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Informe No.: 18 
Fecha y hora de Inicio: 6 de mayo de 2021, 7:00am 
Lugar: Virtual, plataforma Microsoft TEAMS 
Duración: 2 horas 
Administradora de Riesgos 
Laborales 

ARL SURA 

Asunto: 
Control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la 
empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo 
General de Bioseguridad para el manejo del COVID-19. 

 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD FUNDACIÓN INTEGRAR 
NIT 800.056.153 
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO Antioquia - Medellín 
ZONA DE UBICACIÓN Urbana 
NIVEL DE COMPLEJIDAD Bajo (1) 

 
En la fecha, se reúne el COPASST, con el fin de hacer seguimiento a las medidas de prevención y contención 
de contagio con el coronavirus COVID-19 en la Fundación Integrar. 
 
Generalidades: 
 
Los servicios que ofrece la Fundación (de baja complejidad) son liderados por psicología, fonoaudiología 
y otros especialistas de diversas áreas que se puedan requerir, para la atención de las familias y sus 
hijos(as) con trastornos del desarrollo con énfasis en Trastorno del Espectro Autista, del Desarrollo 
Intelectual y Déficit de Atención. Se hace énfasis en que la empresa no tiene servicios dirigidos a la 
atención de pacientes COVID-19, no presta servicios de urgencias, ni atenciones diferentes, a la atención 
de usuarios con trastornos del desarrollo. 
 
En cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Presidencia de la República de Colombia de 
aislamiento preventivo frente al COVID-19, el Decreto 417 de 2020 "Estado de emergencia económica, 
social y ecológica" y todas las disposiciones reglamentarias para desarrollar esta orden Nacional, desde el 
17 de marzo de 2020, se tomó como medida preventiva para disminuir el riesgo de contagio, el trabajo en 
casa para los empleados de la Fundación Integrar en todos los cargos. 
 
Desde el 15 de febrero de 2021, se dio inicio a la prestación del servicio bajo el modelo de alternancia (citas 
virtuales y presenciales), cumpliendo con las medidas de prevención y contención para evitar el contagio 
por COVID-19, sin embargo, dado el crecimiento del pico en el contagio por COVID-19 que se presentó en 
la ciudad de Medellín y el Departamento de Antioquia a finales del mes de marzo, la Fundación tomó como 
medida preventiva tanto para sus usuarios y sus familillas como sus colaboradores, retomar el trabajo en 
casa y brindar la atención a sus usuarios bajo la modalidad de atención virtual durante el mes de abril para 
todos sus servicios, salvo el de Evaluación Transdisciplinaria que por las características de prestación del 
mismo, no fue posible prestarlo de manera virtual. 
 
Disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las 
demás medidas del protocolo de bioseguridad: 
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Descripción Si No Evidencia/Observación 

Cantidad de trabajadores directos: 
Corresponde a aquellos cuya labor implica 
contacto directo con individuos clasificados 
como caso sospechoso o confirmado. 

 x 

La Fundación no tiene servicios dirigidos a 
la atención de pacientes COVID-19, no 
presta servicios de urgencias, ni 
atenciones diferentes, a la atención de 
usuarios con trastornos del desarrollo. 

La cantidad de trabajadores indirectos: 
Corresponde a aquellos cuya labor implica 
contacto con individuos clasificados como 
caso sospechoso. 

 

x 

La Fundación no tiene servicios dirigidos a 
la atención de pacientes COVID-19, no 
presta servicios de urgencias, ni 
atenciones diferentes, a la atención de 
usuarios con trastornos del desarrollo. 

La cantidad de trabajadores intermedios: 
Corresponde a aquellos cuya labor implica 
contacto con individuos clasificados como 
caso sospechoso o confirmado en virtud del 
ambiente laboral es decir por causa de la 
cercanía estrecha. 

 

x 

La Fundación no tiene servicios dirigidos a 
la atención de pacientes COVID-19, no 
presta servicios de urgencias, ni 
atenciones diferentes, a la atención de 
usuarios con trastornos del desarrollo. 

 
 Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de trabajo y clasificación por nivel de 

exposición (directo, indirecto o intermedio). 
 
Durante el periodo 2021-04-01 a 2021-04-30, se contó con la participación del siguiente personal en la sede 
de la Fundación Integrar, bajo el modelo de alternancia. Para aquellos empleados que presentan 
comorbilidades, la Fundación ha dispuesto que continúen trabajando bajo la modalidad de trabajo en casa 
con el fin de garantizar la protección a sus condiciones. 
 

