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ACTA 001 de 2020 

FECHA: 27/01/2021 HORA INICIO: 14:00 HRS                                              
LUGAR: AUDITORIO / VIRTUAL 
 

HORA FINAL: 15:00 HRS  

1. CONVOCATORIA 
CONVOCADA POR:  
 

ING. Diana Carolina Flórez  
Coordinadora Biomédica 
Presidente COPASST 

INVITADOS (NOMBRE – CARGO): 
 
COPASST 
Líder SG-SST 
Representante ARL SURA 
 
 

2. ASISTENTES 
 
Lista web de asistencia.  
 

3. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

1. Socializar compromisos anteriores. 
2. Revisión de informe para envió al Ministerio de Trabajo. 

4. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Ubicación de asistentes. 
2. Lectura de lectura anterior. 
3. Dar inicio al comité. 

 
5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Paola Ávila da inicio a la reunión dando la bienvenida a la nueva coordinadora de 
Gestión Humana la doctora Diana Paola Mejía, quien área parte del comité a partir de la 
fecha.  
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La ingeniera Diana da continuidad leyendo los compromisos: 
 

• Cambio de caretas por parte de la ARL: 
 
Paola le explica a la Dra Diana quien es la nueva coordinadora de gestión humana en 
donde le refiere que la ARL nos ha entregado los respectivos elementos de protección 
como un apoyo, pero desafortunadamente con las caretas se han presentado algunos 
inconveniente desde la primera entrega que fue en el mes de abril en donde llegaron 
138 caretas y que desafortunadamente se tuvieron que reportar como no funcionales ya 
que no cumplían con las características que se requerían para el sector salud, lo que la 
ARL muy amablemente realizo la recogida de duchas caretas en el mes de agosto y 
gestiono el remplazo. Con el envió del remplazo de estas caretas que se hiso el mismo 
mes desafortunadamente se presenta nueva novedad en donde 60 de ellas presentaban 
novedad de calidad en el visor ya que se visualizaba con parches de pegantes y no 
permitía una óptima visión.  
 
Se realiza reposición de estas caretas reportadas a la ARL como no funcionales y en el 
mes de diciembre llegan las nuevas, pero desafortunadamente nuevamente 36n de ellas 
con el mismo problema de calidad del visor reportado con las anteriores. Esta novedad 
de nuevo se reporta a la ARL pero a la fecha no se tiene respuesta alguna.  
 
La Dra Nadia interviene y refiere que es indispensable darle un fin al tema ya que en 
todos los comités siempre se tiene el mismo compromiso por parte de la ARL y no se 
puede continuar igual por lo que cree que es importante ver la posibilidad de realizar un 
encuentro con el Dr Felipe Mejía, porque la preocupación es de los envíos  y la 
preocupación es el incumplimiento por parte de la ARL dando así un riesgo, en una de 
las visitas nos recalcaron que las caretas no se deben utilizar de manera colectiva si no 
personal y se esperaba contar con este apoyo desde la ARL para cumplir con la directriz 
dada por el ente. Paola pregunta a Luz Nidia qué posibilidad hay para solucionar al tema 
de las caretas ya que el tiempo ha sido mucho que se sabe que si se ha gestionado 
pero se sigue presentando la misma novedad, Luz Nidia nos refiere que con el primer 
envió quiere realizar una diferenciación y no era la misma novedad, y que el reemplazo 
de las caretas se ha dado en 2 oportunidades y la gestión de la novedad se ha 
realizado, desafortunadamente desde la gerencia técnica antes de realizar el proceso de 
compra a los diferente proveedores ARL sura realiza su comité técnico y solicita que se 
realicen las revisiones pertinentemente de los productos con su ficha técnica y que no 
es que no se gestione y en su momento se han realizado 2 o 3 reemplazos de las 
caretas pero que desafortunadamente las caretas no han salido funcionales. El 
proveedor da la garantía de que el producto sale con las especificaciones deseadas, las 
novedades puntuales de las caretas lo que indican desde el comité técnico es que se va 
a realizar una reunión la otra semana con el proveedor directamente para presentarle 
las imágenes y ellos nos indiquen que está pasando con el protector. Pero que resanta 
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de nuevo que no se haya gestionado pero que unas salieron en buenas condiciones y 
otras no, lo que se ha hecho que siempre estemos pendientes.  
 
