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Tema / Comité:  Seguimiento del 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. 

Fecha: 07 DE OCTUBRE DE 2021 

Responsable: Vigía de Seguridad y SST Reunión No. 18 

Lugar: CARDIO ANDES  Hora inicio: 08:00 M Hora final: 9:15 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 

  
Seguimiento de las actividades que se están desarrollando de acuerdo con el cumplimiento normativo y con 

las medidas de prevención y contención por la emergencia manifiesta con el COVID 19, de acorde con la 

emergencia sanitaria manifiesta. 

 

 

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, La información manifiesta y adjunta  cuenta con la nómina actual de la empresa sin novedad de 
contratación 
Ver base de trabajadores. 
 
2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social?   
R/: Si, se está cumpliendo con los parámetros establecidos y medios de control manifiestos, No se adjunta 
fichas técnicas de productos por que no se presenta cambio de proveedor 
 
3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al 

riesgo? 
R/: Si, Se realiza Semanalmente de acuerdo a el cronograma de atención y cumpliendo la agenda 
programada. 
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Ver Formato de entrega de EPP 
 
4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? De acuerdo con la programación semanal 

determinada. 
R/: Si, Si, se adjunta planilla escaneada de los elementos entregados a cada colaborador de la empresa.. 
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, Se adjunta el archivo de entrega de EPP, Nominando elemento entregado y la cantidad. 

     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 adjunta Base de datos de inventario actualizado con datos de existencias y salidas de acuerdo 
a la recepción y entrega requerida para el servicio. 
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 realiza llamada con la gestora de ARL, agradeciéndole el cumplimiento en la entrega de EPP y 
se proyecta reunión para  programación de asesoría con base al SVE. 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo de cada ítem, se puede observar la adherencia a las disposiciones y 
lineamientos dados por la Oficina de control del Ministerio de trabajo. 
 

 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

Importante retroalimentar en el cumplimiento 
adecuado de los EPP, y el desarrollo de actividades 
de cumplimiento  del protocolo de Bioseguridad 
 

 

 

 

 

Vigía de SST 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO  FIRMA 
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Jorge Arenas  
Vigia de sst 

 

Maria Paula Rojas Arenas Gerencia General 

 

Hercilia Ma. Murillo Minotta Asesor SST 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 


