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si no % 

A 1
¿La administradora de riesgos laborales ARL 

se reune con el COPASS o VIGIA SST? 

Los representantes de la ARL si han mantenido 

comunicacion y reuniones con la representante de 

sg-sst Y con el vigia en este caso

x 100

A 2
De la anterior pregunta ¿Los acuerdos fueron 

aprobados por el COPASST o VIGIA SST? 

Se revisó la respuesta de la ARL en cuanto a la 

entrega de EPPS y estos fueron aprobobados
x 100

A 3
Relacione el porcentaje de cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad

Se realizan charlas constantemente y se esta 

entregando los EPP de forma oportuna
x 100

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? 

Se esta entregando a todo el personal de acuerdo 

al grado de exposicion al riesgo
x 100

2
¿Los EPP entregados cumplen con las 

características establecidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social? 

si se compraron elementos de proteccion 

personal y se tienen las fichas tecnicas de los 

productos adquiridos

x 100

3
¿A cuántos trabajadores les fueron entregados 

los EPP de acuerdo al grado de exposición al 

riesgo? 

los EPPS  se entregan al personal de acuedo al 

grado de exposicion de cada uno de ellos, para lo 

cual se lleva el registro

x 100

4
¿Los EPP se están entregando 

oportunamente? 

se entregan al iniciar labores y al finalizar 

diariamente
x 100

5
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en 

la cantidad y reemplazo de uso requerido? 

Se entregan de manera oportuna y a medida que 

cada persona lo requiera
x 100

registros de entrega de los 

EPP

registros de entrega de los 

EPP

registros de entrega de los 

EPP

acta de reunion, fotos

acta de reunion

Cuadro de  requerimiento y 

entega de material

protocolos de bioseguridad, 

registro de entrega, matriz de 

EPP
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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? 

teniendo en cuanta la cantidad de personal activo 

se realizo el analisis de cantidad necesaria para 

uso y canbio de ser necesario de manera que nos 

de el tiempo necesario de adquisicion en caso de 

que se terminen

x 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? 

la Dra encargada de SST  ha mantenido una 

comunicacion constante con los representantes 

de la ARL en cuyo analisis esta los EPPS 

x 100

8
¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas 

o correctivas) que se deben implementar? 

Hemos estado analizando y revisando dia a dia y 

ajustado de acuerdo a las necesidades que se 

presenten por lo cual hasta el momento no 

tenemos para crear plan de mejora

x 100

         ___________________________ _____________________________

VIRGILIO GALVIS MONICA MEJIA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE SG-SST

_____________________________

ANA LUCIA MOGOLLON

PRESIDENTE DEL COPASS
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