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Santiago de Cali, 15 de abril de 2021 

 
 

 

Señores: 
COPASST 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS 

VALLE DEL CAUCA 
 

Asunto: INFORME COPASST - ACLARACION LINEAMIENTOS PARA REMISION DEL INFORME 
 
Respetados señores: 

 
Teniendo en cuenta los lineamientos remitidos por esta cartera ministerial en el mes de marzo de 
2021, para la presentación mensual del informe de seguimiento realizado por el COPASST a la entrega 

de  elementos de protección personal - EPP al personal colaborador y la evaluación de las medidas 
diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de 
Bioseguridad para el Manejo del COVID-19, nos permitimos poner en conocimiento los grandes 

inconsistencias y falencias generales encontradas en la primera entrega recibida hasta el día 12 de 
abril de 2021. 

 
De manera general, vemos con gran preocupación, que los lineamientos remitidos al parecer no fueron 
leídos ni verificados por parte de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Instituciones de Salud, pues se omitió reportar información valiosa sobre las solicitudes contenidas en 
las indicaciones referidas, lo cual causo que esta Dirección Territorial no pudiera registrar los informes 
enviados en su totalidad ni remitirlos a nivel central del Ministerio. Lo anterior a pesar de que las 

nuevas exigencias para la presentación del informe mensual fueron enviadas a cada institución con 
suficiente tiempo para elaborar y compilar todas las evidencias requeridas e incluso resolver posibles 
inquietudes generadas con la ampliación de la solicitud inicial recibida en el mes de abril del año 2020. 

Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de informar cuáles son los errores cometidos en la 
elaboración del informe y los puntos exactos que deben resolverse en cada uno INFALTABLE y 
OBLIGATORIAMENTE, de tal manera que se pueda cumplir con lo solicitado por este Despacho, sin 

necesidad de que tengamos que realizar nuevos y agotadores requerimientos respecto al reporte, del 
que antemano se conoce como debe presentarse correctamente.  

 
1. Tal como se informó en los lineamientos, el informe solo será válido si presenta la firma de 
TODOS LOS INTEGRANTES DEL COPASST, los que serán responsables de la elaboración, 

compilación y presentación del reporte ante el Ministerio del Trabajo y quienes deberán reunirse 
obligatoriamente los CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DEL MES, para la producción del informe 
correspondiente al mes inmediatamente anterior, dejando registro en el acta de la fecha de reunión y 

los temas tratados en la misma, siendo presentada con cada informe remitido. Tenga en cuenta que 
si el informe y el acta no coinciden con las fechas exigidas en los lineamientos, se entenderá que la 
reunión no se llevó a cabo en los primeros días del mes como se exige y el informe SE TENDRA 

COMO NO PRESENTADO, lo cual será causal para aperturar trámite administrativo por el 
incumplimiento evidenciando, retirándose además la autorización para presentar el informe de forma 

mensual. No se aceptan informes en formato Word.  
 
2. El informe deberá presentarse OBLIGATORIAMENTE en las fechas ya comunicadas, igual 

que sus evidencias, por lo que si no se allega dentro de dicho termino, los soportes que justifiquen 
cada una de las preguntas efectuadas en el periodo a reportar y EL LINK DE PUBLICACION DEL 
INFORME EN LA PAGINA WEB, el informe SE DARÁ COMO NO PRESENTADO, lo cual será causal 

para aperturar trámite administrativo por el incumplimiento evidenciando, retirándose además la 
autorización para presentar el informe de forma mensual. Las fe chas estipuladas son: 
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PERIODO FECHA MAXIMA DE 
MPRESENTACIÓN ANTES 

