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ACTA REUNIÓN

ACTUALIZACIÓN: 29/11/2018
REUNIÓN: Copasst- Ministerio de trabajo
AÑO:

2020

MES:

07

DÍA: 09

ANOTADOR: Tatiana Ríos Arango
ASISTENTES

SÍ

NO

CARGO

Catalina Montoya

x

Coordinador SST

Liliana Marin

x

Coordinadora
mejoramiento continuo

Erika Osorio

x

Auxiliar servicio al cliente

Paula Mafla

X

Coordinadora
Hospitalizacion

Tatiana Ríos Arango

x

Asistente de gerencia

Sandra Ramírez

x

Asesora asignada, manejo
del riesgo biológico

Siendo las horas

2:00 pm

se dio inicio a la reunión.

DESARROLLO:
1. Verificacion del Quorum
Se realiza verificación de Quorum contando con 6 miembros de Copasst
2. Informe Ministerio de Trabajo
Se realiza reunión virtual para consolidar informe al ministerio de trabajo
¿Califique de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de
bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus.?
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Se da un cumplimiento del 100% de las medidas implementadas frente a Bioseguridad.
Todas estas actividades fueron enfocadas en las diferentes fases de la emergencia
sanitaria.
PREGUNTA

SI

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de
acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de
exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia:

X

Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la
clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto
o intermedio).

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?
Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los

X

EPP adquiridos

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de
acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de
trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y
nivel de exposición al riesgo.

X

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a
entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los
EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.

X

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad
y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de
trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a

X

NO
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cada trabajador.

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? Evidencia:

X

Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de
EPP que se ha de adquirir

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? Evidencia: Oficio de solicitud y
respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.

X

Con el fin de verificar la adherencia a las normas de bioseguridad se realiza seguimiento
por parte del COPASST.
Estos informes son publicados en https://www.clirosales.com/copasst/
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3. Preposiciones y varios
Catalina Montoya da inicio con los ítems a presentar en el Copasst
Accidentalidad Junio
Durante el mes de Junio tuvimos 2 accidentes de trabajo, según el cargo 1 auxiliar de
enfermería y un médico. En las unidades funcionales urgencias y hospitalización y por el
riesgo por el cual se genero fue riesgo biológico. Ha sido el mes de menor accidentalidad
presentado en la clínica.
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ACCIDENTES E INCIDENTES JUNIO 2020

ACCIDENTE O INDICENTES
N° DE
CASOS

%

INCIDENTES

0

0%

ACCIDENTES

2

100%

TOTAL

2

100%

TIPO

SEGÚN CARGO
CARGO

ACCIDENTE INCIDENTE

%

AUXILIAR DE ENFERMERIA

1

0

50%

MEDICO

1

0

50%

TOTAL

2

0

100%

SEGÚN UNIDAD FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL

ACCIDENTE

INCIDENTE

%

URGENCIAS

1

0

50%

HOSPITALIZACIÓN

1

0

50%

TOTAL

2

0

100%
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TIPO DE RIESGO
RIESGO

ACCIDENTE INCIDENTE

BIOLOGICO
TOTAL

2

0

2

0

NOMBRE TRABAJADOR

CARGO DEL
ACCIDENTADO

TIPO DE
EVENTO (AT /
IT)

NATALIA NIETO GRAJALES

AUXILIAR DE
ENFERMERIA

ACCIDENTE
LEVE

PAULA ANDREA
RODRIGUEZ MOSQUERA

MEDICO

ACCIDENTE
LEVE

SECCIÓN, ÁREA,
PROCESO

TIPO DE
RIESGO

HOSPITALIZACIÓN BIOLOGICO

URGENCIAS

BIOLOGICO

Tapabocas K95
Esta semana se hizo un reporte de acción insegura por uso de respirador K95, reportado
por la jefe Paula Mafla, se enviaron evidencias y desde Ospedale y Audifarma se dieron
las indicaciones de recogerlo, como acción de mejorar reportarlo al área de seguridad y
salud en el trabajo para realizar las pruebas pertinentes.
Sandra realiza presentación sobre la prolongación del tapabocas N95, da
recomendaciones frente al formato, con el fin de garantizar que su uso sea por los 5 dias.
Se hace una presentación de nuestro formato actual y se solicita modificación en la cual
se registre la fecha del uso.
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Limpieza y desinfección de EPP
Catalina informa que con el grupo de calidad y epidemiologia se llevó a cabo una tarea y
se definió la señalización de cuál es la zona limpia de postura de elementos de
protección personal, área sucia, contaminada y almacenamiento de los elementos de
protección personal y dar dando cumplimiento con la normatividad.
Estos avisos quedarían en cada una de las unidades funcionales y también se dispondrá
de avisos indicando el Epp, uso, técnica y desinfección.
La jefe Liliana Marin indica que en conjunto con los guardianes de seguridad durante
esta semana se ha evidenciado una mejora de adherencia al uso de las caretas, se
debe realizar educación en cuanto como utilizar el elemento de protección personal,
como desinfectarlo y donde almacenarlo.
Se definió que todo el personal administrativo debe utilizar la mono gafa.
La jefe Paula Mafla Coordinadora de Hospitalización realiza solicitud de caretas, las
cuales estan pendiente de entrega por parte de almacén

Siendo las 15:08 pm

se da por terminada la reunión.

Para constancia y aprobacion del acta se firma en Pereira a los 09 dias del mes de Julio
del año 2020
Se adjunta imagen de la reunión virtual
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