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COMITÉ MÉNSULA DE COPASST JULIO 
 

ACTA 007 de 2021 

FECHA: 06/07/2021 HORA INICIO: 15:00 HRS                                              
LUGAR: AUDITORIO / VIRTUAL 
 

HORA FINAL: 16:00 HRS  

1. CONVOCATORIA 
CONVOCADA POR:  
 
Diana Carolina Florez Herrera 
Coordinadora Ambiente Físico                                 
 
Yeisi Paola Avila Cárdenas  
Líder SG-SST  
 

INVITADOS (NOMBRE – CARGO): 
 
Nadia Paola Guevara Umaña - Directora 
Médica Asistencial                                     
Laura Cristina Molano Chona - Coordinadora 
Atención al Usuario 
Jessica Alexandra Marín Ramírez - Enfermera 
Elvia Liliana Parra Rodríguez - Coordinadora 
de Enfermería                                     
Daniel Felipe Pallares López - Auxiliar 
Administrativo Facturador 
Aura Liceth Sanchez Pineda - Jefe Médico De 
Urgencias                                          
Juan Carlos Montoya Orozco - Medico 
General 
Paula Andrea Ramirez Lopez - Jefe Oficina 
Gestión del Riesgo                           
Adriana María Bermeo Saavedra - Jefe 
Médico Servicio de Hospitalización 
Diana Paola Mejia Nieto -  Coordinadora de 
Gestión Humana                      
Luisa Fernanda Soto Ortiz - Tecnóloga de 
Almacén y Activos Fijos 
Luz Nidia Guerreo Ramos – Asesora ARL  
 

2. ASISTENTES 
 
Anexo 1. Ver Lista web de asistentes a comité.  
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3. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 
Realizar comité mensual de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo julio 2021. 
 

4. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida.  
2. Socializar compromisos anteriores. 
3. Revisión de informe para envió al Ministerio de Trabajo. 
4. Socialización comportamiento de contagios covid 19.  
5. Sugerencias y comentarios.  
6. Firma listada de asistencia.  

 
 

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Ingeniera Diana da inicio a la reunión con la con la lectura de los compromisos: 
 

• Realizar solicitud de mantener stop de guantes tallas pequeñas en almacén: 
 
Luisa comenta que durante el mes de junio los guantes talla pequeña de la clínica han 
sido comprando por parte de la clínica ya que COHAN reporta desabastecimiento de 
guantes y no les ha sido posible adquirir con sus proveedores. Por ellos lo clínica a 
realizado múltiples comprar con los proveedores locales los cuales no acceden a vender 
en gran cantidad si no que por lotes pequeños ya que tienen múltiples compradores y 
ellos quieren poder cumplirles a todos. 
 
Dra Nadia refiere que los guantes pequeños no han sido suficientes para cubrir la 
demanda y por ello han tenido que utilizar los guantes de talla grande, la jefa Liliana 
refiere que los guantes han sido optimizados en ciertos procedimientos según el nivel de 
complejidad y en los demás se da uso al guante de talla grande.  
 

• Gestionar apoyo con guantes, tapabocas y N95 con la ARL. 
 

Paola comenta que a la fecha la ARL no ha dado respuesta de la solicitud formal que se 
realizo del apoyo urgente que se requiere. Teniendo en cuenta que Luz Nidia manifestó 
que no podía asistir a la reunión se comunica con ella y ella manifestó que el área 
encargada liderada por Angelica Bibiana Burgos  quien reitera que el alistamiento, 
distribución y todo el proceso  relacionada a los EPP  están orientados según lo 
dispuesto y previsto en el  proceso técnico y normativo que enmarca el gobierno 
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Nacional y desde la gestión de la identificación   en cumplimiento del Decreto 488 de 
2020 y normativa relacionada pero sobre la solicitud puntal no han dado una repuesta, 
pero que si le manifestaron que los próximo elementos de protección personal que se 
enviaran, realizaron un amento en la cantidad teniendo en cuenta la dinámica de la 
operación y el aumento de los casos, atenciones y necesidades en la prestación del 
servicio referente en el departamento y dadas las características y aumento de casos lo 
cual genera una mayor necesidad de EPP y que en cuento le den una respuesta la 
comunicara de inmediato.  
 
Igualente que le manifesto no realizar mas envio de los trajes desechables de camisa y 
pnatlon que envian ya que estos no son funcionarias, que por favor realizar el cambio de 
estos por guantes, tapabocas quirurgicos o masvcarilla N95. Dra Nadia pregunta cuando 
se relizara en envio de esos elementos que aumentaron pero Paola le comenta que Luz 
Nidia le manifiesta que no tienen un fecha para el envio.  
 

 
• Gestionar apoyo con Universidad de guantes: 

 
Paola referir el no se podra contar con el apoyo por parte de la universidad con los 
guantes ya que la universidad está apoyando con los elementos de protección personal 
como tapabocas, bata y caretas para ellos. 

