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Fecha
31 Mayo
2021

Hora de
inicio

Hora de
terminación

Lugar

Población trabajadora

12:00 a.m.

Sede Barrancabermeja y
videoconferencia con
Floridablanca y
Bucaramanga

Odontólogos, tecnólogos en
radiografía,
auxiliares
de
instrumentación,
servicios
generales y administrativos.

08:00 a.m.

TIPO DE REUNION:

COPASST
TEMARIO

ORDEN DEL DÍA
 Apertura de la reunión
 Revisión de la cantidad de EPP, órdenes de Compra de Elementos de Protección Personal,
listado de personal de acuerdo a la exposición de riesgo con fecha de entrega y frecuencia de
reposición, Inventario de EPP.
 Registro de limpieza y desinfección en áreas de trabajo.
 Evidencia ambiental.
 Pagos a los aportes de seguridad social del personal.
 Cumplimiento de medidas de seguridad
 Acato a la Solicitud del 13 de Abril de 2021 realizada por el inspector de Trabajo de la Oficina Especial
de Barrancabermeja y puesta en marcha de Cuestionario del Ministerio de Trabajo

DESARROLLO DE LA REUNION
 Se da inicio en las instalaciones de la empresa CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL
LTDA (CROM ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) siendo una empresa legalmente constituida
la cual de origen Barranqueño la cual se dedica a prestar servicios odontología especializada,
fue constituida el 24 de mayo de 1995, cuenta actualmente con cuatro centros de trabajo los
cuales uno de ellos es dedicado a la radiografía oral.

 Se realiza la conexión con el personal de nuestra sede en Floridablanca y Bucaramanga, se da inicio
al desarrollo de los puntos a tratar.
Se procede a realizar verificación de los registros mencionados que debe contener el presente
informe mensual desde el comité del COPASST y que este esté debidamente diligenciado y firmado
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por las partes que en ella intervinieron, analizado el documento se da constancia de que esta
firmado y cerrado.
Con la reactivación laboral se dio inicio a labores operativas por lo que se revisa que todo el
personal haya sido dotado de cada uno de sus elementos de protección individual y que se le
haya entregado cada documento legal que conste que cuenta con todas las protecciones que
exige la ley para la prestación del servicio.
 Se realizó actividades de orden y aseo general durante e l mes a las instalaciones prestadoras
del servicio en los lugares de baños, consultorios, zonas de cómputo y demás, dando
cumplimento a los lineamientos del protocolo de bioseguridad implementado en las zonas de
trabajo. Se anexa imagen del registro diligenciado por nuestra colaboradora de servicios
generales.

 Se verifican pagos de seguridad social al personal con vinculación directa por parte del
empleador quien se encuentra al día
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 Se evidencia un alto cumplimiento gerencial en la contratación almacenamiento y disposición
de los residuos generados en los consultorios odontológicos.
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 Debido a la Emergencia Sanitaria por contagio del COVID-19, se evalúa y califica el cumplimiento de
las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus. Se
cuenta con un protocolo de bioseguridad que ha sido socializado con todo el personal para asegurar
su seguridad y la de nuestros pacientes, contando con un porcentaje de cumplimiento del 94%
(Desde el inicio de la pandemia, ha sido prioridad de nuestra entidad cumplir con todos los
Protocolos de Bioseguridad para salvaguardar la salud tanto de empleados como de pacientes y así
evitar el contagio del Covid-19).
 Se desarrolla cuestionario solicitado por el Ministerio de Trabajo con las siguientes preguntas y sus
respectivas respuestas (SI / NO):

PREGUNTA
Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con el número de
trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?
Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social?
Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición
al riesgo?

SI

X

X

X

Los EPP se están entregando oportunamente?

X

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

X

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

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
expedido por el Ministerio del Trabajo? (La ARL POSITIVA negó la entrega de
elementos de protección personal por lo que se realizó nuevamente la solicitud
aclarando
que,
en
nuestra
actividad,
nuestros
trabajadores
se
encuentran directamente expuestos al riesgo de contagio de Covid-19, por lo cual
estamos incluidos en lo establecido por el decreto ley 488 de 27 de marzo de 2020. Al
no recibir respuesta, nos comunicamos telefónicamente con servicio al cliente,
expusimos nuestro caso y estamos en espera de respuesta. Nos volvimos a comunicar
con ARL positiva vía correo electrónico para insistir en la entrega de los EPP
(adjuntamos evidencia). Aún no se recibe respuesta de Positiva. Aún no recibimos
respuesta. (Realizamos nueva comunicación por chat virtual, en donde nos hicieron la
sugerencia de presentar nuevamente una PQR, lo que se hará el día de hoy). No ha sido

NO

X
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posible lograr respuesta de la ARL Positiva a nuestra solicitud de entrega de EPP. Al no
obtener respuesta alguna de la ARL Positiva, desistimos de seguir solicitándoles los
elementos de protección personal a los que por Ley tenemos derecho.

COMPOMISOS
 Compromisos del acta anterior
 Revisar el cronograma de Actividades
 Revisar el comportamiento de reportes de estado de salud del personal
 Registro del kit de Desinfección
 Próxima reunión Mes Junio
ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

JOSE RAMON EVAN

Representante Legal

TATIANA PEREZ

Principal COPASST Empleador

SANDRA SANTA

Suplente COPASST Empleador

MARIELA PEREZ CASTELLANOS

Principal COPASST Empleados

ERIKA HERNANDEZ

Suplente COPASST Empleados

FIRMA