CARGO 
PERSONAS 

POR CARGO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
ÁREA ACTIVIDAD TIPO DE EPP 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

Aprendiz 2 
Contrato de 
aprendizaje 

Técnico/Asistencial 

Contacto directo con 
personal interno 

Contacto directo con 
familias 

Tapabocas  
(uno por día) 

Monogafa 
Directo 

Asistente 
Financiero 

1 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Administrativo 
Contacto directo con 

personal interno 
Tapabocas 

 (uno por día) 
Indirecto 

Auxiliar 
Administrativa 

2 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Administrativo 
Contacto directo con 

personal interno 
Tapabocas 

 (uno por día) 
Indirecto 

Auxiliar De Grupo 2 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Técnico/Asistencial 

Contacto directo con 
personal interno 

Contacto directo con 
familias 

Tapabocas 
 (uno por día) 

Directo 

Auxiliar De Grupo 1 
Contrato de 

trabajo a 
término fijo 

Técnico/Asistencial 

Contacto directo con 
personal interno 

Contacto directo con 
familias 

Tapabocas  
(uno por día) 

Monogafa 
Directo 

Coordinador 
(a)/Evaluador 

2 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Técnico/Asistencial 

Contacto directo con 
personal interno 

Contacto directo con 
familias 

Tapabocas 
 (uno por día) 

Monogafa 
Directo 
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CARGO 
PERSONAS 

POR CARGO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
ÁREA ACTIVIDAD TIPO DE EPP 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

Coordinador (a) 1 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Técnico/Asistencial 

Contacto directo con 
personal interno 

Contacto directo con 
familias 

Tapabocas  
(uno por día) 

Monogafa 
Directo 

Especialista En 
Familia/Evaluador 

1 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Técnico/Asistencial 

Contacto directo con 
personal interno 

Contacto directo con 
familias 

Tapabocas  
(uno por día) 

Monogafa 
Directo 

Evaluador 1 
Prestación de 

servicios 
Técnico/Asistencial 

Contacto directo con 
personal interno 

Contacto directo con 
familias 

Tapabocas  
(uno por día) 

Monogafa 
Directo 

Oficios Varios 1 
Contrato de 

trabajo a 
término fijo 

Administrativo 
Contacto directo con 

personal interno 
Tapabocas  

(uno por día) 
Indirecto 

Profesional De 
Apoyo/Evaluador 

1 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Técnico/Asistencial 

Contacto directo con 
personal interno 

Contacto directo con 
familias 

Tapabocas  
(uno por día) 

Monogafa 
Directo 

Psicólogo 
(a)/Evaluador 

1 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Técnico/Asistencial 

Contacto directo con 
personal interno 

Contacto directo con 
familias 

Tapabocas  
(uno por día) 

Monogafa 
Directo 

Recepcionista 1 

Contrato de 
trabajo a 
término 

indefinido 

Administrativo 
Contacto directo con 

personal interno 
Tapabocas  

(uno por día) 
Indirecto 

Servicios 
Generales 

2 

Prestación de 
servicios a 
través de 
empresa 

contratista 

Administrativo 
Contacto directo con 

personal interno 
Tapabocas  

(uno por día) 
Indirecto 

 
 Seguimiento a las medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 

en la Fundación Integrar: 
 
El COPASST, dio continuidad al seguimiento de las medidas diseñadas por la Fundación Integrar y realiza 
la calificación de los siguientes ítems con base a lo observado: 
 
COMO CALIFICAR EL CUESTIONARIO:  
Si Cumple = Calificar con 0.25 
No Cumple = Calificar con 0  
 

ÍTEM A EVALUAR 
DISPONIBILIDAD ENTREGA 

USO 
CORRECTO 

ACATAMIENTO 
NORMAS 

BIOSEGURIDAD 
% 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA 

SI NO % SI NO % SI NO % SI NO % 

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a 
entregar de acuerdo con el número de trabajadores, 

X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
Se encuentra descrito en el 
ítem “Base de trabajadores 
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ÍTEM A EVALUAR 
DISPONIBILIDAD ENTREGA 

USO 
CORRECTO 

ACATAMIENTO 
NORMAS 

BIOSEGURIDAD 
% 

CUMPLIMIENTO 
EVIDENCIA 

SI NO % SI NO % SI NO % SI NO % 

cargo, área y nivel de exposición al riesgo por 
COVID-19?  

por cargo, tipo de 
vinculación, área de trabajo y 

clasificación por nivel de 
exposición (directo, indirecto 

o intermedio)”. 
2. ¿Los EPP entregados cumplen con las 
características establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social?  

X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
Anexo 1. Se anexan FT y 
orden de compra de EPP 
adquiridos en la semana. 

