SEGUIMIENTO VIGIA SST

FECHA:
PERIODO DEL INFORME:

06/12/2021
01/11/2021 – 30/11/2021

De acuerdo a los lineamientos se procede hacer el reporte de la información solicitada.
A. DISPONIBILIDAD DE EPP
De acuerdo con el oficio recibido por parte del ministerio de trabajo, el vigía realiza la respuesta a las
preguntas definidas
Respuesta
Se cuenta con 5 trabajadores directos
que pueden tener contacto directo con
casos sospechosos o confirmados.
No se cuenta con trabajadores indirectos

No se cuenta
intermedios

con

trabajadores

Si, está definido en la matriz de
necesidades de EPP, inmersa en la
presente acta.
Si, se cuenta con las fichas técnicas.

Si, se realiza entrega mensual al inicio
de cada mes. Se adjuntan registros de
entrega.
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la Si, se realiza entrega mensual al inicio
cantidad y reemplazo de uso requerido?
de cada mes. Se adjuntan registros de
entrega.
¿Se ha planeado lo necesario para contar con Si, se cuenta con un inventario de EPP –
suficiente inventario que garantice la disponibilidad y se mantiene en bodega EPP según
requerida para la entrega completa y oportuna de cambio o remplazo.
los EPP?
¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para La ARL el 6 de Diciembre de 2021, nos
contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo envió una caja con elementos de
dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y protección personal se anexa en este
Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio informe el inventario realizado.
del Trabajo?

Informe seguimiento Vigía

Aspecto
La cantidad de trabajadores Directos corresponde
a aquellos cuya labor implica contacto directo con
individuos clasificados como caso sospechoso o
confirmado.
La
cantidad
de
trabajadores
Indirectos
corresponde a aquellos cuyo trabajo implica
contacto con individuos clasificados como caso
sospechoso
La cantidad de trabajadores Intermedios
corresponde a aquellos trabajadores que pudieron
tener contacto o exposición a un caso sospechoso
confirmado en un ambiente laboral en el cual se
puede generar transmisión de una persona a otra
por su estrecha cercanía
¿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?
¿Los EPP entregados cumplen con las
características establecidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social?
¿Los EPP se están entregando oportunamente?
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Se mantiene la matriz de EPP ajustada la semana pasada, incluyendo el nivel de exposición de
acuerdo a la circular 017 del Ministerio de trabajo para los cargos actuales en EMISALUD IPS.
Se anexa archivo en Excel al presente informe.

ÁREA DE
TRABAJO

RIESGOS
OCUPACIONALES

CARGO

Biológico, Químico, Físico,
Psicosocial, Biomecánico,

GERENTE

Condiciones de Seguridad

MANOS
GUANTES DE CAUCHO

MANOS
GUANTES DE NITRILO

MANOS
GUANTES DE LATEX

NA

Guantes de Nitrilo: Deben usarse cuando se
realice contacto con otras superficies o o

NA

Indirecta

paquetes de origen externo. Atenciòn al cliente

(Locativo - Mecánico).

Biológico, Químico, Físico,
CORDINADOR SIAU

Psicosocial, Biomecánico,
Condiciones de Seguridad

Guantes de Nitrilo: Deben usarse cuando se
Indirecta

NA

(Locativo - Mecánico).

INSTALACIONES EMISALUD IPS

ODONTOLOGA

Biològico

Directa

NA

realice contacto con otras superficies o o
paquetes de origen externo. Atenciòn al cliente

Biològico

Directa

NA

MEDICO

Biològico

Directa

NA

realice contacto con otras superficies o o
paquetes de origen externo. Atenciòn al cliente

Guantes de Nitrilo: Deben usarse cuando se
realice contacto con otras superficies o o
paquetes de origen externo. Atenciòn al cliente

Guantes de Nitrilo: Deben usarse cuando se
Biològico

PIES

POLAINAS

BATAS

Directa

NA

realice contacto con otras superficies o o
paquetes de origen externo. Atenciòn al cliente

Careta de Protecciòn
Protección para el uso de sustancias
químicas en los procesos de limpieza

NA

Protección del cakzado ante

Evitar el contacto del usuario con
agentes contaminantes, o evitar que

agentes infecciosos en el ambiente

el usuario contamine a personas,

de las instalaciones, bienes y enseres.

