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ACTA 005 de 2021 

FECHA: 05/05/2021 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 soportes para guardián.  
 

Luisa comenta que ya se entregaron a Xilena, la tecnóloga ambiental, pero se está a la 
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espera de la compra de ferretería para instalar en los servicios.  
 

• Gestionar entrega de guardianes. 
 
Ingeniar Diana manifiesta que ya se hizo una solicitud a Descont que es la empresa que 
nos da los guardianes para que se haga un cambio ya que ellos nos dan bolsas, pero 
ese servicio este tercerizado. Con el fin de que por cambio de las bolsas den más 
guardianes. A igual Luisa y Xilena tienen ya un listado de la cantidad de guardián para 
que según respuesta de Descont se pueda proceder hacer una compra por medio de 
almacén y garantizar la existencia de guardianes.  
 

• Enviar número del área de entrega de elementos de higiene. 
 
Ingeniar Diana comenta que ya envió un correo pero que lo volverá a enviar.  
 

• Revisar el proceso de entrega de los desinfectantes. 
 
Paola Ávila indica que ya en un comité de PGIRHYS Xilena comento que ya se hizo 
seguimiento al tema y que ya se organizó y estos están siendo entregados de manera 
oportuna.  
 

• Campaña de uso correcto de elementos de higiene 
 

Ingeniera Diana comenta que está pendiente pero que la retomara.  
 

• Compra de cincho para inmovilizadores:  
 

Luisa manifiesta que está en las cotizaciones, pero aún no ha logra conseguirlos.  
 

• 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 socializa accidentalidad mes de marzo y abril:  

 
 
Paola Ávila da continuidad con la reunión dando lectura al informe reporte de COPASST 
en donde inicia comentado que ya se logró obtener la información de las empresas que 
apoyan la laboran de atención de primera línea frente la situación actual por la que se 



 
CORPORACIÓN CLÍNICA 

NIT 900.213.617-3 

Fecha de revisión: 
Octubre  2018 

Código: 104-01.1 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 
Versión: 04 

Página 3 de 7 

 

afrontando y según los conversado en el comité anterior:  Y menciona cuales son estos:  
 

• Enfoque 
• Cooperativa de hospitales de Antioquia 
• Unidossis 
• Laboratorio Medico Echavarria 
• West Army Segurity Ltda 
• Elite S.A.S. 
• Sarupetrol S.A.S. 
• Sindicato Nacional de Traumatología y Ortopedia TOA 
• Opersalud de Colombia 
• Porsalud SAS 
• Asociación de Profesionales de la Salud “APS” 
• Sociedad Cardiológica Colombiana SAS 

 
Procede con la lectura de cada pregunta dentro del infirme y el comite da respuesta 
según lectura:  
 

• 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? 332 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? 67 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? 87 Según clasificación en base de 
dados y soportes de entregas de EPP. 

 
Paola Avila comenta que en total son 505 funcionarios, pero solo se entregó EPP a 486 
ya que 10 de ellos son estudiantes en etapa electiva, 7 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? Si. Se detectó escases de guantes talla M por medio de COHAN pero 
esta situación fue apoyada por el área de almacén para evitar que se presentaran 
inconvenientes con este elemento. Igualmente se manejan guates de latex y 
nitrilo para poder mantener existencia.  

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

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

• ¿La IPS recibió en el periodo EPP diferentes a los entregados por la ARL? No.  
 
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. 100%.  
 
Jefe Liliana comenta que desde la Coordinación de enfermería se entregan los 
elementos de proteccion en el horario de lunes y miercoles desde las 7+30 am a 12 pm 
al servicio de hospitalizacion y area respiratorio segundo piso pero que hay personal que 
no ha los reclama con jucioso por ello con el apoyo de seguridad y slaud en el trabajjo 
se contacta a cada uno y se hace el respectivo llamado para que pasen por ellos.  
 
La Dra Paula nos socializa la siguiente informacion sobre el comportamiento de 
contagios de covid 19 en el personal: 
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Comenta que para el mes de Abril 33 funcionarios aislados de los cuales 8 fueron 
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positivos sumando a los 280 al consolidado al mes de marzo,  termianmos el mes de 
abril con 288 funcionarios positivos en total desde el periodo 2020. A la fecha en el mes 
de mayo tenemos 7 funcionarios en aislamiento uno con concontacto estrecho 
comunitario. 
 
Recordar que la importacia de reportar cual quier sintomtico respiartorio por mas que 
este vacunado debe estar retirado de la institucion, dentro de la institucion contamos con 
la jefe leidy hernandez quien esta acargo de realizar todo el cerco epidemiologico y 
apoyo, el equipo de apoyo domiciliario. Se deben reportar por medio de la jefe leidy y 
reformar el autocuidado.  
 
Doctora Paula socilizacon informe de vacuancion covid 19 
 
Se tiene 803 funcionarios reportados por vacunacion ante la pagina, incluidos los aliados 
estartegicos. De los cuales solo hacen falta 21 funcionarios por vacunar que estan 
pendientes por embarazo y enfermedades que no les permite ser vacunados, 
actualmente tendriamos el 97.3 % vacunados, en los punto de viva se encuentran 
vacunando los funcionarios con fizer y recuerda cibtinuar reportando el personal que 
ingresa nuevo a la Clinica para aplicarles la vacuna. la Dra Nadia refiere que el otorrino 
por OPS no quiere aplicarse la vacuna ya que es su posicion personal.  
 
 

6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS VERIFICABLES EN SIGUIENTE REUNIÓN 

COMPROMISO RESPONSABLE(S) 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

SOPORTE DE 
EJECUCIÓN DE LA 

ACCIÓN 
Copra de insumos de 
ferretería para instalar 
soportes de guardián.  

Luisa Soto 02/06/2021 Fotografías 

Gestionar entrega de 
guardianes con Descont. 

Diana Florez 02/06/2021 Correos 

Campaña de uso correcto 
de elementos de higiene. 

Diana Florez 02/06/2021 Acta 

Compra de cincho para 
inmovilizadores. 

Luisa Soto 02/06/2021 Correos 

Entrega de soportes EPP Lideres Todos los viernes Soportes 

Envío informe al Ministerio 
de Trabajo 

COPASST 09/06/2021 Correo 
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7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
02/06/2021 

8. ASISTENCIA POR WEB 
 

 

 


