CUESTIONARIO COPASST CENDIDTER Ltda.
RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD: CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS TERCER
MILENIO LTDA CENDIDTEAR Ltda.
No. TOTAL, DE TRABAJADORES:
69 entre directos e indirectos
NOMBRE DE LA ARL:
POSITIVA
ARL ASISTE A REUNIÓN :
se tiene acordado telefónicamente para las
futuras reuniones dado a su complejidad en agendas de actividades con el total de actividades
económicas en el departamento y municipio.
VERIFICADO POR EL COPASST:
Si
FECHA DE REUNIÓN DEL COPASST:
8-mayo-2020
LINK DE LA PUBLICACIÓN:
www.cendidter.com
PORCENTAJE (100%) DE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD?
Pregunta 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 identificaron las áreas y el personal según nivel de exposición siguiendo los lineamientos del
ministerio de salud mediante la matriz de EPP y se establecieron en el área limpia en estante
personalizado con nombre de cada trabajador la dotación de kits de EPP personalizados según el
nivel de exposición por persona para posteriormente dejar registro mediante formato suministro
y/o reposición de EPP.

Pregunta 2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social? "

Si, antes de la compra se revisa según las especificaciones descrita en la matriz de EPP si no
cumplen no se compran.

"Pregunta 3. ¿A cuántos trabajadores les fueron entregados los EPP de acuerdo al grado de
exposición al riesgo?"

A 50 funcionarios, Los promedios varían dado a que algún personal labora desde las casas y los
demás están programados por turnos de trabajo con el fin de guardar el distanciamiento entre
personas, de igual formar según el plan hospitalario de emergencia y contingencia de COVID-19
de la institución establece la entrega, suministro y reposición permanente de los EPP a todos los
trabajadores ya sean directos o indirectos.

Riesgo directo: 23
Riesgo indirecto: 11
Riesgo intermedio: 21
Pregunta 4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?

Si, se asegura todos los días antes de ingresar a laborar en su respectiva casilla ubicada en
estantes los cuales están personalizados con los nombres de cada funcionario además que se deja
registro diario en el formato registro de suministro y reposición de EPP.

Pregunta 5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso
requerido? "

Si, se asegura todos los días antes de ingresar a laborar en su respectiva casilla ubicada en
estantes los cuales están personalizados con los nombres de cada funcionario además que se deja
registro diario en el formato registro de suministro y reposición de EPP.

Pregunta 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?
Si, desde marzo se venían tratando temas al respecto para fines pertinentes.

Pregunta 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? "
"

Si, se respondieron unas encuestas y actualmente están por llegar, además que la ARL mantiene
informando sobre la gestión al respecto.
¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deben implementar?
SI, a medida que van saliendo nuevos lineamientos se van implementando con todas las partes
involucradas para toma de acciones administrativas, operativas, asistenciales, de adquisiciones,
adecuaciones locativas, entre otros.

¿Se están cumpliendo las acciones de mejora (preventivas / correctivas) acordadas?
Si, actualmente se cumplen los lineamientos y requisitos del ministerio de salud.
OBSERVACIÓNES:
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