TRAJE ANTIFLUIDOS

CABEZA
GORROS

CUERPO

Prevención de contacto con fluidos

NA

NA

objetos, muestras, etc

Careta de Protecciòn
Guantes de latex: Durante la
atención de los pacientes

Protección para el uso de sustancias
químicas en los procesos de limpieza

NA

Guantes de latex: Durante la
atención de los pacientes

Guantes de latex: Durante la
atención de los pacientes

Careta de Protecciòn
Protección para el uso de sustancias
químicas en los procesos de limpieza
de las instalaciones, bienes y enseres.

Careta de Protecciòn
Protección para el uso de sustancias
químicas en los procesos de limpieza
de las instalaciones, bienes y enseres.

Careta de Protecciòn
Protección para el uso de sustancias
químicas en los procesos de limpieza
de las instalaciones, bienes y enseres.

Biològico

TAPABOCAS N95

NA

NA

NA

Protección del cakzado ante
agentes infecciosos en el ambiente

Protección del cakzado ante
agentes infecciosos en el ambiente

Protección del cakzado ante
agentes infecciosos en el ambiente

Protección para el uso de sustancias
químicas en los procesos de limpieza

Evitar el contacto del usuario con
agentes contaminantes, o evitar que
el usuario contamine a personas,
objetos, muestras, etc

Evitar el contacto del usuario con
agentes contaminantes, o evitar que
el usuario contamine a personas,
objetos, muestras, etc

Evitar el contacto del usuario con
agentes contaminantes, o evitar que
el usuario contamine a personas,
objetos, muestras, etc

Protección del cakzado ante
agentes contaminantes, o evitar que
agentes infecciosos en el ambiente el usuario contamine a personas,

Indirecta

Protección para el uso de
sustancias químicas en los
procesos de limpieza de las
instalaciones, bienes y
enseres.

FRECUENCIA DE CAMBIO O REPOSICIÓN

CADA QUE SE REQUIERE

VIDA ÚTIL

CAMBIO

DISPOSICIÓN FINAL

BOLSA ROJA

NA

virus y bacterias. Suciedad del

NA

NA

Evitar que ingresen a vía respiratoria
virus y bacterias. Suciedad del

TAPABOCAS N95: Durante la
atención a los pacientes

ambiente, material particulado

Prevención de contacto con fluidos

Gorro:
proteger el cuerpo al evitar el contacto con las
bacterias que se desprenden del cabello, también

NA

impiden la contaminación de las superficies o
ambiente

Gorro:
proteger el cuerpo al evitar el contacto con las
Prevención de contacto con fluidos

bacterias que se desprenden del cabello, también
impiden la contaminación de las superficies o
ambiente

Prevención de contacto con fluidos

bacterias que se desprenden del cabello, también
impiden la contaminación de las superficies o

NA

Gorro:
proteger el cuerpo al evitar el contacto con las
NA

Tapabocas de 3 capas: cuando no se

TAPABOCAS N95: Durante la

encuentre en consulta.

atencipn a los pacientes

Tapabocas de 3 capas: cuando no se

TAPABOCAS N95: Durante la

encuentre en consulta.

atencipn a los pacientes

Tapabocas de 3 capas: cuando no se

TAPABOCAS N95: Durante la

encuentre en consulta.

atencipn a los pacientes

Tapabocas de 3 capas: cuando no se
encuentre en consulta.

TAPABOCAS N95: Durante la
atencipn a los pacientes

ambiente

Gorro:
proteger el cuerpo al evitar el contacto con las

Evitar el contacto del usuario con
NA

de las instalaciones, bienes y enseres.

Tapabocas:
Evitar que ingresen a vía respiratoria

Tapabocas:
Prevención de contacto con fluidos

objetos, muestras, etc

Careta de Protecciòn
Guantes de latex: Durante la
atención de los pacientes

agentes contaminantes, o evitar que
el usuario contamine a personas,

Prevención de contacto con fluidos

objetos, muestras, etc

bacterias que se desprenden del cabello, también
impiden la contaminación de las superficies o

NA

ambiente

Guantes de caucho:
SERVICIOS
GENERALES

TAPABOCAS

ambiente, material particulado

Evitar el contacto del usuario con
N/A

de las instalaciones, bienes y enseres.