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

X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
 Anexo 2 Registro de entrega 

EPP 

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
 Anexo 2 Registro de entrega 

EPP 

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

X  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
Anexo 2 Registro de entrega 

EPP  
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  0,25 X  0,25 X  0,25 X  0,25 100% 
Anexo 3 inventario y 

proyección EPP de adquirir  

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 0  X 0  X 0  X 0 No aplica 

Teniendo en cuenta que la 
empresa presta sus servicios 
a la atención terapéutica de 
pacientes con trastornos del 

desarrollo con énfasis en 
trastorno del espectro 
autista, del desarrollo 
intelectual y déficit de 

atención, y no se ofrece 
ningún servicio para la 

atención de COVID-19, se 
concluye que, los elementos 

de protección personal 
continuaran siendo 

suministrados por la 
Empresa, acorde a lo descrito 
en la circular 0029 del 3 abril 

de 2020. 

 

 Acciones de mejora por parte del COPASST: 
 

No se realiza ninguna acción de mejora. 
 

 Gestión de reunión semanal del COPASST con la ARL  

El COPASST evidenció que, durante el mes de abril, se hizo entrega de los elementos de protección 
personal (EPP) de acuerdo al cargo y al nivel de exposición, además que el personal de la Fundación 
Integrar, que laboró presencialmente, hizo el uso correcto de los mismos. Es de aclarar que durante el mes 
de abril de los 52 empleados de la Fundación solo asistieron de manera presencial 19, los demás realizaron 
trabajo en casa por lo cual no requirieron EPP. 

Se continúa registrando el debido uso de los EPP en la lista de ADHERENCIA PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD (lavado de manos, uso de EPP, distanciamiento social) Seguimiento aleatorio (1 vez por 
semana). 

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 392 del 25 de marzo de 2021, por medio de 
la cual se modifica el Artículo 2 de la Resolución 666 de 2020 (Protocolo de Bioseguridad) y los Numerales 
4.1 y 5 de su anexo técnico. 
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Con base a esta nueva Resolución, la Fundación Integrar realizó la actualización del protocolo de 
Bioseguridad con los cambios contenidas en esta, el cual se encuentra en etapa de revisión y aprobación 
por parte de la Dirección. 

 Publicación del Informe: 

Los informes de seguimiento a las medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus 
COVID-19, están publicados en la página Web de la Fundación Integrar 
http://www.fundacionintegrar.org/quienes-somos/  

HORA DE TERMINACIÓN DE LA REUNIÓN:  8:00 am 

Firmas: 

 

Lina Cecilia Restrepo Trujillo 
C.C. 21.424.954 
Cargo Empresa: 

Profesional de Apoyo 
Cargo en el COPASST: 
Secretaria (Principal) 

 

María Helena Sampedro T. 
C.C. 42.997.224 
Cargo Empresa: 

Coordinadora de Programa 
Cargo en el COPASST: 
Presidente (Principal) 

 

 
 
 
 
 
 

Claudia Arroyave Rojo 
C.C. 43.987.872 
Cargo Empresa: 

Asistente Contable y Financiera 
Cargo en el COPASST: 

Representante por la empresa 
(Principal) 

Sergio Gañán Carrillo 
C.C. 98.772.705 
Cargo Empresa: 

Profesional de Apoyo 
Cargo en el COPASST: 
Representante Por los 

Trabajadores (Principal) 

Julián David Vera Palacio 
C.C. 1.013.557.320 

Profesional de Apoyo 
Cargo en el COPASST: 
Representante Por los 

Trabajadores (Suplente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diana Urrego Velásquez 
C.C. 1.037.583.715 
Cargo Empresa: 

Profesional de Apoyo 
Cargo en el COPASST: 

Representante por la empresa 
(Suplente) 

Medardo Escobar 
C.C. 71.378.845 

Cargo Empresa: 
Oficios Varios 

Cargo en el COPASST: 
Representante por la empresa 

(Suplente) 

Leidy Michel Vasco Montaño 
C.C. 1.037.592.100 
Cargo Empresa: 

Profesional de Apoyo 
Cargo en el COPASST: 
Representante Por los 

Trabajadores (Suplente) 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionintegrar.org/quienes-somos/


No.
DIRECCIÓN TERRITORIAL 

(En nuestro caso 
ANTIOQUIA)

RAZON SOCIAL DE LA 
INSTITUCIÓN DE SALUD 

(Sin utilizar puntos o 
guiones)

DIRECCIÓN FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN DE SALUD

No. TOTAL DE 
TRABAJADORES

ARL
(Si la institución de salud cuenta 

con trabajadores afiliados a 
diferentes ARL, deberán llenar un 

registro o fila por trabajadores 
afiliados a cada ARL)

ARL 
ASISTE A 
REUNIÓN

?

