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COMITÉ COPASST 
 

 

ACTA 20 de 2020 

FECHA: 03/09/2020 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  
Inspectora Ministerio de Trabajo  
Director General 
Epidemiologia 
Líder de Gestión del Riesgo 
 
 

2. ASISTENTES 
Ver evidencia fotográfica 
Lista 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. 
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5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
.  

Al iniciar la reunión la ingeniera Diana recuerda la presentación de las personas las 
cuales integran el comité, se realiza la verificación de los compromisos en el siguiente 
orden: 
 

1.  
 

Paola nos refiere que no han  dado respuesta porparte de la ARL, ya que son dos 
comrpomisos uno en cambio de las primeras 50 caretas que hasta el momento se ha 
realizado el cambio de la mitad (50 de 100) y las otras 50 caretas no son funcionales . 
La Dra Monica refiere que no le han dado respuesta algunha sobre las cateras. 
 

2.  
 
Paola en el punto anterior no refiere que las caretas no fueron las adecuadas y nos son 
funcionales para asignar al personal. 
 

3.  
 

Paola refiere que al ingreso de la clínica que al personal se le realice la pregunta ¿ha 
tenido contacto con alguna persona positiva para covid-19? Al ingreso de la clínica y se 
realiza el seguimiento al control de ingreso. 
 

4.  
 

En la reunión que se tuvo quien refiere la ingeniera Diana, Paola nos aclara que el día 
martes 01-09-20 tuvieron la reunión con el Dr. Norton, el QF Oscar G, la directora 
médica, la coordinadora de enfermería, la presidenta de COPASST y el Dr. Romero 
asesor de la ARL, se llega a la conclusión que la mascarilla N95 no se debe reutilizar y 
se continúan con el mismo protocolo de entrega a las áreas de alto riesgo. 
 

5.   
 

Ingeniera Diana refiere que los soportes de la de semana anterior ya fueron entregados 
a Paola para realizar su respectiva entrega y el informe al ministerio se realizó su debido 
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envió. 
 

6. La ingeniera Diana refiere que otro de los compromisos son las fichas que se van a 
instalar en todas las áreas de la clínica para la campaña de distanciamiento, lavado 
y manos, el área de compras realizo la orden de compra para su pago ya están en 
producción y en espera que el proveedor realice la entrega, entre lunes y martes se 
estaría haciendo la campaña en toda la clínica. 
 

7. Paola refiere que se realizó la verificación con el área de Cohan y el QF Oscar de la 
ficha técnica de los tapabocas convencionales dando respuesta a la jefe Jessica los 
cuales tiene su ficha técnica en orden y es adecuado. 

 
 

Doctora Paula procede a socializar el informe del estado del brote dentro de la 
institución:  
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En las imágenes anteriores la Doctora Paula presenta el reporte de los casos positivos 
en la clínica, mostrando que no solo son contagios e la institución si no también 
contagios comunitarios siendo externos a la clínica, teniendo hasta el momento 24 
funcionarios aislados. 
 
La Doctora Carolina pregunta que al día de hoy cuantos funcionarios se encuentran 
positivos, la Doctora Paula le responde 6 casos positivos, 5 confirmados comunitarios y 
uno el cual están realizando la investigación de como fue el contagio. 
 
La Doctora Carolina pregunta cuantos casos hay confirmador por ARL, son contagios 
por sus propios compañeros son 81 casos. 
 
Paola Ávila procede hacer lectora de las preguntas para contestación del informe:  
 

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?   
 

RTA: Si. Paola resalta que se tiene una base de datos donde los funcionarios 
están clasificados en riesgo directos, indirectos e intermedios.  

 
 

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social?    
 

RTA: Si  
  

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de 
exposición al riesgo?    
 

RTA: Si, igualmente se envía la base con la clasificación.  
 

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?   
 

           RTA: Si  
 

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
requerido?   

 
           RTA: Si   
  

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?   
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           RTA: Si, Paola Ávila comenta que se tiene un cuadro de control directivo donde el 

cual es revisado por la dirección para garantizar una existencia en todos los 
elementos de protección personal.  

  
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?   

 
          RTA: Paola Ávila comenta que este se coordina directamente con ella y hasta el 

momento lo han hecho.  
 

La Doctora Carolina realiza la pregunta que si han obtenido quejas en Recursos 
Humanos por algún funcionario que se haya quejado por la falta de elementos de 
protección personal. Paola Ávila responde que hasta el momento no se han obtenido 
quejas a falta de elementos de protección personal ni ante Recursos Humanos ni con 
las jefes coordinadoras de área. 
 
La Doctora Carolina pregunta que resultados se han obtenido de las campañas. Paola 
Ávila refiere que se realizaron campañas de lavado de manos y auto cuidado, y la 
eficiencia de las campañas realizadas de ha visto refleja en las inspecciones, pero un d 
de los hallazgos por parte del personal es el uso de joyas.  
 
¿La Doctora Carolina pregunta a la ARL si la clínica tiene alguna medida de intervención 
pendiente por cumplir?  y cuáles son? Doctora Mónica Romero manifiesta que está 
pendiente verificar el plan de trabajo el cual se hará en la semana siguiente.  
 

6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS VERIFICABLES EN SIGUIENTE REUNIÓN 

COMPROMISO RESPONSABLE(S) 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

SOPORTE DE 
EJECUCIÓN DE LA 

ACCIÓN 
Remplazo de las caretas 

faltantes. 
ARL Pendiente por 

confirmar. 
Correo 

Revisar novedad expuesta 
por las caretas entregadas.  

ARL Pendiente por 
confirmar. 

Correo 

Revisar el cumplimientos 
de las medidas del plan de 

trabajo. 

ARL 08/09/2020 Informe 

Entrega de soportes de 
EPP 

Lideres 04/09/2020 Soportes 
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Envió informe Ministerio del 
Trabajo 

COPASST 04/09/2020 Correo 

7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
10/09/2020 

8. EVIDENCIAN FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

ASISTENCIA POR WEB 
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