
INFORME COPASST 
Control, seguimiento y evaluación 

de las medidas diseñadas por Confa para la implementación y cumplimiento del 
Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19 

Octubre 2020 
 

 

MEDIDA A VERIFICAR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 

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?  

X  Base de trabajadores por cargo, tipo de       
vinculación, área de la clínica y clasificación       
por nivel de exposición (directo, indirecto o       
intermedio). 

Base de datos con nivel de exposición 

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

X  Órdenes de compra, fichas técnicas de los       
EPP adquiridos. 

 

Órdenes de compra - Fichas Técnicas 
 

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

X  Base de trabajadores por cargo, tipo de       
vinculación, área de la clínica y nivel de        
exposición al riesgo. 

Base de datos con nivel de exposición 

4. ¿Los EPP se están entregando      
oportunamente? 

X  Base de trabajadores con registro de entrega       
de los EPP a cada trabajador con la fecha y          
hora de entrega. 

Entrega Epp's 

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

X  Base de trabajadores con registro de      
frecuencia y entrega de los EPP a cada        
trabajador. 

Pedidos Jefes 
 

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?  

X  Cantidad de EPP en inventario y proyección       
de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. 

 

 
Tablero de Control 

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         

X  Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o         
acta con acuerdos y compromisos.  

 

 
Actas de entrega Arl  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1geym8gwVsl0k27SrhN3V2yRUar_126ugHiNtXhJ-cEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17iFbY_RUw6CWy9viDlEVS5exRiYnU-jd?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1geym8gwVsl0k27SrhN3V2yRUar_126ugHiNtXhJ-cEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GOEmM_I1yt_vu7iVtdv5b2mSIsMml-px?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TfBwxjJkYvzJoGYr8D-iCJDynTmbr9AHrhHHWlkE6yY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13K61kzAKo9RaOWgLoNU6aqzzF0sqWlvgIAAPTCZx0OQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wu5NDlQaJ0v2iQuOEAvIJ9C6nzAsgAlG?usp=sharing
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y Circular 29 del 2020 expedidos por el        
Ministerio del Trabajo?  

 
En constancia de lo anterior se firma en Manizales a los 29 días del mes de octubre de 2020.  
 

 
 
 