Guantes de Nitrilo: Deben usarse cuando se
Guantes de latex: Durante la
realice contacto con otras superficies o o
atención de los pacientes
paquetes de origen externo. Atenciòn al cliente

Guantes de Nitrilo: Deben usarse cuando se
ENFERMERA JEFE

BACTERIOLOGA

VISUAL
CARETA DE PROTECCION

RIESGO DE
EXPOSICION
SEGÚN CIRCULAR
017 DE 2020

Tapabocas:
Guantes de Nitrilo: Deben usarse cuando se
realice contacto con otras superficies o o

NA

paquetes de origen externo. Atenciòn al cliente

DIARIO

DIARIO / POR PACIENTE

BOLSA ROJA

BOLSA ROJA

Careta de Protecciòn
Protección para el uso de sustancias
químicas en los procesos de limpieza
de las instalaciones, bienes y enseres.

CADA QUE SE REQUIERE
CAMBIO

N/A

Prevención de caidas por
superficies de trabajo lisas o

NA

NA

CADA QUE SE REQUIERE

CADA QUE SE REQUIERE

CAMBIO

CAMBIO

BOLSA ROJA

BOLSA ROJA

NA

NA

ANUAL

CADA QUE SE REQUIERE CAMBIO

BOLSA ROJA

BOLSA ROJA

Camisa, pantalón:

Evitar que ingresen a vía respiratoria
virus y bacterias. Debe usarse de

Prevención salpicadura de líquidos

manera permanente durante el horario
de trabajo teniendo en cuenta la
pandemia de coronavirus

CADA QUE SE REQUIERE CAMBIO

CADA 4 MESES

DIARIO

BOLSA ROJA

BOLSA ROJA

BOLSA ROJA

mojadas

NA

CADA QUE SE REQUIERE
CAMBIO

BOLSA ROJA

FICHAS TECNICAS EPP
Al presente informe se anexan las fichas técnicas de los elementos de protección usados
actualmente:
 Tapabocas tipo N 95
 Ficha técnica tapabocas, batas y polainas
ENTREGA DE EPP
En el formato de registro del personal se documenta la entrega semanal de elementos de protección
personal de acuerdo a lo definido en la matriz de necesidades de EPP.
Se adjuntan al informe las entregas de EPP del mes de Noviembre a todo el personal de Emisalud
IPS vigente.

Se diligencia el formato entregado por el Ministerio de trabajo para el reporte del personal. Se anexa
al presente informe. Se actualiza de acuerdo a personal que se encuentra inactivo.

Informe seguimiento Vigía

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PERSONAL
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INVENTARIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Se realiza ajuste al formato de inventario de control de la entrega y stock de elementos de protección
personal. Se adjunta al presente informe libro de Excel con la información.
INVENTARIO EPP

EPP
Tapabocas 3 capas
Tapbocas N 95 - 10
Careta de proteccion facial
Batas quirurgicas
Monogafas
Kit Quirurgico Aislante Desechable(Camisa Pantalón, Polainas,Gorro)

En Stock
571
60
6
23
11

Cantidades
Adquiridos
Entregados ARL
0
200
50
92
0
2
25
18
0
3

0

0

Relacion facturas de compra EEP
Vigentes
NOMBRE PROVEEDOR
FECHA
N° FV
SIGIFREDO ORDUZ JOYA - COLQUIMED
19/05/2020
COL 44
NEODENT CENTRO ODONTOLOGICO
29/07/2020
320
NEODENT CENTRO ODONTOLOGICO
01/10/2020
335
ARL SURA
30/10/2020
NA
ARL SURA
22/12/2020
NA
ARL SURA
29/03/2021
NA
ARL SURA
28/05/2021
NA
ARL SURA
29/07/2021
NA

23

Total
771
202
8
66
14

Cant Entregadas
60
15
1
48
0

Stock Final
711
187
7
18
14

23

0

23

VALOR
2.210.000
640
140000
NA
NA
NA
NA
NA

Nombre funcionario
Yeimy Zulay Gonzalez
Carlos Arturo Acosta
Hector Gabriel Rueda
Edgar Bustillo
Linema Maria Baquero
Total entrega

Tapabocas N 95 - 10
Cantidades entreg
3
3
3
3
3
15

Informe seguimiento Vigía

CONSOLIDADO DE ENTREGAS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Tapabocas 3 Capas
Nombre funcionario
Cantidades entreg
Yeimy Zulay Gonzalez
12
Carlos Arturo Acosta
12
Hector Gabriel Rueda
12
Edgar Bustillo
12
Linema Maria Baquero
12
Total entrega
60
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Nombre funcionario
Yeimy Zulay Gonzalez
Carlos Arturo Acosta
Hector Gabriel Rueda
Edgar Bustillo
Linema Maria Baquero
Total entrega

