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FECHA   07/10/2021 HORA  08:00 Am 

LUGAR Auditorio  ACTA Nº  018 

COMITÉ DE COPASST 
SECRETARIO 
TECNICO 

Lizette Carvajal 

 

INTEGRANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Teresa Lizeth Carvajal Millan Presidenta COPASST 

Paola Torre Jurado Lider del Sistema de SST 

  

  

  

  

INVITADOS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Hercilia Ma. Murillo Minotta  Asesora de SST 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de quorum. 
2. Lectura del acta anterior 
3. Seguimiento de las actividades del COPASST, con base a las medidas de prevención y 

contención de contagio con el coronavirus COVID-19  
4. Evaluación de Compromisos. 
5. Proposiciones y varios. 

 

DESARROLLO DEL COMITÉ  

 
Verificación de quorum. 
Se realiza verificación de los integrantes de la reunión a conformidad con lo organizado. 
 
Lectura del acta anterior. 
Se da lectura al Acta Nº 017  
 
Temas a tratar. 
 
Se realiza la reunión del COPASST para revisar y el cumplimiento a seguimiento de 

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

sector salud. 

Teniendo en cuenta los ítems descriptivos para el cumplimiento de las actividades de 

seguimiento del COPASST en el desarrollo del  SG-SST se Observa: 

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? 

R/: Si, en el formato adjunto se encuentra Reporte de trabajadores por cargo, tipo de 

vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto 

o intermedio).  

 Ver  reporte de Trabajadores con medidas COVID 19 

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

R/: Si, se esta cumpliendo con los parámetros establecidos y medios de control 

manifiestos. No se adjuntan fichas técnicas ya que  no se ha cambiado de proveedor. 

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

exposición al riesgo? 

R/: Si se realiza la entrega de EPP cumpliendo con el procedimiento implementado, 
teniendo en cuenta nivel de exposición. Y los protocolos internos que defines que los 
elementos se entregan diariamente a todos los colaboradores, por proceso de 
limpieza y desinfección; y  los profesionales (odontólogos y especializados) deben 
realizar cambio de bata y gorro anti fluido por cada usuario atendido, garantizando 
así la protección personal. 
Ver, Formato de entrega de EPP 

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? De acuerdo con la programación 
semanal determinada. 

R/: Si, cada EPP y EB. la frecuencia es diaria de entrega, cumpliendo el cronograma 
establecido y se cuenta con un Stop suficiente de  EPP, se anota la observación si se 
presenta una desviación diferente a la programada como se puede observar en el 
adjunto 
Ver Formato de Entrega de EPP semana del 25 de septiembre al 29 de Octubre de 
2020 

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

R/; Si, la evidencia se encuentra en la Base de trabajadores con registro de frecuencia y  
entrega de los EPP a cada trabajador (por la situación manifiesta y por procedimiento 
operativo la profesional en odontología se cambia la bata, el gorro y los guantes de 
acuerdo a cada intervención por paciente y /o atención de usuario)(Ver 
Observaciones en el formato) 

Ver base de Inventario de EPP.  

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? 

R/; Si,  Se conserva el inventario de entrega, y además se cuenta con un stop de EPP y 

EB, suficiente de acuerdo con la prestación del servicio, permitiendo el análisis y 

control de inventario para la entrega con oportunidad inmediata. 

Ver  Base de Inventario de 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? 

Respuesta; SI, se cuenta con la asesoría continua de la dra. Alejandra ante la 

resolución de inquietudes, asi como se detallo la importancia de llevar la 

estructuración de actividades pertinentes de vigilancia epidemiológica, SVERB 

 

Por lo anterior se evidencia el compromiso y el cump0limiento de la empresa PANOREX 

CEDENT S.A.S.  Normativo y especifico en áreas del personal que labora al interior de la 

clínica realizándose verificación de los procesos y procedimientos internos para el cuidado 
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de cada colaborador. 

CONCLUSIONES 

 Reforzar uso adecuado porte y mantenimiento de los EPP. 

 Refuerza por plan de comunicación pausa activa para el lavado y/o higienización de 

manos.. 

 necesidad del autocuidado y el diligenciamiento del formato de condiciones de salud.  

 

ASIGNACION DE COMPROMISOS  Y/O TAREAS 

DESCRIPCION DEL COMPROMISO Y/O 
TAREA 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

Socialización de procedimiento y procesos 

contantemente Semanal 
Líder del Sistema / 

COPASST 

 

CONSTANCIA DE ASISTENCIA  

NOMBRES Y APELLIDOS  Cargo  FIRMA 

Teresa Lizeth Carvajal Millan Presidenta COPASST 
    Lizeth Carvajal 

Paola Torre Jurado Líder del Sistema de SST 
Paola Torre Jurado 

Hercilia Ma. Murillo Minotta Asesor de SST 
 

   

   

   

 

  


