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ACTA REUNIÓN

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

2020

MES:

Diciembre

DÍA: 23

ANOTADOR: Tatiana Ríos Arango
ASISTENTES

SÍ

NO

CARGO

Catalina Montoya Jaramillo

x

Coordinadora SST

Tatiana Ríos Arango

x

Asistente de gerencia

Jhon James Castaño Vanegas

x

Coordinador
mantenimiento

Liliana Marín

x

Coordinadora
conitnua

Carlos Eduardo Giraldo

x

Epidemiologo

Laura Regalado

x

Profesional de Enfermería
Seguridad
Y
Gestión
Riesgo

Jhonier García

x

Auxiliar cuentas
farmacia

Paula Mafla

x

Coordinadora
Hospitalización

Jhon Jairo Orozco Taborda

x

Profesional de enfermería

Ligia Aguilar

x

Auxiliar de enfermería

Siendo las horas

8:00 am

se dio inicio a la reunión.

1. Verificación del Quorum
Se realiza verificación de Quorum contando con 10 miembros de Copasst.
2. Informe Ministerio de Trabajo
Se realiza reunión virtual para consolidar informe al ministerio de trabajo

mejora

contro
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¿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
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

X

NO
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con registro de frecuencia y entrega de los EPP a 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/
1. Desarrollo
1.1 Informe de Guardianes de Bioseguridad
El jefe Jhon Jairo Orozco da inicio con la presentación del programa de guardianes.
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Se realizaron un total de 627 de educaciones por corrección de infracción individual,
adherencia al lavado de manos, uso de epp, normas de bioseguridad y se realizó
proceso educativo a familiares también.

Las infracciones negativas de mayor causa fue el uso inadecuado de máscaras y
monógafas.
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Se tiene 150 anecdotarios negativos, 83 positivos, 5 procesos de descargos pendientes
por realizar. Se derivaron 13 funcionarios para triage respiratorios, 13 pruebas, 3 de ellos
positivo y 10 negativos.
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El lunes se va revisar con el área de Desarrollo Humano las personas que deben pasar a
procesos disciplinarios, y dar inicio con las citaciones.
La jefe Liliana Marín propone citar a todos los coordinadores de las unidades que tienen
mayor número de infracciones y realizar un acta de seguimiento al proceso.
1.2 Informe investigaciones Epidemiológicas de Campo
El doctor Carlos Giraldo, Epidemiólogo de la Clínica, quien con el equipo investigador se
concluye que a nivel general lo que causo el aumento de los casos fue la apertura de los
servicios de transporte municipales y la apertura económica, esto hizo que se
aumentaran los casos de forma dramática entre los 3 departamentos del eje cafetero.
El tercer brote corresponde a un contagio comunitario, de los colaboradores positivos se
encuentra que a nivel de clínica son personas que están adherentes al uso de EPP, sin
embargo cuando egresan de clínica su conducta social se activa, muchas veces son
conductas de visita familiares o donde hacen sus actividades cotidianas y es allí donde
tienen contactos de riesgos, los aspectos claves son visitas al centro o desplazamiento
en transporte público.
Se tiene que enfatizar en reforzar al colaborador que su conducta tanto en clínica como
por fuera debe procurar por su seguridad. Se debe intervenir no solo a los colaboradores
sino a los coordinadores siendo las unidades de funcionales de mayor de impacto que
son urgencias, hospitalización y la unidad de cuidado intensivo. Se puede hacer un
análisis diferenciado por ajuste de tasas.
1.3 Informe de Accidentalidad mes de Noviembre 2020

ACCIDENTE O INDICENTES
TIPO
N° DE CASOS %
INCIDENTES
0
0%
ACCIDENTES
3
100%
TOTAL
3
100%
Durante el mes de Noviembre, se presentaron 3 Accidentes de trabajo

CARGO

SEGÚN CARGO
ACCIDENTE

INCIDENTE

%
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AUXILIAR DE ENFERMERIA

2

0

67%

TERAPIA RESPIRATORIA

1

0

33%

TOTAL

3

0

100%

Los cargos en los cuales se presentaron los accidentes de trabajo fueron 2 Auxiliares de
enfermería y 1 terapia respiratoria

SEGÚN UNIDAD FUNCIONAL
UNIDAD FUNCIONAL
ACCIDENTE INCIDENTE
TERAPIA RESPIRATORIA
1
0
HOSPITALIZACIÓN
1
0
UCI
1
0
TOTAL
3
0

%
33%
33%
33%
100%

Las unidades funcionales en las cuales se presentaron accidentalidad fueron terapia
respiratoria, hospitalización y Unidad de Cuidado intensivo.

TIPO DE RIESGO
RIESGO
ACCIDENTE INCIDENTE
BIOLOGICO
2
0
ERGONOMICO
1
0
TOTAL
3
0

Durante el mes de noviembre se presentaron 2 accidentes de riesgo biológico y 1
accidente de riesgo ergonómico.
1.4 Preposiciones y varios


Realizar piezas publicitarias para compartir vía correo electrónico y whastapp, con los
colaboradores para fomentar el cuidado en el entorno social, dado el aumento de los
casos en la ciudad de Pereira.



Solicitar informe al área de desarrollo humano, frente a los descargos realizados.



Realizar Plan de Trabajo 2021 del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo en articulación con el área de SST

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

VERSIÓN: 4
ACTUALIZACIÓN: 29/11/2018

Siendo las

9:30 am

se da por terminada la reunión.

Para constancia y aprobación del acta se firma en Pereira a los 23 días del mes de
Diciembre del año 2020.
Se adjunta imagen de la reunión virtual