DE LAS 11:59 A.M. FECHA INICIO FECHA FINAL 

1 de marzo de 2021 31 de marzo de 2021 12 de abril de 2021 

1 de abril de 2021 30 de abril de 2021 10 de mayo de 2021 

1 de mayo de 2021 31 de mayo de 2021 9 de junio de 2021 

1 de junio de 2021 30 de junio de 2021 9 de julio de 2021 

1 de julio de 2021 31 de julio de 2021 9 de agosto de 2021 

1 de agosto de 2021 31 de agosto de 2021 8 de septiembre de 2021 

1 de septiembre de 2021 30 de septiembre de 2021 8 de octubre de 2021 

1 de octubre de 2021 31 de octubre de 2021 9 de noviembre de 2021 

1 de noviembre de 2021 30 de noviembre de 2021 9 de diciembre de 2021 

1 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2021 11 de enero de 2022 

 

3. Debe cargarse el informe en la respectiva página web de forma simultánea con la remisión del 
informe y dicho cargue está sometido, al igual que todo el informe, a los términos dados para su 

presentación, es decir, que cada vez que se envié a esta Dirección Territorial  el informe, deberá 
subirse a la página web todos los soportes. Si al realizarse la verificación de los documentos por parte 
de las suscritas Inspectoras de Trabajo, los mismos no se encuentran dispuestos y con acceso público 

en la página web, el informe NO SERA TENIDO EN CUENTA, lo cual será causal para aperturar 
trámite administrativo por el incumplimiento evidenciando, retirándose además la autorización para 
presentar el informe de forma.  

 
Para aquellas instituciones que no cuenten con página web o presenten dificultades técnicas y/o 
administrativas con la misma, se deberá cargar el informe en una página de red social, preferiblemente 

Facebook, para cumplir con este requerimiento y remitir el respectivo link para su verificación.  
 
4. Debe invitarse a la ARL a cada reunión a realizar. Si la misma no asiste, el COPASST le 

deberá enviar el informe al día siguiente de sucedida la reunión, 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. El COPASST deberá conservar los soportes 
de dichos envíos y remitirlos con cada informe INEXCUSABLEMENTE. 
 

5. Con respecto al contenido del informe, se observa que no se está reportando la siguiente  
información:  
 

 Base de datos EN EXCEL de trabajadores discriminada por nivel de riesgo de exposición 
(directo, indirecto e intermedio), por ARL a la que se encuentren afiliados todos los 

trabajadores y en la cual se incluya todos los colaboradores independientemente de su tipo 
de vinculación (fijo, temporal, contratista, personal de aseo, seguridad, etc.) e informando la 
razón social y el NIT de la entidad para los cuales se encuentren contratados en caso de 

presentar personal tercerizado y/o externo. Por favor tener en cuenta no incluir espacios 
en blanco y/o encabezados que dificulten el análisis de los datos incluidos en la base, 
su filtro y contabilización, ya que estos debe totalizarse para incluirse en otro 

documento.  Si la base de datos no se remite en archivo EXCEL se dará como no 
presentada la información. 
 

 La respuesta SI o NO a las preguntas ya identificadas, con sus respectivas evidencias  
 

i) ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el número de 
trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia: Base 
de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel 

de exposición y ARL a la que se encuentra afiliado (directo, indirecto o intermedio), por 
favor aportar archivo Excel. RESPONDER SI o NO 
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ii) ¿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 RESPONDER SI o NO 

iii) ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición 

al riesgo?  Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la 
clínica y nivel de exposición al riesgo. RESPONDER SI o NO 

iv) ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de 
trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de 
entrega. RESPONDER SI o NO 

v) ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
requerido? Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los 
EPP a cada trabajador. RESPONDER SI o NO 

vi) ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: 
Cantidad de EPP en inventario actualizado y proyección de la cantidad de EPP que se 

han de adquirir. RESPONDER SI o NO 
vii) ¿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? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta 
con acuerdos y compromisos. RESPONDER SI o NO 

 
Es preciso reiterar que cada uno de los puntos anteriores debe ser acreditados con el soporte 
correspondiente, para verificación de las suscritas.  