VERIFICADO 
POR EL 

COPASST

FECHA DE 
REUNIÓN DEL 

COPASST 
(Debe ser la 
comprendida 
en el período 
estipulado en 

los 
lineamientos 
de reporte)

LINK DE LA PUBLICACIÓN
(Debe ser una dirección de 

internet que permita el 
ingreso a la información y 
no un enlace a carpetas de 
One Drive, Google Drive, 

etc)

PORCENTAJE 
(%) DE 

CUMPLIMIENTO
MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD
(número entero 
entre 1 y 100)

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? 

Pregunta 2.

¿Los EPP 
entregados cumplen 

con las 
características 

establecidas por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social? 

Pregunta 3.

¿A cuántos trabajadores 
DIRECTOS les fueron 
entregados los EPP de 

acuerdo al grado de 
exposición al riesgo?

(Trabajadores Directos corresponde a 
aquellos cuya labor implica contacto 
directo con individuos clasificados 

como caso sospechoso o confirmado)

Pregunta 3.

¿A cuántos trabajadores 
INDIRECTOS les fueron 
entregados los EPP de 

acuerdo al grado de 
exposición al riesgo? 

(Trabajadores Indirectos corresponde a 
aquellos cuya labor implica contacto 

con individuos clasificados como caso 
sospechoso. En este caso la exposición 
es incidental, es decir, la exposición es 
ajena a las funciones propias del cargo 
como por ejemplo  personal de aseo, 

servicios generales)

Pregunta 3.

¿A cuántos trabajadores 
INTERMEDIOS les fueron 

entregados los EPP de 
acuerdo al grado de 
exposición al riesgo? 

(Trabajadores Intermedios corresponde 
a aquellos trabajadores que pudieron 

tener contacto o exposición a un  caso 
sospechoso o confirmado en un  

ambiente laboral en el cual se puede 
generar trasmisión de una persona a 

otra  por su causa de la estrecha 
cercanía).

Pregunta 4.

¿Los EPP se están 
entregando 

oportunamente?

Pregunta 5.

¿Se está garantizando 
la entrega de los EPP 

en la cantidad y 
reemplazo de uso 

requerido? 

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? 

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? 

¿Se acordaron 
acciones de mejora 

(preventivas o 
correctivas) que se 

deben implementar?

¿Se están 
cumpliendo las 

acciones de mejora 
(preventivas / 
correctivas) 
acordadas?

Numero de 
identificación 

de la IPS 
(Número de NIT 

o Número de 
CC, sin puntos  
y sin dígito de 
verificación)

Departamento en el que se 
encuentra la IPS reportada

(En nuestro caso Antioquia)

Municipio en el que se encuentra 
la IPS reportada

 (Municipio de Antioquia en 
donde se encuentra la IPS)

Zona de 
ubicación de la 

IPS
(Rural o 
Urbana)

Nivel de la IPS
(3= Alto, 2= 
Medio, 1= 

Bajo)

La IPS recibio en el periodo EPP 
diferentes a los entregados por la 

ARL?

Observaciones de adquisición de 
EPP

(Informe cualquier observación 
sobre calidad, distribución, falta de 
capacitación en el uso, exigencia de 
reutilización de deshechables, …)

Día de 
inicio 
del 

reporte

Mes de 
inicio 

del 
period

o

Año de 
inicio 

del 
period

o

Día de 
corte 
del 

reporte

Mes de 
corte 
del 

period
o

Año de 
corte 
del 

period
o

Califique de 1 a 
100 la forma como 

la IPS ha 
desarrollado el 

proceso de 
vacunación de los 
trabajadores en la 

IPS en lo que 
depende del 
empleador
(1 a 100)

RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD 
QUE PRESTA EL SERVICIO 

TERCERIZADO (En caso que al 
interior de la IPS tenga contratados 

servicios tercerizados)

Numero de identificación de la DE LA 
ENTIDAD QUE PRESTA EL 

SERVICIO TERCERIZADO (Número 
de NIT o Número de CC, sin puntos  y 

sin dígito de verificación - En caso 
que la IPS tenga servicios 

tercerizados)

1 ANTIOQUIA FUNDACIÓN INTEGRAR CR 66B No. 32-28 52 SURA NO SI 6/05/2021 http://www.fundacionintegra 100% SI SI SI SI SI NO NO NA 800056153 Antioquia Antioquia - MEDELLÍN - 05001 Urbano Bajo NO
Los tapabocas utilizados cumplen 

con la normatividad exigida
1 4 2021 30 4 2021 100 NA NA

http://www.fundacionintegrar.org/quienes-somos/
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Control, seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la 

empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo 

General de Bioseguridad para el manejo del COVID-19. 