Careta Facial
Cantidades entreg
0
1
0
0
0
1

Nombre funcionario
Yeimy Zulay Gonzalez
Carlos Arturo Acosta
Hector Gabriel Rueda
Edgar Bustillo
Linema Maria Baquero
Total entrega

Batas Quirurgicas
Cantidades entreg
12
12
8
8
8
48

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO ARL
Para este mes no se recibió acompañamiento por parte de la ARL Sura.
Se recibió entrega de elementos de protección personal por medio de servicio de mensajería, se
recibió caja con elementos de protección.

Informe seguimiento Vigía

Se anexa evidencia fotográfica de los EPP recibidos.
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B. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA IPS
Información
Número de identificación de la IPS s
Departamento y Municipio de
Zona de ubicación de la IPS
Nivel de complejidad de la IPS
Confirmar si la IPS recibió en el periodo EPP
diferentes a los entregados por la ARL
El día del inicio
El día del final del periodo
El mes del final del periodo
El año del final del periodo

Respuesta
900592746
Casanare - Maní
Urbano
Bajo
Si, se recibió en el mes de Julio de 2021
01/11/2021
30/11/2021
Noviembre
2021

C. PROCESO DE VACUNACIÓN COVID 19
Se realiza el siguiente reporte de personal:

ITEM
POBLACION
PERSONAL EMISALUD
5
PERSONA VACUNADO DOSIS COMPLETA
5
% CUMPLIMIENTO
100%

Informe seguimiento Vigía

A la fecha se cuenta con el 100% con dosis completa de la vacuna contra Covid 19.
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL INFORME POR PARTE DEL VIGIA
VERIFICADO
POR EL
COPASST

DESCRIPICION

SI

1

¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo al número
de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?

x

2

¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social?

x

3

¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado
de exposición al riesgo?

x

4

¿Los EPP se están entregando oportunamente?

x

5

¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de
uso requerido?

x

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?

x

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?

X

8

Se plantean medidas preventivas y/o correctivas y se les hace el seguimiento

9

Link de Publicación del informe

Reunión semanal del copasst Semanal

EVIDENCIA QUE SE DEBE ENVIAR

CALIFICA DE 1 A 100
%
SEGÚN CORRESPONDA CUMPLIMIENTO

NO
Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de
la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo,
indirecto o intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) (Todas las
semanas)
Facturas y órdenes de compra y fichas técnicas de los EPP
adquiridos (Las facturas cada vez que se adquieran y las
fichas si se adquieren EPP nuevo o diferentes)
Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de
la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo,
indirecto o intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) (Todas las
semanas)
Soporte de entrega de EPP debidamente firmados (de
acuerdo a lo establecido en la matriz de EPP a cada
trabajador con la fecha y hora de entrega). (Todas las
semanas)
Base de trabajadores con registro de cantidad entregada y
frecuencia de entrega de los EPP a cada trabajador (Todas
las semanas)
Inventario existente y proyección de la cantidad de EPP que
se ha de adquirir (saldo que viene, adquisición, suministro
semanal, Suministrados por ARL , saldo de la semana y
proyeccción) (Todas las semanas)
Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con
acuerdos y compromisos. (Es necesario que se verifique a
que ARL esta afiliados sus contratistas y a ellos tambien se
les debe contactar)
Acta de Copasst semanal (quien,como, cuando y verificacón
cuplimiento) Todas las Semanas
Se debe pblicar semanalmente el acta de reunión donde se
evidencie (calificación y verificacón del cumplimiento de las
medidas de prevención frente al covid-19) (Todas las
semanas)
Acta de Copasst semanal

100

10%

Se cuenta con matriz de necesidades
de EPP de acuerdo al cargo y nivel de
exposición

100

10%

Se cuenta con las fichas tecnicas de
los EPP entregados por el proveedor
que suministra los elementos

100

10%

Se cuenta con matriz de necesidades
de EPP de acuerdo al cargo y nivel de
exposición

100

10%

Se cuenta con registros de entrega
por parte del trabajador

100

10%

Se implemento base de datos con los
registros y cantidades

100

10%

Se implemento esta semana formato
de inventario con cantidades
existentes y proyección

100

10%

Se reciben de manera bimensual

100

10%

Al final del acta se dejan los registros
de las acciones implementadas

100

10%

Se realizo actualización del link de
informes cargados a la pagina WEB

100

10%

Se cuentan con las actas semanales
y los registros de envió al Min Trabajo

1000

100%

10
TOTAL

OBSERVACIONES

Informe seguimiento Vigía

ITEM
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D. PUBLICACION INFORME PAGINA WEB
Se realiza publicación en la página web de la empresa. Se puede divisar el enlace a los informes
de seguimiento desde la página principal. Link https://emisaludips.com/ en la parte inferior se
encuentran organizados.

