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ACTA REUNIÓN

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

MES:

Septiembre

DÍA: 24

ANOTADOR: Tatiana Ríos Arango
ASISTENTES

SÍ

NO

CARGO

Liliana Marín

x

Coordinadora
mejoramiento continuo

Catalina Montoya Jaramillo

x

Coordinadora SST

Tatiana Ríos Arango

x

Asistente de gerencia

Diana Cañon Londoño

x

Profesional en prevención
de riesgos

Ligia Aguilar

x

Auxiliar de enfermería

Yhirman Andrés Morales Marín

x

Profesional de enfermería

Cesar Augusto Buitrago Restrepo

x

Profesional de enfermería

Siendo las horas

2:00 pm

se dio inicio a la reunión.

1. Verificación del Quorum
Se realiza verificación de Quorum contando con 7 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.?
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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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/
3. Preposiciones y varios
Catalina Montoya interviene con el informe de Accidentalidad de Agosto.
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En el análisis de los reportes se encuentran los siguientes factores por los cuales se
produjo los accidentes.

Desde el área de almacén nos indican que está en proceso los soportes para los
guardianes, revisando se necesitarían 31 soportes pequeños para dar cumplimiento a la
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totalidad de la clínica y urgencias, hospitalización y partos son las unidades que más lo
requieren.
Diana Cañón socializa que se revisó la accidentalidad de clínica con respecto al año
anterior, haciendo énfasis al tema de casos de otros riegos.

Se debe tener en cuenta que la clínica ha tenido una disminución en los reportes de otros
riesgos, con una frecuencia de 19 casos y esto es muy importante para la gestión que
realiza la clínica.
Catalina Montoya informa que se habló con la jefe Paula Mafla acerca el proceso de
inspecciones para que se empiece a ejecutar desde el comité y se podría apoyar en las
zonas de alto riesgos.
Adicional se considera importante invitar a la jefe Claudia quien está manejando todo el
programa de cuidado de la piel, ya que esto ha sido exitoso dentro de la institución y es
necesario que se presente un informe de ello para conocer cuántas personas se han
intervenido.
Tenemos los viernes de salud mental con una frecuencia de cada 15 días, se tuvo muy
buena acogida y se hace invitación para el día 02 de Octubre de 2020.
Liliana Marín socializa las dudas presentadas acerca el tema de alimentación, dejando
claro que se definió en el Pmu pedir domicilio pero se debe bajar a portería por el
producto.
Desde el PMU aclara también que el uso de EPP personal no está autorizado, se debe
disponer los elementos entregados estrictamente por la clínica, lo casos puntuales
deberán ser remitidos al área de seguridad y salud en el trabajo para el debido tramite.
El jefe Cesar Buitrago manifiesta sus inquietudes frente las inspecciones que están
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haciendo los guardianes, dado que la unidad de la uci quedo registrada como si no
hicieran bien el lavado de manos y le queda la duda de como es el proceso de lavado de
manos al ingresar al cubículo nuevo cuando van a calzar unos guantes nuevos y solicita
capacitación ya que en la unidad de la uci hay personal nuevo y se necesita fortalecer
todos los procesos.
Catalina Montoya interviene e indica que el proceso de lavado de manos no ha cambiado
con respecto a la pandemia, es recordar los 5 momentos de lavado de mano que son:
-Antes del contacto directo con el paciente
-Antes y después de hacer una tarea aséptica
-Después de alguna exposición con fluidos
-Después del contacto con el entorno
Porque si van a entrar al cubículo entran en contacto con el paciente, porque después de
hacer el calzado de guantes no se haría el lavado y este se haría previo al momento de
poner los guantes.
La jefe Laura Regalado como profesional de seguridad del paciente explica que es muy
importante aclara varios puntos.
Las retroalimentaciones que se han realizado a la Uci es porque han ingresado a los
cubículos sin lavarse las manos para hacer cambio de posición al paciente, para hacer
manipulación de vía aérea y para hacer administración de medicamentos, por lo tanto el
proceso de lavado de manos no ha cambiado, por ser la de Uci tienen una condición
diferente y disponen de un par de guantes y sobre ese es que se han realizado el lavado
de manos.
Considero que efectivamente hay muchas dudas que aclarar con respecto a la Uci y con
las intervenciones que se han realizado con grupos pequeños no se ha logrado tener
claridad del proceso y con la rotación del personal ha hecho que no sea favorable.
Ya se solicitó un espacio a la jefe Jenny Cifuentes Coordinadora de la Uci para la reunión
de este mes y poder aclarar las dudas presentadas por los colaboradores.
Se define realizar un nuevo comité extemporáneo para poder aclaras estos puntos.
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TAREAS

Tarea

Responsable

Fecha

Revisar listas de chequeo de postura y
retiro de Epp y lavado de manos

Catalina Montoya y
Liliana Marín

01/10/2020

Capacitación EPP para nuevo personal
de la Uci

Catalina Montoya

01/10/2020

Verificar turnos de los colaboradores

Catalina
Montoya,
Marcela Hernández y
Gabriela Ortiz

01/10/2020

Revisar guantes nitrilo

Catalina Montoya y
Liliana Marín

01/10/2020

Presentar informe de cuidados de la
piel

Profesional
de heridas

01/10/2020

Siendo las

15:00 pm

Clínica

se da por terminada la reunión.

Para constancia y aprobación del acta se firma en Pereira a los 25 días del mes de
Septiembre del año 2020.
Se adjunta imagen de la reunión virtual
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