
 

 

Santiago de Cali, 11 de diciembre de 2020 
 
 
Doctora  
GIOVANNY SAAVEDRA LASSO  
Directora Territorial del Valle del Cauca  
Ministro de Trabajo  
 
Asunto: Seguimiento del COPASST a Medidas de prevención y contención del 
contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud. 
 
 
Cordial saludo: 
 
Dando respuesta a su solicitud sobre el seguimiento del COPASST a medidas de 

prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector 

salud, presentamos el siguiente informe con sus respectivos ítems: 

 
 

INFORME SEMANAL SEGUIMIENTO DEL COPASST: 
 
PARTE 1:  
 

% Cumplimiento estimado de las medidas de Bioseguridad necesarias 
para proteger a los trabajadores del contagio del virus. 

100% 

 
 
PARTE 2:  
 
En relación al seguimiento de los elementos de protección personal (EPP), reunidos 

los integrantes del COPASST, se analiza cada ítem de la solicitud por el ente 

Territorial; una vez se analiza la información; se procede a solicitar las evidencias 

correspondientes a cada área y se califica de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 



 

 

 
Planes de acción de mejora: 
 

DESCRIPCIÓN  TIPO DE ACCIÓN  
(Preventiva o correctiva).  

RESPONSABLE  FECHA DE 
CUMPLIMIENTO  

N/A 
 

N/A N/A N/A 

SI NO EVIDENCIA

X

Base de trabajadores por cargo, tipo de 

vinculación, área de la clínica y clasificación 

por nivel de exposición (directo, indirecto o 

intermedio).

X Órdenes de compra, fichas técnicas de los 

EPP adquiridos.

X

Base de trabajadores por cargo, tipo de 

vinculación, área de la clínica y nivel de 

exposición al riesgo.

X Registro de entrega de los EPP a cada 

trabajador con la fecha y hora de entrega.

X
Registro de frecuencia y entrega de los EPP a 

cada trabajador

X Cantidad de EPP en inventario y proyección 

de la cantidad de EPP que se ha de adquirir

X
Oficio de solicitud y respuesta de

la ARL o Acta con acuerdos y compromisos.

7 0 100%

FECHA DEL INFORME: 12 Junio del 2020

Los siguientes items se desarrollan de acuerdo a los requerimientos de la Dirección Territorial del Valle del Cauca.

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de 

acuerdo al grado de exposición al riesgo? 

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad 

y reemplazo de uso

requerido?

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?

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?

TOTALES

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características 

establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? 

INFORME SEMANAL 

PREVENCION DE RIESGOS POR COVID-19

COPASST

ITEM

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?



 

 

El anterior informe se envía por solicitud expresa del ente Territorial y se adjunta 
firma de los integrantes del COPASST y el representante de nuestra ARL:  
 

NOMBRE COMPLETO CARGO REPRESENTANTE FIRMA 

Ana María Fernández mayor Trabajadora social COPASST 
 

María Cielo Orjuela Laverde Jefe Comité de Infecciones COPASST 
 

Karen Martínez herrera Jefe Seguridad del Paciente COPASST 
 

Clara Inés Meneses Sandoval 
Coordinadora de Gestión 
Ambiental 

COPASST 
 

Mónica guainas Fisioterapeuta COPASST 
 

Carolina Agudelo Balcázar Auxiliar de Odontología COPASST 
 

Diana Yamileth Azcarate López 
Auxiliar de Tesorería 

COPASST 
 

Bryan Perlaza Morales Aprendiz de SST COPASST 

 

Janieet Julieth Jaramillo Palacios 
Coordinadora de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

COPASST 

 

Karen Tatiana Delgado Cano 
Asesora Prevención y 
Servicios de ARL 

ARL 
Karen Tatiana Delgado 
Cano 

 
Ante cualquier inquietud o mayor información comunicarse:  

  
 
 
 
 

  


