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1. Verificación de la asistencia de los integrantes del Copasst. 

 
2. Resultados del mes 

 
3. Verificación del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas 

propuestas anteriormente. 
 

4. Propuestas de acciones de mejora para implementación. 
 

 

1. El día 02 de julio del año en curso siendo las 8:00 a.m., se reunieron en la 
sala de juntas de la sede de la Calle 9 los integrantes del copasst y la 
coordinadora del SG-SST. 

 

  

Acta Nº:019 Fecha: 02/07/2021 

 
Hora: 8:00 – 9:10A.M. 

 
Lugar/Proceso:  Calle 9, Sala de juntas 
 

NOVENO INFORME: Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y 
contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud y demás 
medidas implementadas en el SG-SST 
 

ACTA 

DESARROLLO DEL  ACTA 
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2. RESULTADOS DEL MES  

 
 Se verifico que para el mes de junio se presentaron 6 casos positivos 

para covid 19. 
 1 casos sospechoso en aislamiento a la espera del resultado de la 

prueba. 
 No se presentaron accidentes laborales en el mes de junio. 

 
 

3. Verificación del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas 
propuestas anteriormente. 
 
- Se mantiene la entrega constante de epp. 
- Se dispone de inventario de epp suficiente para la entrega de los 

mismos a todo el personal de salud. 
- Se realiza Inspecciones periódicas del uso de epp. 
- Implementación del protocolo de limpieza. 
- Se realizó tamizaje de pruebas de hisopado a los trabajadores de la 

sede calle 9 y sede subsidiado. 
- Se mantiene el pico y cedula en cada una de las sedes de la empresa. 
- Se realizó el mantenimiento a la señalización de las sillas para el 

protocolo de bioseguridad. 
- Se mantiene el diligenciamiento de la encuesta de sintomatología diaria 

para monitorear los síntomas que presentan los trabajadores. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4. ACCIONES DE MEJOR 

 
 Capacitación en uso de epp a los trabajadores de la empresa. 
 Desinfección de áreas usando la máquina. 
 Documentación del procedimiento de desinfección en el área de 

odontología. 
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