenta el nivel de 
Exposición y el protocolo interno que define y determina que elementos se deben proporcionar. 
Ver Formato de entrega de EPP 
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4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? De acuerdo con la programación 

semanal determinada. 
R/: Si, cada elemento cuenta con frecuencia de entrega están programados cumpliendo con 
cronograma establecido y se cuenta con un Inventario suficiente garantizando la cantidad y 
oportunidad. 
Ver formato de entrega de EPP 
 

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
requerido?  
R/: Si, y se evidencia en el formato adjunto la entrega con oportunidad y de acuerdo con el 
nivel de exposición. 

     Ver formato entrega de EPP 
 

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? 
R/: Si, se cuenta con inventario de EPP suficiente y de acuerdo con el seguimiento de entrega 
en la prestación del servicio, garantizando el cuidado integral de los colaboradores para que no 
presenten desviaciones, permitiendo el análisis y control de inventario. 
Ver Inventario de EPP 
 

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? 
R/: SI, se contó con la información emitida por la ARL POSISTIVA, La dra cristina Camargo 
realiza asesoría telefónica, de igual manera se han venido realizando las entrega de EPP a la 
IPS. 
 
Con base a lo descrito se puede observar cumplimiento a los lineamientos y sugerencias dadas 
por la Oficina de control del Ministerio de trabajo. 

 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

Socialización y seguimiento de las 

medidas de acuerdo con el protocolo de 

Bioseguridad 

 

Socialización de actividades del plan de 

capacitaciones. 

 

 

 

Vigía de SST 
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Seguimiento a la SVE, de riesgo Biológico 

paa el cuidado de los Trabajadores. 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO  FIRMA 

Jorge Augusto Arenas 
Vigia de SST 

 

María Paula Rojas Arenas Gerencia General 
 

 

 

 

 

Hercilia Ma. Murillo Minotta Asesor SST 
 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 


