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ACTA 004 de 2021 

FECHA: 06/04/2021 HORA INICIO: 15:00 HRS                                              
LUGAR: AUDITORIO / VIRTUAL 
 

HORA FINAL: 16:00 HRS  

1. CONVOCATORIA 
CONVOCADA POR:  
 

Yeisi Paola Avila Cárdenas  
Líder SG-SST  

INVITADOS (NOMBRE – CARGO): 
 
COPASST 
Asesora ARL 
 
 

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 comportamiento de contagios covid 19.  
4. Socialización estado de vacunación funcionarios.   

 

4. ORDEN DEL DÍA 
 

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

 
5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 
Paola da inicio a la reunión con la con la lectura de los compromisos: 
 

• Compra de cincho para inmovilizadores:  
 

Luisa manifiesta que está en las cotizaciones ya que hasta el momento no ha sido 
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posible encontrarlos, pero seguirá en la cotización.   
 

• 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 antes de 12 de 
abril.  
 
Paola Ávila da continuidad con la reunión informando que como ya había socializado al 
comité junto con la documentación que envió a todos a los correos en donde el 
Ministerio de Trabajo se realizan ajustes al informe de Seguimiento del COPASST o 
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de prevención y contención de 
contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud. Por lo cual da lectura al 
formato reporte copasst y se da inicio con el diligenciamiento según respuestas: 
 

• Porcentaje (%) de cumplimiento medidas de bioseguridad: los integrantes de 
copasst contestan 100. 

• ¿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? Si  

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

• ¿A cuántos trabajadores DIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo al 
grado de exposición al riesgo? 300 Según clasificación en base de datos y 
soportes de entregas de EPP.  

• ¿A cuántos trabajadores INDIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo 
al grado de exposición al riesgo? 72 Según clasificación en base de datos y 
soportes de entregas de EPP. 

• ¿A cuántos trabajadores INTERMEDIOS les fueron entregados los EPP de 
acuerdo al grado de exposición al riesgo? 86 Según clasificación en base de 
dados y soportes de entregas de EPP. 

 
Paola Avila comenta que en total son 503 funcionarios, pero solo se entregó EPP a 488 
ya que 9 de ellos son estudiantes en etapa electiva, 4 están en licencia de maternidad y 
2 laboran solo en modalidad trabajo remoto y no asisten a la Clínica.  
 

• ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Si.  
 

• ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
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requerido? Se tuvo un saldo en 0 de guantes cirujanos el 27 de marzo y se hace 
la verificación con COHAN quien manifestó que estos llegaron el 05 de abril ya 
que por los días festivos de semana santa se tuvo problemas con la 
transportadora. Jefe Liliana manifiesta que si se presentó una demora en la 
entrega de los EPP pero por parte de Marlon que es la persona encargada de las 
entregas a ella pero que gracias a las existencias que ella tiene en la bodega de 
entregas anteriores no se interfirió con las entregas al personal, peros si sugiere 
hacer una intervención con el funcionario para que cumpla con los horarios de 
entregas. Pero a pesar de eso d si se ha contado con la cantidad necesaria en la 
Clínica. Por lo cual el comité manifiesta que si se ha garantizado con estas 
entregas. Paola Avila manifestó enviar correo directamente al Químico 
Farmacéutico para revisar lo sucedido con el funcionario Marlon ya que desde 
COHAN si se han realizado las entregas oportunamente.   

 
• ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice 

la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Si. 
  

• ¿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? Si. Se solicto a la ARL el historio de 
las entregas en el periodo 2020 y de hizo la respectiva comparación con los 
registros de entrega en la Clínica y concuerda. Igualmente, ARL envía proyección 
para el mes de marzo que se está a la espera de la llegada.  

 
• ¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deben 

implementar? Para el mes de marzo no se generan nuevas acciones de mejora.  
 

• ¿La IPS recibio en el periodo EPP diferentes a los entregados por la ARL? Si, por 
parte de la Gobernacion se recibieron 2500 cajas de tapabocas entregados al 
área de almacén y distribuidos por la misma área. 