Jefe Liliana refiere que se deberia revisar de nuevo el apoyo ya que los estudiantes 
generan un gran gasto de gunates y serisa un apoyo importate, la Dra Bermeo refiere 
que la universidad debe apoyar con los guantes de los estudiantes que apoyo a la jefe 
Liliana, Paola comenta que según el convenio que se tiene con la universidad es la 
clinica quien es la responsable de birndar los elementos de prpteccion personal a los 
estudiantes pero que actulemnte esta realizando un apoyo, la dra nadia refiere que los 
elementos de protección personal están incluidos dentro del convenio ya que está 
establecido quien debe proveer estos elementos y fecetivanmente es como Paola 
comenta. Finalmente paola manifiesta que relizara la soliictud a la doctora Jimena para 
ver si ese apoyo con batas y tapabocas se puede remplanzar con apoyo con guantes 
para ellos.  

• Entrega de listado de habitaciones para aire acondicionado: 

Ingenera Diana comenta que han  no se los han entergado. Jefe Jessica comenta que 
esta esperando que los jefes de los damas servicios le pasen el listado para poderlo 
entergar y asi saber en que habitaciones se pueden apagar los aires. Ingeniera Diana 
manifiesta que este listado es para saber en que habitaciones se dejan prendidios toso 
el tiempo y no es estar pagague y prenda ya que se puede dañar el airee. Por ello o se 
dejan encendidos o prendidios toso el tiempo. Dra Nadia comenta que teniedno en 



 
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 8 

 

cuenta el clinima que esta muy frio se pueden dejar apagados todos en las noches a no 
ser que algun paicnete requiera el aure encendio por alguna novedad pero las demas si 
apagar en las noches, el comente comenta estar de acuerdo con la sugerencia.  
 

• Compra de cincho para inmovilizadores. 
 

Luisa manifuesta ya que se compraron los cinchos y los nuevos inmiovilizadores ya 
fueron arrgelados, se tinene 30 para entregar pero requiere que los demas servicio bajen 
los inmovilixadosres en uso a lavanderia para ser lavados y entregados almacen para 
mandarlos arreglar. Jefe Liliana pide que esos inmovilizadores sean entregados al 
servicio de UCI en donde se requieren con mas urgencia, y que ellos bajen los que usan 
actualmente. Paola pregunta quein reclama y baja los inmovilizadires jefe Liliana 
comenta que la jefe adriana por lo cual ella lo debe bajar a lavanderia y la ingeniera 
Diana los recoge y entrega almacen.  

• Entrega de soportes EPP y envío informe al Ministerio de Trabajo. 

Paola comenta que se sigue relizando se manera continua.  

 

Paola Avila procese con la lectura al informe reporte de COPASST preguntado al comité:  

 
• Porcentaje (%) de cumplimiento medidas de bioseguridad entre 1 a 100: 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? 333 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? 74 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? 78 Según clasificación en base de 
dados y soportes de entregas de EPP. 

 
Paola Avila comenta que en total son 504 funcionarios, pero solo se entregó EPP a 483 
ya que 12 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.  
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• ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Si.  
• ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 

requerido? El comité responde que si, a pesar de la dificultad con los guantes la 
clínica a garantizado la entrega de los elementos de protección en general y con 
los guantes, aunque no se entrega la cantidad suficiente de tallas pequeñas si 
remplazan con talla grande y se buscan son proveedores locales y hasta el 
momento no se ha tenido necesidad de reutilizar.  

• ¿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. A pesar de que no se ha 
obtenido respuesta con lo solicitud que se hizo en este periodo ellos han 
realizado la entrega los meses anteriores. 

• ¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deben 
implementar? Para el mes de junio se planteó el manejo de un stop de guantes 
tallas pequeñas y esto se cumplió ya que la clínica es quien esta entregado estos 
elementos a COHAN para que haga la entrega a los servicios.   

• ¿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%.  
 

Igualmente indica que ya se tiene la información de las empresas que apoyan la labor 
de atención de primera línea frente la situación actual por la que se afrontando: 
 

• 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 
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Dra Paula procede a la sociliazaiocn del comportamiento de contagios de covid 19 en el 
personal: 
 
Se tienen 11 casos aislados de los cuales 3 son positivos y 8 con resultados negativos, 
entre ellos se encuentra 5 enfermeros, 1 facturados, 1 técnico de radiología, 1 
administrativo y 1 persona de sanitización.    
 
Todos los casos son aislados, no hay casos en un mismo servicio. Pero es importante 
continuar con las medidas, reportando al personal son sintomatología al área de 
epidemiologia para aislamiento e identificación de cercos epidemiológicos para evitar 
brotes por covid 19. 
 

6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS VERIFICABLES EN SIGUIENTE REUNIÓN 

COMPROMISO RESPONSABLE(S) 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

SOPORTE DE 
EJECUCIÓN DE LA 

ACCIÓN 
Apoyo con guantes, 

tapabocas y N95 por parte 
de la ARL. 

Luz Nidia  04/08/2021 Correos 

Gestionar apoyo con 
Universidad para remplazo 
de tapabocas por guantes 

para los estudiantes. 

Paola Ávila 04/08/2021 Correos 

Entrega de inmovilizadores 
para arreglos.   

Jefes de servicio, 
Ing Diana y Luisa 

Soto 

04/08/2021 Informe en 
COPASST 

Entrega de soportes EPP Lideres Todos los viernes Soportes 

Envío informe al Ministerio 
de Trabajo 

COPASST 09/07/2021 Correo 
 
 
 

7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
04/08/2021 
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8. LISTADO DE ASISTENCIA  
 

Anexo 1. Ver Lista web de asistentes a comité.  
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