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ACTA REUNIÓN

ACTUALIZACIÓN: 29/11/2018
REUNIÓN: Copasst- Ministerio de trabajo
AÑO: 2020

MES:

Agosto

DÍA: 13

ANOTADOR: Tatiana Ríos Arango
ASISTENTES

SÍ

NO

CARGO

Liliana Marín

x

Coordinadora
mejoramiento continuo

Paula Mafla

x

Coordinadora
Hospitalización

Tatiana Ríos Arango

x

Asistente de gerencia

Diana Cañón

x

Profesional en prevención
en riesgos

Catalina Montoya

x

Coordinadora de SST

Laura Tatiana Regalado Duque

x

Profesional de enfermería
seguridad y gestión riesgo

Ligia Aguilar

x

Auxiliar de enfermería

Siendo las horas

2:00 pm

se dio inicio a la reunión.

1. Revisión de tareas
Lista de asistencia
Inscripción curso 50 Horas
Verificación con las coordinadoras que tengan las bandejas con los guardianes
para que el descarte de los cortos punzantes
Formaciones de guardianes de bioseguridad

2. Desarrollo
Catalina Montoya informa que se realizo la inscripción al curso de las 50 horas y
se cargo tanto los principales como los suplentes y al doctor John Fernando
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Quevedo. La ruta de ingreso es la misma del colegio de gestión.
Ya se envió un correo a las coordinadoras frente a la disponibilidad de las
bandejas con los guardianes para que el descarte de los cortos punzantes, hasta
la fecha se generó necesidad por parte del servicio de urgencias, actualmente se
adelanta gestión para la adquisición de bandejas con soporte par guardianes
Diana Cañón indica que la formación de los guardianes se realizara los días 25,
26,27 y 28 de Agosto a las 9:00 am, los temas definidos son manejo de cortos
punzantes, uso correcto de EPP, inspecciones de seguridad y observación del
comportamiento. Esto con el fin que tengan herramientas cuando estén
conversando con los trabajadores para poder revisar la adherencia del
cumplimiento de los protocolos.
Laura Regalado como suplente de la jefe Liliana Marín socializa que durante la
ronda en urgencias se identificaron en cuanto al lavado de manos poca
adherencia del personal sobre todo en el área de procedimientos, en los otros
servicios llegamos justo en el momento de cambio de turno allí se hizo
retroalimentación porque no están haciendo el procedimiento de lavado cada 3
pacientes, sino que lo están realizando al inicio y al finalizar la ronda. Se aclararon
varias dudas sobre los momentos de lavado manos y cuando se debe hacer
higienización.
En cuanto a bioseguridad se identificó que hay personas que no contaban con
caretas en el momento de la ronda, personas con gafas medicadas y la careta
levantada, se hizo retroalimentación sobre el uso de tapabocas, también postura y
retiro de los EPP.
Liliana Marín sugiere reunir a los coordinadores asistenciales para verificar el
proceso de adherencia a los Epp y de bioseguridad, esto con el fin de disminuir los
contagios. La idea es tener apoyo de Arl sura y que cada coordinador escoja 5
funcionarios que necesiten reforzar estos procesos.
Se considera que esta actividad se debe se realizar la semana siguiente y que sea
programada por agenda, la responsable de realizar la gestión son Diana Cañon y
Catalina Montoya.
Desde el area de Seguridad y salud en el Trabajo se considera que se deben
enviar las evidencias de educación realizadas en el interior de la institución por
parte de los guardianes, como evidencia de la gestión desarrollada al interior de la
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institución
Catalina Montoya socializa el inventario de EPP.
Se adjunta evidencia de entregas de Elementos de protección personal durante el
mes de Julio hasta el 8 de Agosto.

CARETAS

CLINICA

MONOGAFAS

13-ago TOTAL 13-ago TOTAL

INVENTARIO
POR LLEGRA

TOTAL COMPRA

TAPABOCAS
N95

GUANTES

13-ago

TOTAL 13-ago TOTAL

50

50

95

95

90.000

80.000 3.000

3.000

10

10

300

300

30.000

30.000 2.000

2.000

60

60

395

395

60

TAPABOCAS DESECHABLES

13-ago

395

GEL
ANTIBACTERIAL

13-ago

120.000
Audifarma

110.00
0

5.000

120.00
0

3.000

JABON QUIRURGICO

TOTAL

13-ago

TOTAL

5.000

DESINFECTANTES

13-ago

TOTAL

30.000

100

100

912

912

250

250

10.000

100

100

50

50

100

100

40.000

200

200
200

962

962
962

350

350
350
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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.
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

X

NO
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EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.

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
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/

Siendo las

15:01 pm

se da por terminada la reunión.

Para constancia y aprobación del acta se firma en Pereira a los 14 días del mes de
Agosto del año 2020.
Se adjunta imagen de la reunión virtual
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