EVIDENCIAS 
Anexo 1 FT y Orden de compra 

Anexo 2 Entrega EPP 

Anexo 3 Inventario EPP 

 

 

 

 



Versión 3

Vigente desde 

Enero 15 de 2018

Fecha de solicitud:  No. 10

Razón social del proveedor: NIT: 

Dirección: Ciudad

Contacto: Teléfono:

Descripción del producto y/o 
servicio

Unidad de medida
Cantidad 
Solicitada

Precio unitario  IVA
Precio total IVA 

Incluido 
Cantidad 
Recibida

Tapabocas empacados 

individualmente x 50 Unidades

Caja x 50 Unidades 30 15.000                    -                  450.000                         

Tapabocas KN 95 x 10 Unidades

Caja x 10 Unidades 5 35.000                   -                  175.000                          

Accesorio para desinfeccion de 

residuos (bomba 2 Lts)

Unidad 1 15.000                    -                  15.000                            

Caja de guante Vinilo SIN Talco 

Talla M
Caja 1 51.500                    -                  51.500                             

37 116.500                   -                  691.500                          
-                                   

691.500                          
Fecha pactada de entrega:   

Condiciones de pago:   

Lugar de entrega:  

FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

TOTAL A PAGAR

ORDEN DE COMPRA

23 de marzo de 2021

Soluciones en Bioseguridad Medellín

Angelica Maria Ochoa Ramirez
21.526.336

CL 9 42 44 - Medellín Medellín

Esteven 315 3611005

SUBTOTAL 
DESCUENTOS

1 dia despues o el mismo dia dependiendo de la hora de aprobación

50% anticipo con la orden de compra y 50% contra entrega

 CR 66B  32-28, Belén Malibú Medellín

Observaciones: Ninguna

SOLICITADO POR: Diana Agudelo Cuervo





















Brazo extensible

TRATAMIENTO DEL LENTE

* 

* 

Anti-rayones (HC)    Película que protege el lente del 
deterioro natural por la manipulación diaria prolongando su 
vida útil y mejorando la visión.
Antiestático (AS)   Película que reduce la adherencia de 
partículas del ambiente al lente.

Diseño especial para 
proteger contra 
diferentes factores de 
riesgo.

Marco y patillas flexibles 
de nylon.

Protección frontal y 
lateral.

Patilla telescópica 
ajustable a 4 posiciones 
de largo.

Lente de policarbonato 
con un diseño clásico 
que permite visión 
periférica.

Peso total

gramos
29

Las gafas han sido ensayadas y 
aprobadas con base a la norma ANSI 
Z871.I+,  por el laboratorio 
PSI USA (psi Project nº 0823269) 
(psi lab nº SPT-I0045).

FICHA TÉCNICA

Se recomienda la limpieza después de cada uso 
con productos especializados para superficies de 
vidrio, cristal y policarbonato. No usar sustancias 
como gasolina, líquidos desengrasantes clorados, 
disolventes orgánicos o agentes de limpieza 
abrasivos.

Siderurgia 
Minería 
Construcción 
Gas y Petróleo 
Nuclear 
Papelera  
Centrales y Distribución eléctrica

Química 
Naviera
Agro 
Centros de maquinado
Entes estatales

Uso general en ambientes internos, ofrece máxima  agudeza visual y reconocimiento de colores. 

Indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento 
del color 

LENTES DISPONIBLES
Transparente - CL

Gris - Grey

Nylon Dupont®

Protección lateral

100% Policarbonato

UV, UVA, UVB































































Fecha: Ocrubre 2020

Versión: 1

RESPONSABLE: COPASST

EPP
Unidad de 

Medida
Cantidad 

Inicial/compra
Cantidad 

Entregada
Existencia Observaciones Fecha Revisión

TAPABOCAS DESECHABLE QUIRÚRGICO Unidad 1577 172 1405 Ninguna 29/04/2021

TAPABOCAS KN95 Unidad 50 0 50 Ninguna 29/04/2021

MONOGAFAS Unidad 51 0 51 Ninguna 29/04/2021
CARETA ACRILICA EN POLICARBONATO Unidad 18 0 18 Ninguna 29/04/2021
CARETA PET PROTECCIÓN FACIAL Unidad 27 0 27 Ninguna 29/04/2021

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  - SG-SST

CONTROL DE INVENTARIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - COVID-19
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