 
• Califique de 1 a 100 la forma como la IPS ha desarrollado el proceso de 

vacunación de los trabajadores en la IPS en lo que depende del empleador. En 
cuanto a la Clínica 100 pero el personal siente demora en las entregas de las 
vacunas por parte del Gobierno, ya que las dificultades no han sido por parte de 
la Clínica si no por la no llegada de las vacunas y que incluso el personal llego a 
pensar que era falta de gestión de la Clínica por no solicitar, pero se a socializado 
que eso depende de las entregas que correspondan. En el momento ya se está 
vacunando al personal de la segunda fase y el personal que no desea vacunarse 
se respeta y solo se hace una notificación con gestión del riesgo mas no ha sido 
algo impuesto.   
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Paola Ávila procede manifestando que este mismo seguimiento se debe realizar a las 
empresas con los cuales se tienen servicios tercerizados o por prestación de servicios 
que laboren en nuestra institución y que sean personal de primea línea para contener la 
pandemia y que tengan alto nivel de contagio de covid 19. Por lo cual en este informe se 
incluirá a las empresas de:  
 

• Enfoque 
• Cooperativa de hospitales de Antioquia 
• Unidossis 
• Laboratorio Medico Echavarria 
• West Army Segurity Ltda 

 
Quienes según evaluación por el comité cumplen con estos criterios y se procede a 
contactar a cada uno para realizar un trabajo en conjunto y solicitar la información 
pertinente para finalizar el diligenciamiento del formato. Paola Avila agrega que las 
mismas preguntas que acaban de contestar se deben contestar referente a estas 
empresas, el comité concluye que los preguntas concuerdan con las respuestas dadas 
anteriormente. 
 
Comité revisa otras empresas con las que se tiene convenio por prestación de servicios 
en la institución son Toa, Aps neurocirugía, Sociedad Cardiologia, Opersalud cirugía y 
Porsalud, Paula Ramirez pregunta quien suministra los EPP a estas empresas, Nadia 
Guevara responde que el personal de estas entidades la persona responsable de sus 
elementos son los empleadores pero desde que ella ingreso a la Clínica sabe que 
siempre se les ha entregado todos los elementos a todos los trabajadores como lo es el 
traje de seguridad y batas reutilizables, monogafas, careta y en cada servicio según 
realizan su labro entregas los EPP de uso diario ya que su labor es directamente con el 
paciente en procedimientos, por lo cual desde la Clínica se entregan estos EPP 
independiente de que el empleados haga estas entregas. Paola Avila resalta que se 
comunicara con ellos incluir en el informe del mes de abril ya que estas empresas ni 
tienen oficinas en la Clínica.  
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Doctora Paula socializa Informe del estado del brote dentro de la institución: 
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Doctora Paula socializa Informe del estado de la vacunación de los funcionarios:  
 

 

 

En el momento se tiene un porcentaje de cobertura de vacunación de un 59.9% para el 
mes de marzo, pero en el inicio de abril de dio paso a la segunda fase para el personal 
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el cual se está citando uno a uno y es muy importante tener claro que el personal no 
está obligado a vacunarse por eso se hace diligenciar el concentimiento informado y ha 
tenido casos de que el personal se queja que por que es obligatorio, por ello es muy 
importante aclarar que no es obligatoria la vacunacion, la Dra Nadie refiere que el 
personal se inmunice es la unica forma en este momento de forma de protección pero 
quien no desea vacunarse solo debe elevar su desea con la Dra Paula para hacer el 
respectivo ajuste en la base y no se vacuna la persona.  
 

6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS VERIFICABLES EN SIGUIENTE REUNIÓN 

COMPROMISO RESPONSABLE(S) 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

SOPORTE DE 
EJECUCIÓN DE LA 

ACCIÓN 
Cotización de cincho para 

los inmovilizadores 
Luisa Soto 05/05/2021 Fotografías  

Solicitud información a 
empresas tercerizadas y de 

prestación de servicios 

Paola Avila 05/05/2021 Correos 

Entrega de soportes EPP Lideres Todos los viernes Soportes 

Envío informe al Ministerio 
de Trabajo 

COPASST  09/04/2021 Correo 

7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
05/05/2021 

8. ASISTENCIA POR WEB 

 

 