ACCIONES DE MEJORA PLANTEADAS
Acciones
Desarrollo reunión mensual mes de
Diciembre

Responsable
Gerencia

Seguimiento
30/12/2021

Nombre: Héctor Gabriel Rueda Moreno
Correo: emisalud.gerencia@gmail.com
Celular: 320 9455729

Informe seguimiento Vigía

DATOS DEL VIGIA
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CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FICHA TÉCNICA

FTP-EPPN9510
1
1/1

TAPABOCAS DE TIPO INDUSTRIAL TIPO N95-10
Este tapabocas cumple la normatividad 95, para la protección en ambientes pesados. su uso debe ser moderado siguiendo los parametros
correspondientes del mismo, sin exceder su vida util de uso y manteniendolo siempre en su empaque individual cuando no se use.
EXTERNO
COLOR
AJUSTE

Blanco
Cinta elástica
MATERIAL

3 capas filtrantes en tela no tejida de polipropileno y
poliester de diferentes densidades, tela Politex
quirúrgico calibre 70 con filtro interno
calibre 30, cinta elastica
PESO
8>=10 g
FILTRACIÓN
97,8%
EMPAQUE
PIEZA X BOLSA
1 unidad
PIEZA X BOLSA MINIMA DE EMPAQUE
100 unidades
PESO
PESO APROX. X UND.
8>=10 g

CARACTERÍSTICAS
Tapabocas Tipo N95-10 blanco, Tapabocas respirador mascarilla de seguridad industrial termosellado al vacío.
DESCRIPCIÓN
Cintas elásticas en latex de hule natural, elemento filtrante, tela no tejida de polipropileno y poliester de alta densidad para máximo
desempeño en ambientes pesados, ajuste nasal.

Triturado
Lijado
Alimenticia
Construcción

TIEMPO DE USO

168 horas en ambiente pesado

Estándares y regulaciones

Cumple los estándares N95-10

USO SUGERIDO
Aserrado
Carpinteria
Externo
Minería

Empacado
Cementos
Médico bajo riesgo
Material Particulado

CONCENTRACIONES LÍMITE
1.No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.
2.No usar en atmósferas en las que el contaminante estén con concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida o la salud).
3.No lavar o enjuagar.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
El fabricante no otorga garantías explícitas o implicitas de comercialización o de uso para propósitos particulares. El uso de este producto es
responsabilidad del usurario al decidir sobre su uso y/o aplicación. El fabricante no se hará responsable de los posibles daños y/o perjuicios
derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales o de cualquier
naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de la empresa en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del
producto

Ficha técnica
Producto:

TAPABOCA QUIRURGICO

Modelo:

Tapabocas dos Capas 2020 (TDC-20)

Marca:

N/A

Año:

2020

País:

Colombia

Tela:

Capa Interna: TNT o Quirúrgica (Cambre 50 gr.)
Capa Externa: TNT o Quirúrgica (Cambre 50 gr.)

Tapabocas, no estéril, fabricado con tela TNT o Quirúrgica (Cambre)
que no permite el paso de secreciones entre personas permitiendo el
Funcionalidad:
aislamiento mediante barrera física de protección para la salud
Humana. Con doble capa de tela TNT o quirúrgica (Cambre).
Sistema de elástico, sujetador a orejas y soporte ergonómico en nariz,
Accesorios:
para mejor acople a relieve facial.
Blanco
Colores:
Opcional: Según requisición.
Tallas:
Único
Retirar del empaque, esterilizar para usar (opcional), hacer adecuada
Modo de empleo y asepsia de las manos, sujetarlo de los elásticos ajustando a las orejas.
limpieza:
Para retirarlo se hace sujetando de los elásticos previa desinfección de
las manos.
Recomendaciones No prestar (uso personal), un solo uso, desechar.
El producto viene empacado de forma individual, evitando de esta
Embalaje del
manera la manipulación de los productos por diferentes personas
producto:
mitigando una posible contaminación de éste.
Conforme a declaratoria del ministerio de salud en cabeza del
gobierno nacional, este producto se declaró; insumo medico vital no
Aspectos
disponible, no estéril, por lo que no es exigible un certificado o registro
normativos:
sanitario (INVIMA) para su fabricación y venta. “ver resolución 522 de
2020, por el ministerio de salud y protección social”.

