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LUGAR Auditorio  ACTA Nº  012 

COMITÉ DE COPASST 
SECRETARIO 
TECNICO 

Angie Villalobos 

 

INTEGRANTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Teresa Lizeth Carvajal Millan Presidenta COPASST 

Paola Torre Jurado Líder del Sistema de SST 

Angie Villalobos Secretario de COPASST 

Paola Torre Jurado Administradora General 

  

  

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 asistentes a reunión. 
 
Lectura del acta anterior. 
Se da lectura al Acta Nº 011, socialización de la reunion sostenida con la asesora de la ARL 
y la revisión de cumplimiento de documentos para conocimiento de todos. 
 
Temas a tratar. 
 
Se realiza la reunión del COPASST para revisar y el cumplimiento y 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, La información manifiesta y adjunta se basa en la contratación actual vigente,  

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

intermedio) se anotan nuevos ingreso.  

 Ver reporte de Trabajadores con medidas COVID 19 
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2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social?   

R/: Si, se cumple con los parámetros establecidos y medios de control, 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, de  acuerdo con la planeación esta se continua diaria.  

Ver, Formato de entrega de EPP. 

 

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

R/: Si, se adjunta planillas escaneadas de los elementos entregados a cada colaborador 
de la empresa. 
Ver Formato de Entrega de EPP 

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

R/; Si, Se adjunta el archivo de entrega de EPP, Nominando elemento y  cantidad 
diaria.   El material escaneado adjunto evidencia la entrega diaria que se realiza. (la 
disponibilidad en área se especifica que se utiliza un equipo de (bata - Gorro) por 
paciente atendido por cada profesional de acuerdo con la programación. 

Ver base de formato entrega 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,  Base de datos de inventario actualizado con datos de existencias y salidas de  
uerdo a la recepción y entrega requerida para el servicio. 
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 realizo reunión con la ARL el dia 01 de Junio del presente año.  

Se adjunta acta de reunion. Ver acta de ARL 

Por lo anterior y con base a la información las respuestas, se evidencia el cumplimiento de 
la Clínica Odontológica en sseguimiento de las actividades del COPASST, con base a las 
medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19  

 

CONCLUSIONES 

 Socializar constantemente el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad. 

 Refuerza el uso adecuado, porte y permanencia con los EPP. 

 Se comunica constantemente la necesidad del autocuidado y el diligenciamiento del 

formato de condiciones de salud.  
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ASIGNACION DE COMPROMISOS  Y/O TAREAS 

DESCRIPCION DEL COMPROMISO Y/O 
TAREA 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

Reforzamiento y cumplimiento de 

capacitaciones programadas. Semanal 
Líder del Sistema / 

COPASST 

 

CONSTANCIA DE ASISTENCIA  

NOMBRES Y APELLIDOS  Cargo  FIRMA 

Teresa Lizeth Carvajal Millán Presidenta COPASST 

 

LIZETH CARVAJAL 

MILLAN 
Paola Torre Jurado Líder del Sistema de SST 

 
Angie Villalobos Secretario de COPASST Anggie Villalobos R 

Hercilia Ma. Murillo Minotta Asesor de SST 

 
 

  