 

 Reportar la Información institucional ADICIONAL solicitada para la IPS según los lineamientos 
de Marzo de 2021. Por favor tener en cuenta que ESTA INFORMACION ES OBLIGATORIA 

E INFALTABLE EN CADA INFORME 
 

i) Número de identificación de la IPS sin incluir el dígito de verificación 
ii) Departamento y Municipio del domicilio de la IPS 
iii) Zona de ubicación de la IPS tiene como opción RURAL o URBANO 

iv) Nivel de IPS es ALTO, MEDIO o BAJO (3, 2, 1) 
v) Valor de los EPP adquiridos y recibidos durante el mes por la IPS, son los 

correspondientes a los que la IPS adquirió en el periodo reportado con sus propios 

recursos (no incluye los suministrados por la ARL y/u otra entidad) en millones de 
pesos.  

vi) Anotaciones que El COPASST considere importante, por e jemplo: “EPP solo para cirugía 

“o” EPP incompletos” o “EPP con defectos” o cualquier observación que se considere 
necesaria. (opcional) 

vii) Informar si ha recibido entregas de EPP por parte de otras instituciones dife rentes a la 

ARL y allegar soportes y evidencias. 
 

 Calificar de 1 a 100 el cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
responsabilidad del empleador o contratante respecto al proceso de vacunación contra el 
contra COVID-19. VALORAR CON UN NUMERO DENTRO DE ESTE RANGO 1 A 100 el 

proceso de vacunación únicamente DEL PERSONAL TRABAJADOR. ESTA 
INFORMACION EN ESTOS TERMINOS ES OBLIGATORIA E INFALTABLE EN CADA 
INFORME 

 
NOTA: SI EN EL INFORME REMITIDO NO SE OBSERVA LA INFORMACION ANTERIORMENTE 

NOMBRADA Y SUS RESPECTIVOS SOPORTES, el mismo se  TENDRA COMO NO 
PRESENTADO, lo cual será causal para aperturar trámite administrativo por el incumplimiento 
evidenciando, retirándose además la autorización para presentar el informe de forma.  

 
Se recuerda el compromiso y responsabilidad que debe tener cada Comité e institución con la 
presentación de la información requerida por este Ministerio, reiterando que cualquier inquietud que 

se tenga con relación al reporte mensual y aporte de evidencias  será resuelta a los correos  
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electrónicos cprado@mintrabajo.gov.co, acjimenez@mintrabajo.gov.co y 

lguzman@mintrabajo.gov.co, mismos a los que debe remitirse cada mes el informe . 
 
Así mismo se informa que estas serán las ultimas directrices que se remitan para que la información 

requerida sea remitida en la forma, términos y oportunidad correcta, por lo que, a partir de la fecha, 
NO SE REMITIRAN CORREOS INFORMANDO QUE NO SE APORTO DETERMINADA 

INFORMACION con el fin de que se envié la misma, QUE NO SE PRESENTO EL INFORME Y/O 
QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE REALIZAR LA PUBLICACION DEL INFORME EN LA PAGINA 
WEB, procediéndose a dar traslado INMEDIATO, de tal incumplimiento y falencias observadas, al 

área respectiva de esta Dirección Territorial, para el inicio de las actuaciones administrativas que 
tengan cabida, en uso de la facultad coercitiva y podrá ser sancionado en los términos previstos en 
el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado parcialmente y adicionado por el artículo 13 

de la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o sustituyan, sin perjuicio 
de las sanciones de competencia de las autoridades sanitarias. 
 

Esperamos poder contar con la información en los términos requeridos, quedando atentas a resolver 
cualquier inquietud. 
 

Cordialmente, 
 

 

 

 
ANA CRISTINA JIMENEZ CARDENAS                           CATALINA PRADO MOSQUERA 
Inspectora de Trabajo y  Seguridad Social   Inspectora de Trabajo y  Seguridad Social 

Dirección Territorial Valle del Cauca    Dirección Territorial Valle del Cauca 
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