Ficha técnica
Producto:

BATA QUIRURGICA MANGA LARGA

Modelo:

N/A

Marca:

N/A

Año:

2020

País:

Colombia

Tela:

Polipropileno no tejido SMS 40gr.

Usos:

Implemento de protección personal imprescindibles para los
procedimientos en clínicas, Hospitales, spa, peluquerías,
consultorios, centros de salud.
Tela repelente a fluidos como agua, sangre, sudoración y demás
fluidos, por lo cual ofrece una barrera contra el riesgo de infecciones.

Indicaciones:

Bata de 1.10 cm de larga, abierta en la espalda, cuello redondo, ribeteado
de 1 cm, 1 tira de amarre de 50 cm de largo en el cuello y 1 tira de 150 cm
de largo en la cintura; mangas largas, puño con elástico.

Riesgo a explosión: ligeramente combustible, puede formar mezcla
explosiva debido a carga estática, emite toxico en caso de fuego.
Medidas para lucha
Medios de extinción: extintor tipo A
contra incendios
Recomendaciones para el personal de lucha contra el fuego: equipo
de respiración autónomo de bombeo completo
Colores:
Azul quirúrgico.
Tallas:

Único adulto
Persistencia y degradabilidad: No es biodegradable.
Situación de impacto ambiental: no es previsible un daño grave o
Información
permanente en el medio ambiente. Los materiales termoplásticos
Ecológica.
pueden emitir vapores cuando se calientan a las temperaturas de
proceso.
La prenda esta elaborada en tela quirúrgica azul de 40 gramos, el
Recomendaciones y tejido está formado por filamentos continuos, no se despelusa y es
caracteristicas
antialérgico; no se debe prestar (uso personal), un solo uso y
desechar.
El producto viene empacado de forma individual, evitando de esta
Embalaje del
manera la manipulación de los productos por diferentes personas
producto:
mitigando una posible contaminación de éste.
Conforme a declaratoria del ministerio de salud en cabeza del
gobierno nacional, este producto se declaró; insumo medico vital no
Aspectos
disponible, no estéril, por lo que no es exigible un certificado o
normativos:
registro sanitario (INVIMA) para su fabricación y venta. “ver
resolución 522 de 2020, por el ministerio de salud y protección
social”.

Producto:

POLAINAS-CUBRE CALZADO CON ANTIDESLIZANTE

Modelo:

N/A

Marca:

N/A

Año:

2020

País:

Colombia

Tela:

Polipropileno no tejido SMS 70 gr

Usos:

Ideal para cubrir el cazado del personal de la salud, para ingreso a áreas
que lo requieran y uso de pacientes que deben ingresar sin calzado , su
acción protectora benecia de la contaminación y transmisión de infecciones.

Indicaciones:
Colores:
Tallas:

En casos de procedimientos quirúrgicos, se deben colocar junto con
todos los elementos de protección personal necesarios antes de iniciar
la cirugía.
Gris y verde.

Única adulto
Persistencia y degradabilidad: No es biodegradable.
Situación de impacto ambiental: no es previsible un daño grave o
Información
permanente en el medio ambiente. Los materiales termoplásticos
Ecológica.
pueden emitir vapores cuando se calientan a las temperaturas de
proceso.
Recomendaciones No prestar (uso personal).
El producto viene empacado de forma individual, evitando de esta
Embalaje del
manera la manipulación de los productos por diferentes personas
producto:
mitigando una posible contaminación de éste.
Conforme a declaratoria del ministerio de salud en cabeza del gobierno
nacional, este producto se declaró; insumo medico vital no disponible,
Aspectos
no estéril, por lo que no es exigible un certificado o registro sanitario
normativos:
(INVIMA) para su fabricación y venta. “ver resolución 522 de 2020, por
el ministerio de salud y protección social”.

