
SI NO

1
¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo al 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). (Archivo de Excel Adjunto) (Todas las semanas)

100 10% Información contenida en carpeta N° 1

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

Facturas y órdenes de compra y fichas técnicas de los EPP 
adquiridos (Las facturas cada vez que se adquieran y las fichas si 
se adquieren EPP nuevo o diferentes)

100 10% Información contenida en carpeta N° 2

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 clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o 
intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) (Todas las semanas)

100 10% Información contenida en Carpeta N° 3

4 ¿Los EPP se están entregando oportunamente? 
Soporte de entrega de EPP debidamente firmados (de acuerdo a lo 
establecido en la matriz de EPP a cada trabajador con la fecha y 
hora de entrega). (Todas las semanas)

100 10% Información contenida en Carpeta N° 4

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

Base de trabajadores con registro de cantidad entregada y 
frecuencia de entrega de los EPP a cada trabajador (Todas las 
semanas)

100 10% Información actualizada en carpeta N° 5

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? 

Inventario existente  y proyección de la cantidad de EPP que se ha 
de adquirir (saldo que viene, adquisición, suministro semanal, 
Suministrados por  ARL , saldo de la semana y proyeccción)  
(Todas las semanas)

100 10% Información actualizada en carpeta N° 6. 

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.  (Es necesario que se verifique a que ARL esta 
afiliados sus contratistas y a ellos tambien se les debe contactar)

100 10% Se adjunta respuesta del faltante de los EPP. Carpeta N° 7

8 Se plantean medidas preventivas y/o correctivas y se les hace el seguimiento
Acta de Copasst semanal (quien,como, cuando y verificacón 
cuplimiento) Todas las  Semanas

100 10% Información contenida en  carpeta N° 8

9 Link de Publicación del informe
Se debe pblicar semanalmente el acta de reunión donde se 
evidencie (calificación y verificacón del cumplimiento de las 
medidas de prevención frente al covid-19)  (Todas las semanas)

100 10%

Se envía el acta número 017 al correo de 
la Secretaria de Salud Departamental 
dispuesto para este fin. 
salud.sistemas@casanare.gov.co

10 Reunión semanal del copasst Semanal Acta de Copasst semanal 100 10% Acta 017

1000 100%

% CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

TOTAL

CALIFICA DE 1 A 100 
SEGÚN CORRESPONDA

VERIFICADO 
POR EL 

COPASST
ITEM DESCRIPICION EVIDENCIA QUE SE DEBE ENVIAR


