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Disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de 

protección personal EPP
Evidencia: SI NO Acción Responsable Fecha

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? 

Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la 

hospital y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o 

intermedio)

X iIdentificar la base de datos de los trabjadores Subgerente cientifica 23/07/2020

2
¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social? 
Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos X  fichas tecnicas de los EPP

Subgerente 

administrativa
23/07/2020

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 del hosptal y 

nivel de exposición al riesgo
X

Actualizar la base de datos de los trabjadores 

por cargo
Subgerente cientifica 23/07/2020

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.
X

Ajustar  el formato y socializarlo con las jefes 

del servicio.
SST 23/07/2020

5
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de 

uso requerido?

Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a 

cada trabajador
X

Revisar la  Base de datos con la matriz de EPP, 

si esta con los lineamientos del Ministerio de 

Salud

SST 23/07/2020

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?

Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que 

se ha de adquirir
X

Certificacion de inventario cantidad hasta la 

fecha

Subgerente 

administrativa
23/07/2020

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
X Correo solicitud acompañamiento SST 16/07/2020

TOTAL 6 1
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Fecha de envío a la ARL

Seguimiento del COPASST o 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

Alicia Elena Velez                                                                         -Marleny G utierrez

Nombre  de los representantes por los trabajadores

Diana Gineth Toro Sanchez -                          Liliana Torres Bedoya

Nombre  de los representantes por la Empresa

Plan de mejora (para incumplimientos)

86%