Dra Nadia refiere que la gestión de la ARL ha sido oportuna, pero que en preocupación 
hay dos temas específicos uno  a la planeación que hace la clínica que cuenta con la 
provisión que puede apoyar la ARL y que de acuerdo a las competencias de ellos en el 
marco de la planeación que podría haber un momento en donde no se podría entregar a 
todo el personal, la Dra Nadie le pregunta a Paola cual es la afectación que puede tener 
la clínica por no tener las caretas que aún están por reemplazo, Paola Ávila comenta 
que desde la Dirección General se a echo la compra de las caretas requeridas para 
entrega a todos los funcionarios de manera personal pero que se esperaba contar con la 
totalidad de estas caretas para que fuera yo poyo y poder invertir ese dinero en otros 
EPP pero como no se ha podido contar en su totalidad con las caretas la administración 
de la Clínica las a comprado. Pero hoy en día esperan contar con ellas como un apoyo 
para las que requieren remplazo o entrega al nuevo personal que ingresa.   
 
Luz Nidia refiere que entiende que ya tanto tiempo con el mismo compromiso y para 
poder dar una respuesta oportuna sugiere dar la fecha de gestión y una fecha límite de 
ejecución como para el proveedor y la ARL, dependiendo de otras áreas  y así dar un 
tiempo de limite sugerido para dar por culminado el compromiso y sugiere a Paola 
enviar correo  de la no conformidad y que se da como fecha límite el 12 de febrero 
donde se concretara el tema de las caretas dando el plazo de la solución a las caretas. 
 
Dra Nadia pregunta si hay posibilidad de apoyo con N95 el cual está en escases en el 
momento lo que Luz Nidia refiere que para el cumplimiento de la resolución 488, es 
relevante o necesario una proyección de EPP en donde revisan las cantidades a 
entregar a las empresas que corresponde al 7% pero para ellos es muy bajo por lo cual 
toma la decisión de ir un poco más haya y se basan con una proyección según el 
número de trabajadores de la empresa según el área, nivel de exposición en riesgo 
entre otros. Y sugiere enviar solicitud a la ARL con este apoyo que se requiere de los 
N95.  
 

 
• Adecuación aires acondicionados Urgencias: 

 
Ingeniera Diana que ya se corrigió el daño y ya está funcionando, pero no es suficiente 
para toda el área, que en observación si se cierran las puertas se enfría en el área, pero 
urgencia por el espacio tan grande no se siente bien el aire, en el área de espera se 
espera realizar un encierro y dejar un aire acondicionado y cerrar las puertas para 
mantener el área fresca, el aire esta funcional. 
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• Presentar propuesta para apoyo para afrontar la situación detectada con los 
aislamientos: 

 
Paola Ávila comenta que es un compromiso que adquirió la Dra Mónica teniendo en 
cuenta que algunos funcionarios no están respetando el aislamiento según orden 
médica por lo cual se aumentó el seguimiento a estos funcionarios y si se detecta 
alguna novedad se reportan ante la secretaria de salud para la toma de medidas por 
parte de ellos, al igual que en la clínica se realiza la toma de medidas administrativas. 
Pero como apoyo de eléboro una capacitación que se envía a los funcionarios que es 
enviado a aislamiento:  
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• Entrega de soportes de EPP: 
 
Paola comenta que se continúa haciendo todos los viernes para ir construyendo el 
informe que se enviara el día 29 de enero del 2021.  
 
Doctora Paula socializa Informe del estado del brote dentro de la institución: 
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Resalta que gracias a toda la gestión que se ha realizado con los equipos de trabajo se 
ha logrado controlar los contagios y con el segundo inicio del pico epidemiológico y la 
tasa del contagio disminuyo y los contagios que se han presentado no están ligados ni 
se han generado nuevos brotes.   
 
Paola refiere que se habian reportado los inmovilizadores ya que en el area de uci se 
videncio que los inmovilizadores se les debe añadir una parte, paola le pregunta a luisa 
que posibilidad hay de cambio de los inmovilizadores y luisa le refeir que ya es muy 
tarde para el cambio ya que ellos debiron habelo reportado al momento de haber 
realizada la entrega, la Dra nadia refier que se puede solucionar añadiendole al 
inmovilizador pero primero que todo se debe verificar si se estan utilizando 
correctamente los inmovilizadores, que dando como compromiso la revision de los 
inmovilizadores de los paciente para evitar la caida y agreciones de los pacientes. 
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6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS VERIFICABLES EN SIGUIENTE REUNIÓN 

COMPROMISO RESPONSABLE(S) 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

SOPORTE DE 
EJECUCIÓN DE LA 

ACCIÓN 
Envió de correo a la ARL 

para reporte de 
inconformidad de caretas. 

Paola Avila 29/01/2021 Correo 

Cambio de caretas ARL 12/02/2021  Envió  

Revisar presentación de 
apoyo para afrontar la 

situación detectada con los 
aislamientos. 

 
Nadia Guevara 

 
28/01/2021 

 
Correo 

Entrega de soportes EPP Lideres 31/12/2020 Soportes 

Envío informe al Ministerio 
de Trabajo 

COPASST  31/12/2020 Correo 

7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
24/02/2021 

8. ASISTENCIA POR WEB 

 

 


