
 

  

 

Bogotá, Agosto 9 de 2021 

ADVA21-6353 

 

 

Señores 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Atn. Señor Melquisedec Tejada Jiménez 

Director DT Casanare 

Yopal 

 

Asunto:  Informe No. 45 de Seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en 
el Trabajo a medidas de prevención y contención de contagio con el Coronavirus COVID-
19 en el sector salud. 
  
Respetados señores: 
 
De acuerdo a requerimiento recibido el pasado 4 de Junio 2020, rendimos el  informe 
Mensual No. 45 correspondiente a los adelantos realizados frente al seguimiento del 
COPASST con el Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la ARL POSITIVA a 
medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el 
sector salud, manteniendo al 100% el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
necesarias para proteger a los colaboradores del contagio del virus: 

Como evidencia del cumplimiento, se hizo entrega de la siguiente información: 

1. Base Matriz de trabajadores (7 trabajadores) por cargo, tipo de vinculación, área, 
clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio) y frecuencia, 
durante el periodo del 1 al 31 de Julio 2021. 

2. Informe de Existencias iniciales y finales de EPP. De acuerdo a lo anterior se 
puede evidenciar un inventario de EPP suficiente para suplir las necesidades de 
la sede Yopal y se proyecta suplir con algunos traslados programados de otros 
puntos. 

3. Acta reunión Comité Paritario realizada el 6 de Agosto de 2021 en donde se 
socializan los seguimientos de protocolos de desinfección, control de inventarios 
de EPP en cada sede con el fin de garantizar entregas oportunas a los 



 

  

 

colaboradores y revisión de casos por posible contagio de COVID 19.  

4. Planilla “Reporte trabajadores afectados con medidas COVID19 Del 1 al 31 de 
Julio 2021 Yopal”, la cual es solicitada por ustedes y en donde se relacionan los 
siguientes datos: Nombre del trabajador, cédula, cargo, principales funciones del 
cargo, tipo de vinculación, ARL, salario, antigüedad en la empresa, sexo, edad, 
teléfono, correo electrónico, área donde labora 
(administrativa/operativa/comercial), y condición actual del trabajador (según 
tabla de Medidas Adoptadas en Razón A Covid-19), total 9 trabajadores 
Administrativos y Asistenciales. 

5. Planilla “Formato Reporte COPASST- EPP 9-08-2021 YOPAL” la cual es 
solicitada por ustedes. 

6. Planilla en formato Excel correspondiente a la Verificación seguimiento Copasst 
entidades de salud cuyos ítems analizados el pasado 6 de Agosto 2021 desde el 
COPASST fueron: 

• ¿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? SI 

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

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

• ¿Los EPP se están entregando oportunamente? SI 

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

• ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que 
garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de 
los EPP? SI 

• ¿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? SI 

• Se plantean medidas preventivas y/o correctivas y se les hace el 
seguimiento?. SI 



 

  

 

• Reunión semanal del Copasst. SI  

Posterior a la revisión de los puntos anteriores se concluye que hay un 
cumplimiento del 100%.  

 
 

Cordialmente, 
 

 
MARIA XIMENA QUIROGA G. 
Presidente COPASST 
 
 


