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Señora 

LIBIA ROCIO CALLEJAS SANCHEZ 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Correo Electrónico Lcallejas@mintrabajo.gov.co 

Dttolima@mintrabajo.gov.co 

Celular 3132648678 

 

Referencia: Respuesta Seguimiento de 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. 

Cordial saludo: 

Me permito dar respuesta a su requerimiento enviado por su despacho vía correo 

electrónico donde solicitar información del asunto de referencia, de acuerdo a lo 

anterior informo que se realizó la evaluación de la Lista de chequeo de la Resolución 

666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social para verificar 

implementación de protocolos de bioseguridad en la entidad, donde se evidencio un 

cumplimiento del 78.60%, la institución ha tomado las respectivas medidas de 

prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19. 

También se realizó la reunión del COPASST en donde se expuso cuáles son las 

medidas de prevención, las estrategias que se están implementando para prevenir 

y contener el contagio del virus, en la reunión no se tuvo participación por parte de 

la ARL debido a que tenían Compromisos ya agendados y a la hora de la reunión 

no se hicieron presentes a continuación relación la información a entregar  

1. Actas de Entrega de Elementos de Protección Personal  
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2. Base de Datos de los Empleados 

3. Base de Datos de Entrega de Elementos de Protección Personal 

4. Ficha Técnica de los Elementos de Protección Personal 

5. Órdenes de Compra de los elementos de protección personal  

6. Oficios Radicados a la Arl Solicitando la entrega de los elementos de 

protección personal. 

7. Base de Datos de la relación de la compra de Elementos de protección 

personal 

8. Relación Inventario Elementos de Protección Personal 

9. Relación Proyección Compra Elementos de Protección personal 

10. Fotos de adecuación de  Área para Elementos de Protección Personal Covid-

19 

 

Agradezco la atención prestada 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

YEIMY CAROLINA MURILLO GUARNIZO 

GERENTE 

 

 


