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ACTA 002 de 2020 

FECHA: 24/02/2021 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. 
3. Socialización ausentismos laboral. 
4. Socialización accidentalidad.  

4. ORDEN DEL DÍA 
 

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

 
5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 
 
Se da inicio a la reunión con la ingeniera Diana quien lee los compromisos: 
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• Envío correo ARL para reporte de las caretas. 
 
Paola Ávila comenta que este correo se envió el día 29 de enero reportando a Luz Nidia 
el estado de las caretas que tenían en mal estado según el compromiso que tenían con 
las caretas, este  
 

• Cambio de caretas en mal estado. 
 
Paola Ávila comenta que este compromiso ya quedo cerrado, ya que se realizaron todas 
las entregas correspondientes para cambio.  
 

• Entrega de soportes de EPP. 
 
Paola Ávila manifiesta que estos soportes se están entregando de manera semanal, 
todos los viernes y se recoge por medio de los líderes. 
 

• Envío del informe al Ministerio de Trabajo. 
 
Paola Ávila informa que se envía mensual y el próximo envió se realizará este viernes; 
estamos muy juiciosos y se está cumpliendo. 
 

• Revisión de inmovilizadores de miembros superiores e inferiores de la UCI. 
 
La ingeniera Diana comenta que efectivamente los inmovilizadores son muy cortos. Se 
hizo la respectiva solicitud a Almacén por medio de un correo que se envió donde se 
especifica cuáles son las medidas acordes a la necesidad de la UCI y se notifica a 
Luisa, quien es la encargada del Área de Almacén quien responde que está pendiente 
revisar ese correo.  
 
 
Paola Ávila da continuidad con la reunión donde pregunta al comité:  
 
¿Consideran que en cuanto a la calidad y entrega oportuna de elementos de protección 
personal continuamos en un 100% de cumplimiento o hemos tenido algún cambio?  
 
 A lo que responden todos los asistentes a la reunión Copasst que a un 100%. 
 
Añade que como es de conocimiento de todos que se está dando inicio y continuidad al 
proceso de vacunación, el día de ayer se presentaron unos eventos adversos; por la 
aplicación dela vacuna, en el momento de revisar los lineamientos del Ministerio de 
Salud y en el momento de consultar con la ARL se define que las atenciones a esos 
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síntomas deben ser atendido por medio de la EPS y no se la ARL ya que la vacunación 
para COVID 19 está dentro del plan nacional de vacunación. Jefe Jessica manifiesta 
que es bueno la aclaración ya que el primer funcionario que reporto si fue ingresado por 
el convenio ARL Paola le responde que se tuvo que ingresar por EPS porque la ARL 
rechazo la solicitud.  
 
Doctora Paula socializa Informe del estado del brote dentro de la institución: 
 

 

 

 



 
CORPORACIÓN CLÍNICA 

NIT 900.213.617-3 

Fecha de revisión: 
Octubre  2018 

Código: 104-01.1 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 
Versión: 04 

Página 4 de 11 

 

 

 

 

 

 



 
CORPORACIÓN CLÍNICA 

NIT 900.213.617-3 

Fecha de revisión: 
Octubre  2018 

Código: 104-01.1 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 
Versión: 04 

Página 5 de 11 

 

 

Paola Ávila realiza socialización ausentismo laboral mes de enero: 
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Se a logrado la disminucion de incapacidades por covid 19 gracias a la gestion  que se 
lleva en cada una de las areas con el apoyo de los lideres con la identifivacion de 
posibles casos con sintomas respiratorios los cuales son devueltos para sus casas y se 
indica que deben consultar con medico. A lo que es muy importante contiuar con al 
estartgia que se han mantenido junto con las inspecciones para no bajar la guardia y 
evitar brotes.  
 
Paola Aavila socializa accidentalidad mes de enero: 
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Uno de los accidentes mas representativos fue un accidente de un auxiliar de enfermeria 
quien se pincho con un paciente B24X al manipular una lanceta la cual no era de 
seguridad, por lo cual se envia soilcitud a COHAN para cambio de lancetas y ya estan 
en circulacion las lancetas de seguridad.  
 
Por lo cual es importante que al momento de evidenciar cambio en este elemento avisar 
a tiempo para gestion y que no se presenten accidentes por este mismo evento ya que 
garcias a esta medida se logro dismunuir las accidentes de tipo biologico.  
 

6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS VERIFICABLES EN SIGUIENTE REUNIÓN 

COMPROMISO RESPONSABLE(S) 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

SOPORTE DE 
EJECUCIÓN DE LA 

ACCIÓN 
Compra de cincho para 

inmovilizadores  
 

Luisa Soto 
 

24/03/2021 
 

Correo 

Entrega de soportes EPP Lideres Todos los viernes Soportes 

Envío informe al Ministerio 
de Trabajo 

COPASST  26/03/2021 Correo 
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7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
24/03/2021 

8. ASISTENCIA POR WEB 
 

 

 


