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Quibdó, 28 AGOSTO de 2020 

Señora 

YINA VANESSA ASPRILLA ASPRILLA 

Inspectora del trabajo y seguridad social.   

 

Con el presente, le comunico la gestión adelantada en la IPS 

CARDIODIAGNOSTICO DEL CHOCÓ S.A.S en torno a la seguridad de los 

trabajadores ante la eventualidad generada por la incursión del virus COVID-19 en 

el país, y en nuestro departamento. 

 

En la semana transcurrida del 24 al 28 de agosto en la IPS CARDIODIAGNOSTICO 

DEL CHOCÓ, se realizó una nueva entrega de gel antibacterial las cuales hacen 

parte de los elementos de protección personal; al realizar las rondas de seguridad 

habituales todos los colaboradores estaban portando adecuadamente los 

elementos de protección personal y haciendo uso de las directrices enviadas desde 

presidencia como es el distanciamiento social. 

 

De 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento en torno a las medidas de bioseguridad 

implementadas por la IPS CARDIODIAGNOSTICO DEL CHOCÓ ES UN 100% ya 

que a la fecha todos los colaboradores tienen los elementos necesarios para el 

desarrollo de su labor. 

 

1 ¿ se ha identificado  la cantidad de los EPP  a entregar de acuerdo con un 

número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por covid 

19? 

Si, de acuerdo a la matriz de riesgo que se tiene en la empresa donde se tienen 

identificados los riesgos por áreas de trabajo y de acuerdo a la necesidad de 

elementos de protección personal indicada por el ministerio de salud se realizó la 

entrega de elementos. 

Se anexa Base de datos con clasificación del personal de acuerdo al área de 

trabajo. 

2. ¿los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el 

ministerio de salud y protección social? 
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Si. 

Se anexa ficha técnica y facturas de compra. 

3. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? 

Si, de acuerdo a la necesidad de cada área se entregan los elementos como 

Guantes, tapabocas, batas desechables; este despacho de elementos se hace por 

medio del formato de pedido, para llevar control. 

4. ¿se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de 

uso requerido? 

Si, de acuerdo a la necesidad de cada área se entregan los elementos como 

Guantes, tapabocas, batas desechables; este despacho de elementos se hace por 

medio del formato de pedido, para llevar control. 

 

5. ¿se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que 

garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de 

los EPP? 

 De acuerdo al gasto semanal por cada área se genera el pedido de insumos 

estipulados para gastar en un mes Aproximadamente, los cuales se mantienen en 

la bodega de nuestro distribuidor primario DISTRIFARMA. 

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 de 2020 expedidas por el ministerio de trabajo? 

SI. 

 

Para los trámites necesarios, se anexa la documentación correspondiente, 

Además de estas acciones la IPS Ha desarrollado capacitaciones al personal y 

adelanta una campaña de riesgo en la cual se fortalece todo lo del lavado de manos 

y uso de elementos de protección personal. 
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REPRESENTANTES COPASST 

 

 

 

YULAY MANUELA BEJARANO CAICEDO      

GESTORA DE CALIDAD   
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ANEXO 

Registro fotográfico 

 

Centro Especialista Segundo Piso 

  
Personal administrativo utilizando los protocolos de bioseguridad Covid-19 
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Personal administrativo utilizando los EPP dotados por la IPS, Realizando sus labores 

 

Unidad de Cardiología Primer Piso 



 

CARDIODIAGNOSTICO DEL CHOCO S.A.S CODIGO : GC-RC 

GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN : 003 

INFORME COPASST FECHA: 
28/08/2020 

 

 
 

Personal administrativo utilizando los EPP de bioseguridad 
en atención a un usuario 

Personal administrativo aplicando los protocolos de 
bioseguridad Covid-19 

 

  
Personal de la parte asistencial utilizando los EPP de los protocolos de bioseguridad Covid-19 implementado por la IPS, 
en la realización de sus labores 
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 Rehabilitación Cardiaca, Física y pulmonar  

  
Terapeutas utilizando todos los protocolos de bioseguridad dotados por la IPS, para la realización de sus labores 

 

 

Sede #2 Unidad en Atención Primaria en Salud 
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Personal de servicio al cliente utilizando los EPP de 
bioseguridad Covid-19 

Personal asistencial de laboratorio utilizando los EPP de los 
protocolos de bioseguridad de la IPS ante el Covid-19 
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Personal de la parte asistencial realizando desinfección del puesto de trabajo y cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad utilizando los EPP dotados por la IPS 
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Laboratorio Clínico-Respirar 

  
Parte administrativa utilizando los EPP de protocolo de 
bioseguridad 

Personal asistencial utilizando los EPP protocolos de 
bioseguridad Covid-19 

 



 

CARDIODIAGNOSTICO DEL CHOCO S.A.S CODIGO : GC-RC 

GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN : 003 

INFORME COPASST FECHA: 
28/08/2020 

 

 
Personal de la parte asistencial del laboratorio utilizando los EPP 

de los protocolos de bioseguridad 

 

 

 

Controles Administrativos de Protocolos de Bioseguridad ante el Covid-19 
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Todos estos controles administrativos fueron establecidos en todas las sedes las dependencias de la IPS 

 


