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ACTA REUNIÓN

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

2020

MES:

Octubre

DÍA: 15

ANOTADOR: Tatiana Ríos Arango
ASISTENTES

SÍ

NO

CARGO

Catalina Montoya Jaramillo

x

Coordinadora SST

Tatiana Ríos Arango

x

Asistente de gerencia

Diana Cañon Londoño

x

Profesional en prevención
de riesgos

Cesar Augusto Buitrago Restrepo

x

Profesional de enfermería

Ligia Aguilar

x

Auxiliar de enfermería

Liliana Marín

x

Coordinadora
conitnua

Yhirman Morales

X

Profesional de enfermería

Siendo las horas

2:00 pm

mejora

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.

CÓDIGO: REG-DC-16
PÁGINA: 2 de 10
ACTA REUNIÓN

VERSIÓN: 4
ACTUALIZACIÓN: 29/11/2018

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/
1. Preposiciones y varios
Definir personas que realizaran el acompañamiento en la inspección de seguridad.
El proceso de inspección se llevara a cabo el 20 de Octubre con el acompañamiento de
Sandra Martínez especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Arl, la inspección a
realizar será sobre riesgo biológico la cual se ejecutara por todas la áreas de la
institución, para ello es necesario el acompañamiento de los integrantes del Copasst por
cada una de las áreas donde se hará el recorrido como función del mismo comité.
Catalina Montoya informa que se comunicara con Sandra Martínez para estructurar una
lista de chequeo para la inspección de seguridad y la toma de evidencias.
Se define por parte de Catalina Montoya compartir la lista de los integrantes a la jefe
Liliana Marin para que ella en función presidente del Copasst asigne a cada colaborador
un área de la Clínica para dicho acompañamiento.
Se define por parte del Copasst realizar ajustes y estructurar un cronograma de
actividades teniendo en cuenta que se ha realizado las formaciones básicas para la
ejecución de las funciones definidas para el comité, según normatividad vigente.
Para la próxima reunión del comité se solicita llevar ideas frente a las propuestas de plan
de trabajo y adicionalmente se solicita a seguridad y salud en el trabajo programar las
socializaciones del sistema pertinentes para el comité.
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Diana Cañón informa que compartió la agenda académica del congreso de seguridad y
salud en el trabajo.
Catalina Montoya recuerda la participación del viernes de Salud mental se adjunta
imagen.

Desde la presidencia del Copasst se propone enviar oficio al ministerio de trabajo con el
objetivo de solicitar autorización para cambiar la intensidad de las reuniones, con el fin de
mejorar la productividad y ejecución de actividades del comité.
Se socializa consolidado de inventario de EPP
CARETAS

MONOGAFAS

GUANTES

TAPABOCAS N95

TAPABOCAS DESECHABLES

CLINICA
16
OCTUBRE
INVENTARIO
POR LLEGRA
TOTAL COMPRA

211
50
261

TOTAL
200
5
205
261

16
OCTUBRE
50
300
350

TOTAL

16 OCTUBRE

300
360.000
100
100.000
400
460.000
350 Audifarma

TOTAL
250.000
100.000
350.000
460.000

16
OCTUBRE
3.000
2.000
5.000

TOTAL
3.000
2.000
5.000
5.000

16 OCTUBRE
45.000
10.000
55.000
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GEL ANTIBACTERIAL

16
OCTUBRE
1.050
100
1.150

JABON QUIRURGICO

TOTAL 16 OCTUBRE
1.050
100
1.150
1.150

Siendo las

950
200
1.150

TOTAL
950
200
1.150
1.150

3:00 pm

DESINFECTANTES

16 OCTUBRE
456
50
506

TOTAL
456
50
506
506

se da por terminada la reunión.

Para constancia y aprobación del acta se firma en Pereira a los 15 días del mes de
Octubre del año 2020.
Se adjunta imagen de la reunión virtual

