
Tuluá, Marzo 5 2021  

 

Señor (a) 

GIOVANNY SAAVEDRA LASSO 
Director Territorial Valle del Cauca  

Ministerio del Trabajo 

 

 

Asunto:  INFORME SEMANAL DE COPASST 

 

 

Cordial saludo; 

 

Me dirijo a su despacho con el fin de informar los avances en programas, 

campañas y acciones de educación y prevención dirigidas a garantizar el 

cumplimiento de medidas sanitarias tendientes a conservar la salubridad pública 

emitida por las autoridades nacionales y locales, referente a la protección de la 

población ante la propagación de la pandemia COVID-19, así: 

 

Fecha reunión:  05/03/2021  

 

1. REQUERIMIENTOS Y EVIDENCIAS 

 

# REQUERIMIENTOS EVIDENCIAS 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

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? 

Base de trabajadores por 

cargo, tipo de vinculación, 

área de la clínica y 

clasificación por nivel de 

exposición (directo, 

indirecto o intermedio). 

X   

2 ¿Los EPP entregados cumplen 

con las características 

establecidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social? 

Órdenes de compra X   

Fichas técnicas de los EPP 

adquiridos 

X   

3 ¿Se está entregando los EPP a 

todos los trabajadores de 

acuerdo al grado de exposición 

al riesgo? 

Base de trabajadores por 

cargo, tipo de vinculación, 

área de la clínica y nivel de 

exposición al riesgo 

X   

4 ¿Los EPP se están entregando 

oportunamente? 

Base de trabajadores con 

registro de entrega de los 

EPP a cada trabajador con 

la fecha y hora de entrega 

X 

 

 

 

 

 

  



5 ¿Se está garantizando la 

entrega de los EPP en la 

cantidad y reemplazo de uso 

requerido? 

Base de trabajadores con 

registro de frecuencia y 

entrega de los EPP a cada 

trabajador 

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? 

Cantidad de EPP en 

inventario y proyección de 

la cantidad de EPP que se 

ha de adquirir 

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? 

Oficio de solicitud y 

respuesta de la ARL o acta 

con acuerdos y 

compromisos. 

X   

 

2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 

Porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad 

necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus. 

(conforme a la Resolución 666 del 24 de Abril de 2020) 

CALIFICAR DE 1 A 

100% 

100% 

 

3.  LINK de publicación en Página Web del respectivo informe:  

 

4. Acciones preventivas AP, correctivas AC o de mejora AM  

 

Este bloque se diligencia solo en el evento que el COPASST identifique el 

incumplimiento de las medidas descritas en el presente informe. 

 
ACCION PROPUESTA AP AC AM FECHA 

LIMITE 

RESPONSABLE ESTADO DE LA 

ACCION 

 

 

      

 

 

5. Requerimientos por parte de organismos de control o del congreso de la 

república.  Si______     No_________ 

 

Describirlos:  

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Acta COPASST 

 

 CUMPLE 
OBSERVACIONES 

 SI NO 

Acta COPASST con asistencia de ARL  X   

Se adjunta  evidencia de que el COPASST envió al día 

siguiente de la reunión el informe a la ARL ya que no 

se logró contar con su asistencia a la reunión 

X   

 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
______________________________________________________ 

Invitado ARL 

 


