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ACTA REUNIÓN

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

2020

MES:

Julio

DÍA: 16

ANOTADOR: Tatiana Ríos Arango
ASISTENTES

SÍ

NO

CARGO

Catalina Montoya

x

Coordinador SST

Liliana Marin

x

Coordinadora
mejoramiento continuo

Paula Mafla

x

Coordinadora
Hospitalización

Erika Osorio

x

Auxiliar
cliente

Diana Cañon

x

Profesional prevención del
riesgo

Tatiana Ríos Arango

x

Asistente de gerencia

Siendo las horas

2:00 pm

de

servicio

al

se dio inicio a la reunión.

1. Desarrollo
Catalina Montoya indica que se hizo una revisión del plan de trabajo desde
seguridad y salud en el trabajo en compañía del intermediario asignado para la
clínica por parte de la Arl.
Se da inicio al nuevo Copasst, se socializara el mismo a todos los trabajadores de
la clínica por medio de fotos suministradas por los trabajadores y enviado por
correo institucional, y iholding será el responsable de hacer la pieza publicitaria
para difusión.
Adicionalmente se empieza un programa de formación para el nuevo Copasst
definido por la Arl una vez al mes, el cual consta de los siguientes temas
especificados en la siguiente imagen:
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Catalina socializa que se hizo una revisión sobre la entrega de los elementos de
protección personal por parte de la Arl durante este tiempo de emergencia global,
de la cual hemos tenido 4 entregas. En la primera entrega realizada el 15 de abril
del presente año, se realiza la devolución de las caretas ya que por temas de
calidad no cumplían con los requisitos. Este informe fue enviado a la gerencia
para su conocimiento.

Diana Cañón informa que de acuerdo a la Circular 029 y al Decreto 488, el
gobierno nacional indicó que se debían hacer las entregas durante 3 meses y el
valor entregado en estos momentos es del 7% de cotización de las empresas.
Adicionalmente Diana tiene la tarea de averiguar qué elementos están pendientes
para hacer entrega a la clínica, ya que según las dimensiones propuestas por la
Arl unos elementos se dieron en mayor cantidad y otros quedaron pendientes y
también se esta a la espera que se publique una nueva directriz por parte del
gobierno nacional donde se aumente el monto al 10% y se realizaría la entrega
hasta el mes de Diciembre.
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Catalina Montoya indica que el gobierno nacional emitió unos lineamientos para la
toma de muestra para covid-19 para el personal que está en áreas críticas, pero
se consultó nuevamente el día 14 de Julio pero no se encontró publicada la
versiona 4. Estamos a la espera de nuevos lineamientos, sin embargo se envía a
la Arl el personal de las áreas críticas que estarían sujetos a la toma de la
muestra.
Otro tema se realiza nuevamente socialización al departamento de enfermería
sobre el diligenciamiento de la fecha en el formato de la prolongación del uso del
N95.
Paula Mafla solicita revisar el tema de las caretas amarillas, ya que en una ronda
se pudo validar que el personal se pone la careta de diferentes maneras y esto
ocasiona que se dañe.
Catalina indica que se socializo el tema de postura y limpieza, y se definió con la
jefe del departamento de enfermería que por unidad funcional deben escoger un
elemento de protección personal y realizar un video sobre la postura.
Pendiente validar con calidad el tema de las caretas de la resocialización de uso
de elementos de protección de forma visual con los video emitidos por las
unidades funcionales, de igual manera validar las piezas pendientes por enviar por
iholding.
2. Verificacion del Quorum
Se realiza verificación de Quorum contando con 6 miembros de Copasst
3. 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.?
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.
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PREGUNTA
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:

SI
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 cada
trabajador.

X

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

NO
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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/

TAREAS

Tarea

Responsable

Fecha

Revisar la entrega de Epp pendientes
por parte de la Arl

Diana Cañon

23 Julio 2020

Enviar
sistema
de
vigilancia
epidemiológica de riesgo biológico y
matriz de identificación de peligros a
la Arl.

Catalina Montoya

23 Julio 2020

Revisar cómo está el proceso de
postura de elementos de protección
personal

Catalina Montoya

23 Julio 2020

Revisar los estands en los servicios

Catalina Montoya

23 Julio 2020
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Siendo las 2:40 pm se da por terminada la reunión.
Para constancia y aprobación del acta se firma en Pereira a los 16 días del mes de Julio
del año 2020
Se adjunta imagen de la reunión virtual

