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Clínica los Rosales
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Acta / COPASST SEPTIEMBRE

Planeación
Fecha
Miércoles, 15 de Septiembre de 2021 / 10:00 AM - 11:00 AM

Lugar
Presencial en sala de juntas

Asistentes
Nombre

Cargo

Área/Empresa

CASTAÑO VANEGAS JHON JAMES

COORDINADOR UF MANTENIMIENTO Y JEFE
DE PRODUCCION DE GASES MEDICINALES

DIR MEDICA

MAFLA MAFLA PAULA SOCORRO

COORDINADOR UF HOSPITALIZACION

DIR MEDICA

OSORIO GRAJALES ERIKA JOHANNA

AUXILIAR SERVICIO AL CLIENTE

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD

LILIANA ANGELICA MARIN

COORDINADOR UF DE BLOQUE QUIRÚRGICO

DIR MEDICA

MONTOYA JARAMILLO CATALINA

COORDINADOR SST Y GESTION AMBIENTAL

GERENCIA

RIOS ARANGO TATIANA

AUXILIAR DESARROLLO HUMANO

GERENCIA

OROZCO TABORDA JHON JAIRO

PROFESIONAL DE ENFERMERIA CALIDAD

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD

Orden del día
1.Veriﬁcación del quorum
2.Rendición de cuentas
3.Informe accidentalidad

Desarrollo
Contenido

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.
PREGUNTA
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¿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:
Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la
clínica y clasiﬁcación por nivel de exposición (directo, indirecto
o intermedio).

X

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
EPP adquiridos

X

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:
Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de
EPP que se ha de adquirir

X

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

1.

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. Desarrollo
Se realiza reunion para revisar las actividades ejecutadas por el comite paritario de
seguridad y salud en el trabajo con el ﬁn de realizar la rendición de cuentas a la gerencia, en
los proximos días.
Las actividades mas relevantes fueron las siguientes:
Rendicion de cuentas 2020
Deﬁnicion de cronograma de actividades 2021
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Socializacion de politica, plan de trabajo, objetivos, indicadores, rendicion de cuentas,
planeacion de la auditoria de SG-SST y propuestas capacitaciones
Socialización de la matriz de peligros 2021
Socializacion de listas de chequeo de orden y aseo
Informe mensual de seguridad y salud en el trabajo
Realizacion de inspecciones- Informe de listas de chequeo
Analisis de accidentalidad mensual
Revisión de disponibilidad de elementos de proteccion personal para el ministerio de trabajo.
Los procesos de formacion recibidos en lo corrido del año fueron los siguientes:
Capacitación en roles y responsabilidades
Capacitación en analisis de accidentalidad
Capacitación en inspecciones de seguridad-Orden Aseo
Capacitaciones en riesgo biologico
Se presenta indicadores de accidentalidad al año 2021

Siendo las 11:00 se da por terminada la reunión
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