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: Bata manga larga
Anti fluido de amarrar en cuello y cintura medidas de ancho
De 1.40 cm largo 1.15 cm reforzado en mangas para mayor
Protección elaborada en material 100% poliéster. Repelente
Al agua. Reutilizable (Máximo 15 lavadas) según su uso.
Idóneo para trajes protección con certificación OEKO-TEX.
APLICACIONES DEL PRODUCTO: Las batas son útiles para
protección de partículas externas y fluidos.
Trabajo en lugares donde debe mantenerse asepsia. (Hospitales,
clínicas e industrias farmacéuticas.

BENEFICIOS:
➢
➢
➢
➢
➢

No deshilacha
No destiñe
Secado rápido
Impermeable
No desechable

CUIDADOS: No planchar, no dejar en remojo y lavado a mano

INVENTARIO EPP

EPP
Tapabocas 3 capas
Tapbocas N 95 - 10
Careta de proteccion facial
Batas quirurgicas
Monogafas
Kit Quirurgico Aislante Desechable- (Camisa
Pantalón, Polainas,Gorro)

En Stock
571
60
6
23
11

Cantidades
Adquiridos
Entregados ARL
0
200
50
92
0
2
25
18
0
3

0

Relacion facturas de compra EEP
Vigentes
NOMBRE PROVEEDOR
FECHA
SIGIFREDO ORDUZ JOYA - COLQUIMED
19/05/2020
NEODENT CENTRO ODONTOLOGICO
29/07/2020
NEODENT CENTRO ODONTOLOGICO
01/10/2020
ARL SURA
30/10/2020
ARL SURA
22/12/2020
ARL SURA
29/03/2021
ARL SURA
28/05/2021
ARL SURA
29/07/2021

0

23

N° FV
COL 44
320
335
NA
NA
NA
NA
NA

VALOR
2.210.000
640
140000
NA
NA
NA
NA
NA

CONSOLIDADO DE ENTREGAS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Tapabocas 3 Capas
Nombre funcionario
Cantidades entreg
Yeimy Zulay Gonzalez
12
Carlos Arturo Acosta
12
Hector Gabriel Rueda
12
Edgar Bustillo
12
Linema Maria Baquero
12
Total entrega
60

Nombre funcionario
Yeimy Zulay Gonzalez
Carlos Arturo Acosta
Hector Gabriel Rueda
Edgar Bustillo
Linema Maria Baquero
Total entrega

Tapabocas N 95 - 10
Cantidades entreg
3
3
3
3
3
15

Nombre funcionario
Yeimy Zulay Gonzalez
Carlos Arturo Acosta
Hector Gabriel Rueda
Edgar Bustillo
Linema Maria Baquero
Total entrega

Careta Facial
Cantidades entreg
0
1
0
0
0
1

Nombre funcionario
Yeimy Zulay Gonzalez

Batas Quirurgicas
Cantidades entreg
12

Total
771
202
8
66
14

Cant Entregadas
60
15
1
48
0

Stock Final
711
187
7
18
14

23

0

23

Carlos Arturo Acosta
Hector Gabriel Rueda
Edgar Bustillo
Linema Maria Baquero
Total entrega

12
8
8
8
48

ITEM

VERIFICADO
POR EL
COPASST

DESCRIPICION

SI

EVIDENCIA QUE SE DEBE ENVIAR

CALIFICA DE 1 A 100
% CUMPLIMIENTO
SEGÚN CORRESPONDA

OBSERVACIONES

NO

1

¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo al número de
trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?

x

Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la
clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o
intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) (Todas las semanas)

100

10%

Se cuenta con matriz de necesidades de
EPP de acuerdo al cargo y nivel de
exposición

2

¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social?

x

Facturas y órdenes de compra y fichas técnicas de los EPP
adquiridos (Las facturas cada vez que se adquieran y las fichas si
se adquieren EPP nuevo o diferentes)

100

10%

Se cuenta con las fichas tecnicas de los
EPP entregados por el proveedor que
suministra los elementos

3

¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de
exposición al riesgo?

x

Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la
clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o
intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) (Todas las semanas)

100

10%

Se cuenta con matriz de necesidades de
EPP de acuerdo al cargo y nivel de
exposición

4

¿Los EPP se están entregando oportunamente?

x

Soporte de entrega de EPP debidamente firmados (de acuerdo a
lo establecido en la matriz de EPP a cada trabajador con la fecha
y hora de entrega). (Todas las semanas)

100

10%

Se cuenta con registros de entrega por
parte del trabajador

5

¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso
requerido?

x

Base de trabajadores con registro de cantidad entregada y
frecuencia de entrega de los EPP a cada trabajador (Todas las
semanas)

100

10%

Se implemento base de datos con los
registros y cantidades

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?

x

Inventario existente y proyección de la cantidad de EPP que se
ha de adquirir (saldo que viene, adquisición, suministro semanal,
Suministrados por ARL , saldo de la semana y proyeccción)
(Todas las semanas)

100

10%

Se implemento esta semana formato de
inventario con cantidades existentes y
proyección

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?

