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Fecha: 31 de Agosto de 2021 

 

Desarrollo de la reunion  

 

ASISTENTES 

 

 

TEMAS A VERIFICAR 

 

 
 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO

DE 1 A 100

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?

Base de trabajadores por cargo, tipo de 

vinculación, área de la clínica y clasificación 

por nivel de exposición (directo, indirecto o 

intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) 

(Todas las semanas)

100%

2

¿Los EPP entregados cumplen 

con las características 

establecidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social?  

Facturas y órdenes de compra y fichas 

técnicas de los EPP adquiridos (Las facturas 

cada vez que se adquieran y las fichas si se 

adquieren EPP nuevo o diferentes)

100%

3

¿Se está entregando los EPP a 

todos los trabajadores de 

acuerdo al grado de exposición al 

riesgo?

Base de trabajadores por cargo, tipo de 

vinculación, área de la clínica y clasificación 

por nivel de exposición (directo, indirecto o 

intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) 

(Todas las semanas)

100%

4
¿Los EPP se están entregando 

oportunamente?

Base de trabajadores con registro de 

entrega de los EPP a cada trabajador con la 

fecha y hora de entrega. (Todas las 

semanas)

100%

Item
Descripccion de lo 

Requerido
Registro de Evidencia

No. NOMBRE CARGO 

1 HANDERLY ROMERO ASES SST 

2 ALEXANDRA GARCÍA GERENTE-MEDICO 

3 YANETH VILLAMIZAR VIGÍA DE SALUD 

4   
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ANOTACIONES 

 

1. Se hace revisión del inventario de EPP, ya se cuenta con las cantidades 

suficientes para garantizar el stock mensual. 

2. Los EPP con que actualmente cuenta la IPS, tienen ficha técnica que ha sido 

enviada en anteriores informes, mostrando con ello el cumplimiento de las 

características requeridas, de acuerdo al nivel de exposición de cada trabajador. 

3. En anexo se evidencia la entrega de los EPP a cada uno de los trabajadores, 

donde de manera semanal se dan las cantidades necesarias y suficientes. Se ha 

dispuesto de puntos de abastecimiento para que cada trabajador por demanda 

disponga de los que necesite. 

4. En el formato de entrega de EPP, semanalmente se entregan los elementos que 

se requieran. Existe un punto de distribución al alcance de los trabajadores que 

está a libre demanda. 

5. Como ya se confirmó, se cuenta con el inventario suficiente para el periodo de 

un mes. El inventario de los EPP en nuestra IPS tiene una proyección prudente 

de mantener las cantidades. Se tiene comunicación constante con los 

proveedores para garantizar las existencias necesarias. 

5

¿Se está garantizando la entrega 

de los EPP en la cantidad y 

reemplazo de uso requerido? 

Base de trabajadores con registro de 

cantidad entregada y frecuencia de entrega 

de los EPP a cada trabajador (Todas las 

semanas)

100%

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?

Inventario existente  y proyección de la 

cantidad de EPP que se ha de adquirir 

(Todas las semanas)

100%

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?

Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o 

acta con acuerdos y compromisos.  (Es 

necesario que se verifique a que ARL esta 

afiliados sus contratistas y a ellos tambien 

se les debe contactar)

100%

8

Se plantean medidas preventivas 

y/o correctivas y se les hace el 

seguimiento

Acta de Copasst semanal 100%

9 Link de Publicación del informe 100%

10 Reunión semanal del copasst Acta de Copasst semanal 100%
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6. Semanalmente se hace revisión y conteo de las existencias de los EPP, para 

garantizar su disponibilidad, y en caso de necesitarse se cuenta con la 

comunicación directa de nuestros proveedores. 

7. Con la ARL se ha mantenido comunicación para avanzar en las diferentes 

obligaciones, recibimos por parte de ellos el apoyo de los insumos y actualmente 

adelantamos la evaluación de los mismos. 

8. Al personal de la IPS, diariamente se les hace seguimiento del uso de sus EPP, la 

correcta colocación y la socialización de las medidas preventivas de aislamiento 

social en la atención de cada uno de los pacientes o usuarios. 

9. Apoyados en el correo de la Secretaria de Salud, nos permitimos confirmar 

nuestro link para presentar públicamente nuestra Acta semanal con el Vigía 

10. Semanalmente se lleva a cabo la reunión con el vigía de salud, donde se tratan 

las diferentes situaciones y realizan los informes requeridos por las diferentes 

Instituciones 

 

Otras acciones. 

 

Para el mes de agosto de 2021, no se llevó a cabo reunión mensual con ninguna de las 

representantes de las entidades tanto de la ARL como del Ministerio de Trabajo. 

 

Se sigue en el insistimiento de las recomendaciones y prevenciones que se deben 

realizar para minimizar el contagio y la propagación del COVID 19, se resalta que los días 

viernes se indique al personal que en lo posible no se lleven ni asistan a reuniones, 

aglomeraciones o actividades, que impliquen grupos masivos de personas, mantener el 

distanciamiento y el correcto del lavado de manos y el uso obligatorio de tapabocas en 

cada momento. 

 

De otra parte, se recalca la importancia de recomendar a familiares y amigos el 

compromiso de llevar a cabo la vacunación de cada persona para avanzar en la gran 

tarea de aprovechar las jornadas de vacunación a nivel naciones que vienen llevando a 

cabo los organismos de salud a nivel Colombia. 

 

Mantener la ventilación de los lugares de trabajo 

 

Nuevamente se han socializado los protocolos de bioseguridad COVID-19, dado los 

incrementos de los casos según reportes de la UCI del HORO. 

 

Se han venido recibiendo los EPP por parte de la ARL Positiva. 

 

Se están realizando los reportes diarios bajo la plataforma de ALLISTA, según lo indicado 

por la ARL. 

 

Anexos 

• 1. Health_Care_IPS_Acta_Vigia_Salud_31-08-2021 
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• 2. BD trabajadores del 1 Ago al 31 Ago 2021 

• 3. Nivel de exposición. 

• 4. Soporte verificación del Del 1 Ago al 31 Ago 2021 

• 5. ANEXO MATRIZ DE PELIGROS HEALTH CARE. 

• 6. ENTREGA EPP del Del 1 Ago al 31 Ago 2021. 

• 7. Inventario EPP del Del 1 Ago al 31 Ago 2021. 

• 8. Verificación seguimiento Copasst entidades de salud. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL GERENTE      FIRMA DEL VIGÍA 

 


