
N° Preguntas SI NO Evidencias Observación

1
 La empresa ha implentado las  medidas del protocolo de 

bioseguridad con sus trabajadores y usuarios del servicio?
1

Protocolo de bioseguridad, adecuaciones locativas, formación 

capacitación a trabajadores, presupuesto de del SGSST, 
Ninguna

2

¿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? 

1

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

la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, 

indirecto o intermedio).

Ninguna

3

¿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

1  Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos Ninguna

4
¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de 

acuerdo al grado de exposición al riesgo? 
1

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

la clínica y nivel de exposición al riesgo.  En matriz de peligros 

y riesgos del SGSST

Ninguna

5 Los EPP se están entregando oportunamente? 1

Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a 

cada trabajador con la fecha y hora de entrega. Registro de 

entrega de EPP

Ninguna

6
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la

cantidad y reemplazo de uso requerido? 
1

Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de 

los EPP a cada trabajador.
Ninguna

7

¿Se ha planeado lo necesario para contar con

suficiente inventario que garantice la disponibilidad

requerida para la entrega completa y oportuna de los

EPP? 

1
Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de 

EPP que se ha de adquirir en el presupuestos del SGSST

Se tienen establecidos 

unos máximos y minimos 

en inventario para realizar 

pedido antes de que los 

epp lleguen al mínimo

8

¿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? 

1
Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos 

y compromisos.

Se envió oficio a la ARL 

POSITIVA solicitando el 

apoyo  el 20/05/2020. 

Estamos esperando 

respuesta

9

¿El COPASST en cada reunión revisa si se ha

identificado incumplimiento de las medidas de

bioseguridad y las registra si aplica?

1 Cero reportes, cero formatos diligenciados, Acta COPASST Ninguna

10

¿Si el COPASST ha reportado incumplimientos se han

registrado las acciones de mejora, indicando el

responsable y fecha en que se deba dar cumplimiento,

tanto de acciones preventivas como de acciones

correctivas, que permitan resolver la situación

encontrada en el menor tiempo?

1 Archivo de acciones correctivas y preventivas Ninguna

11

El COPASST ha invitado a la ARL las reuniones

semanales para que brinde la asesoría y asistencia

técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en

particular en lo relacionado con los riesgos de contagio

del COVID-19, de manera tal que las medidas sean

efectivas. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).?

1 Correos, llamadas, actas semanales del COPASST Ninguna

12

Si la ARL no asiste, el COPASST ha enviado el informe

al día siguiente, mientras dure la actual emergencia,

para que esta se pronuncie sobre la eficacia de las

medidas adoptadas y los compromisos que adquiere

para con los afiliados y sus trabajadores, en particular

para la entrega de los EPP.?

1 correos electrónicos Ninguna

13

La empresa ha publicado cada uno de los informes en 

su página web, el cual permanecerá disponible para la 

consulta por parte de los interesados.?

1 pagina web empresa Ninguna
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