X

Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y
compromisos. (Es necesario que se verifique a que ARL esta
afiliados sus contratistas y a ellos tambien se les debe contactar)

100

10%

Se reciben de manera bimensual

8

Se plantean medidas preventivas y/o correctivas y se les hace el seguimiento

Acta de Copasst semanal (quien,como, cuando y verificacón
cuplimiento) Todas las Semanas

100

10%

Al final del acta se dejan los registros de
las acciones implementadas

9

Link de Publicación del informe

Se debe pblicar semanalmente el acta de reunión donde se
evidencie (calificación y verificacón del cumplimiento de las
medidas de prevención frente al covid-19) (Todas las semanas)

100

10%

Se realizo actualización del link de
informes cargados a la pagina WEB

Reunión semanal del copasst Semanal

Acta de Copasst semanal

100

10%

Se cuentan con las actas semanales y
los registros de envió al Min Trabajo

1000

100%

10
TOTAL

6/12/21 18:06

Correo: Fernanda Gonzalez Aranguren - Outlook

Fwd: Confirmacion de entrega Elementos de Proteccion Personal SURA
Nancy Janeth Moreno Castellanos <njmorenoc@hotmail.com>
Lun 6/12/2021 12:47 PM
Para: Fernanda Gonzalez Aranguren <maryfernanda90@hotmail.com>
1 archivos adjuntos (27 KB)
094796619_ENTIDAD_MEDICO_INTEGRAL_PARA_LA_SALUD_SAS.xls;

Cordial saludo.
Agradezco informar, la razón de que aún se encuentren activos empleados que ya no están con
emisalud
Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Get Outlook para Android
From: SURA Comunicaciones <suracomunicaciones@sura.com.co>
Sent: Monday, December 6, 2021 10:31:11 AM
To: NJMORENOC@HOTMAIL.COM <NJMORENOC@HOTMAIL.COM>
Subject: Confirmacion de entrega Elementos de Proteccion Personal SURA

ENTIDAD MEDICO INTEGRAL PARA LA SALUD SAS
¡Nos alegra saludarte!

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05YzExAC0wM2IwLTAwAi0wMAoARgAAA97jWXuWri9GmA2ihAwhj9cHABPQwn6tb…
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6/12/21 18:06

¡Nos alegra saludarte!

Correo: Fernanda Gonzalez Aranguren - Outlook

En días pasados hicimos la entrega de los Elementos de Protección
Personal con cobertura de noviembre 2021, para los trabajadores
dependientes e independientes afiliados a ARL SURA que se encargan
de cuidar y atender a los pacientes que se enferman del COVID-19, y así
ayudar a mitigar posibles contagios.
En el documento adjunto ampliamos la información de los
independientes afiliados a ARL SURA.
La entrega de estos elementos se realiza bajo los criterios de la Circular
0029 de 2020, los Decretos 488 y 676 del 2020 del Ministerio de trabajo,
y en cumplimiento con los lineamientos del Ministerio de Salud y
Protección Social, y del Instituto Nacional de Salud. Puedes validar las
condiciones y fichas técnicas de estos insumos, por categoría y producto
en el siguiente link: www.arlsura.com/3940
Si quieres profundizar más acerca del tema, te invitamos a que leas
detenidamente la normatividad que te acabamos de mencionar.

Este mensaje ha sido generado automáticamente. Por favor no lo respondas.

SURA nunca enviará a su correo electrónico enlaces que lo lleven a operaciones en nuestra página web o a sitios que requieran el uso de su
clave. Por su seguridad, para ingresar a www.arlsura.com.co digita la dirección en una nueva página de su navegador. Acompáñenos en la labor
de cuidar su información.
Ver Políticas de Uso y seguridad - Ver Políticas de Privacidad Ley de Datos Personales - Empresas Relacionadas

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05YzExAC0wM2IwLTAwAi0wMAoARgAAA97jWXuWri9GmA2ihAwhj9cHABPQwn6tb…
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