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Teniendo en cuenta la solicitud emitida por el Ministerio de trabajo mediante oficio enviado,   

se procede a realizar  seguimiento y evaluación de las medidas de bioseguridad  diseñadas 

para la implementación y cumplimiento  para manejo de Covid - 19. 

Durante la verificación se evidencia lo siguiente: 

Se cuenta con un almacén de  insumos dotado de los Elementos de Protección Personal 

necesarios para la  actividades desarrolladas, el cual realiza entrega por áreas  a los lideres 

y estos a su vez realizan entrega individual al personal de área correspondiente. Para el caso 

del personal administrativo (Grupo 4) la entrega de los tapabocas se realiza semanal o diario 

según el caso. 

Es importante recalcar que la mayor parte de la población se encuentra de vacaciones y solo 

se encuentra laborando el 35% de la población total, con una intensidad horaria de 6 horas 

en promedio.  

Se observa que cada área cuenta con desinfectante liquido el cual es utilizado para 

desinfección de áreas de trabajo y o superficies de constante contacto, se evidencia durante 

la inspección que el area de servicios generales realiza constante limpieza en las areas 

utilizadas.  

Los consultorios cuentan con lavamanos para realizar desinfección constante al igual que 

los insumos y suministros que se requieren para la atención del paciente: -Guantes. -

Tapabocas, mascarilla quirúrgica protección ocular, batas impermeables  manga larga. 

Las áreas se encuentran demarcadas para mantener el distanciamiento permitido, 

adicionalmente el área de información general (primer contacto con el paciente) cuenta 

con un dispensador de  gel glicerinado  y desinfectante para limpieza de zonas de contacto. 

Se cuenta con un procedimiento de manejo seguro de residuos y disposición de residuos 

peligrosos, estas canecas rojas se encuentran en los consultorios,  y áreas de procesamiento, 

toma de muestras para la correcta disposición final.  

A continuación se verifican los items descritos donde  se asigna valores de acuerdo con el 

nivel de cumplimiento 

Cumple Totalmente : 14.28% 

Cumple Parcialmente: 7,24% 

No cumple: 0% 



 

 
 

ITEMS SI NO % DE 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA 

 
 
 
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). 

 
X 

  
 

14,28% 

 
Base de datos 
de 
trabajadores  
Adjunto 
documento  

 
 
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  

 
 

 
X 

 
7,24 % 

 
Se adjunta 
orden de 
Compra  
 

 
 
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. 

 
X 

  
14,28% 

Base de datos 
de 
trabajadores  
Adjunto 
documento  

 
 
 
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.  

 
 
X 

  
 

14,28% 

 
Registro de 
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. 

 
X 

  
14,28% 

Base de datos 
de 
trabajadores  
Adjunto 
documento 

 
 
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  

 

 
 
 

 
X 

 
 

7,24 % 

 
Pendiente por 
verificación  

 
 
6 

¿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.  
 

 
 
X 

  
 

14,28% 

 
Adjunto 
soporte  

 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO       85.68%  

 
 
 
 



 

 
 
 

ACCIONES DE MEJORA 
 

Hallazgo Acción de 
Mejora 

Soporte o 
Evidencia 

Responsable Fecha 
Ejecución 

Fecha de 
seguimiento 

Se evidencia que 

al formato de 

entrega de EPP no 

cuenta con 

algunas casillas   

Solicitar a 
calidad 
actualizar el 
formato 
Capacitar al 
personal 
encargado de 
realizar la 
entrega de los 
EPP, para su 
correcto 
diligenciamiento 

Listado de 
asistencia a 
Capacitación 

Yamile 
Escorcia / 
Líder SST 

8 de Mayo 
de 2020 

13 de Mayo 
de 2020 

Inventario  
No se logra 
verificar el 
inventario  

Se programa 
verificación de 
inventario para 
el 14 de Mayo  

Registro de  
Inventario  

Marlon 
Guerra/ 
Cristian 
Romero 

8 de mayo 
de 2020 

18 de mayo de 
2020 

 
Fichas Técnicas  
No se logra 
verificar las fichas 
técnicas de 
acuerdo  con los 
Epp entregados 

 
Se solicita al 
área de compras 
las ficha 
técnicas. 

Fichas 
técnicas 
teniendo  en 
cuenta los 
parámetros 
definida por 
MinSalud y 
de la 
Protección 
Social 

Marlon 
Guerra 
/Cristian 
Romero 

8 de Mayo 
de 2020 

18 de Mayo 
de 2020 


