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CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 

 
 

En cumplimiento con lo estipulado y de conformidad con las normas legales 
vigentes, se presenta este informe a la Empresa en donde se consignan las 
actividades más relevantes ejecutadas durante el mes de septiembre y una visión 
del entorno actual. 
 
En el presente informe se da a conocer al COPASST, las actividades y acciones 
llevadas a cabo durante el mes de septiembre, constituyéndose así mismo en el 
documento que permita llevar un seguimiento y la evaluación sobre el desarrollo del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
De esta manera, la empresa ha venido suministrando la entrega de los elementos 
de protección personal - EPP - a sus trabajadores, y en particular esta obligación es 
más relevante en el sector salud, por la mayor exposición a riesgo de contagio con 
el COVID-19. Por tal razón se relaciona el cumplimiento de los compromisos con 
los colaboradores, el comité de COPASST propone actividades de impacto en 
seguridad y salud en el trabajo recomendar medidas preventivas y/o correctivas, 
auditar el desarrollo de las mismas, divulgar y sustentar prácticas saludables y 
motivar la adquisición de hábitos seguros. 
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VERIFICACIÓN ENTREGA DE EPP 
 

1. Verificación entrega de elementos de protección personal – EPP 
 
Con el fin de 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, se realiza la 
siguiente lista de chequeo: 
 

CUMPLIMIENTO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 

ITEM 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA 

Cumplimiento estimado de las 
medidas de bioseguridad 
necesarias para proteger a los 
colaboradores del contagio del 
virus 

100 

ARCHIVO ADJUNTO 
ENTREGA DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

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) 

SI 

ARCHIVO ADJUNTO 
CANTIDAD DE EPP EN 
INVENTARIO Y PROYECCIÓN DE 
LA CANTIDAD DE EPP A ADQUIRIR  
ENTREGA DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

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 

SI 

ARCHIVO ADJUNTO 
ORDENES DE COMPRA  
FICHAS TÉCNICAS EPP 

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 
clínica y nivel de exposición 
al riesgo 

SI 

ARCHIVO ADJUNTO 
BASE DE DATOS DE 
COLABORADORES ENTREGA DE 
EPP, CANTIDAD DE EPP 
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4. ¿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. 

SI 

ARCHIVO ADJUNTO 
BASE DE DATOS DE 
COLABORADORES ENTREGA DE 
EPP 

5. ¿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 

SI 

ARCHIVO ADJUNTO 
BASE DE DATOS DE 
COLABORADORES 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? Evidencia: Cantidad 
de EPP en inventario y 
proyección de la cantidad de 
EPP que se ha de adquirir 

SI 

ARCHIVO ADJUNTO 
CANTIDAD DE EPP EN 
INVENTARIO Y PROYECCIÓN DE 
LA CANTIDAD DE EPP HA 
ADQUIRIR  

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? Evidencia: 
Oficio de solicitud y 
respuesta de la ARL o acta 
con acuerdos y 
compromisos. 

SI 

ARCHIVO ADJUNTO 
La ARL cumplió con el envío de los 
EPP, estos se encuentran en las 
bodegas de la ciudad de Cali a espera 
de distribución para las sedes a nivel 
nacional.  
EPP entregados por la ARL: 
 
DUMIAN MEDICAL SAS:                  
Est. Solaservis: 3.292                 
Est. Actisas: 1.779                          
Total EPP: 5.071  
 
Est. Solaservis: Tapabocas N95 13 
(caja*50) – Mascarillas Quirúrgicas 20 
(caja*50)              
Est. Actisas: 980 Batas antifluido– 
Mascarillas Quirúrgicas 50 (caja*50)              
Total EPP: 2.880  
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