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COMITÉ COPASST 
 

 

ACTA 23 de 2020 

FECHA: 24/09/2020 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  
 
 

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 
 
Se da inicia con la ingeniera Diana con la lectura de los compromisos: 
 

• Reemplazo de las caretas faltantes. 
 

Paola nos refiere que en este momento tenemos 50 caretas que nos llagaron por medio 
de la ARL, las cuales en reuniones anteriores se había manifestado que al retirar la 
película que protege la careta queda manchada, la semana pasada llegaron 48 caretas 
más por parte de la ARL se realizó la prueba para retirar la película en compañía de 
Luisa del área de Almacén y en una de las caretas quedo bien pero en la otra y quedo 
en un lado con la machan como del pegante de la película, en este caso no sabríamos 
como manejar este tema de la película, porque no se sabe si al momento de retirar el 
resto de las películas a las demás caretas ya nos la reciban así y menos que nos 
realicen el cambio. 
 

• Informe de cumplimiento de las medidas del plan de trabajo. 
 

Paola nos refiere que el informe ya fue enviado al ministerio el cual fue generado por la 
Dra. Mónica, la Dra. Mónica nos cuanta en este segundo informe enviado lo que se 
realizo fue la verificación de los hallazgos del primer informe de los cuales hay unos que 
se encuentran en procesos y otro ya están cerrados y otros que están programado, pero 
no se han iniciado dentro de la etapa del primer informe, sigue estando el tema 
pendiente de las caretas, además revisando el tema de aseo y desinfección que se 
realiza en las áreas ya que en unas áreas no se realiza el seguimiento y se está 
migrando de un agente desinfectante a otro y se debe terminar el ciclo de uno para 
verificar el cumplimiento del agente desinfectante, se quedó con la inspectora de trabajo 
que de acuerdo al cumplimiento y se le realizara el seguimiento hasta llegar al cierre de 
la totalidad de los hallazgos iniciales y así mismo enviar las evidencias de lo que ya se 
va elaborando cada uno se programara una tercera visita para realizar la verificación 
total del informe Paola tiene el informe si se requiere consultar el informe, se da a 
debatir si el informe se generaliza en una reunión o si solo se realiza el envió por correo 
la ingeniera Diana sugiere que la revisión sea por correo y si se tiene alguna duda se 
programaría una reunión extraordinaria para dar socialización a ella todos están de 
acuerdo con la decisión  tomada. 
 

• Circular de elementos y accesorios que se deben portar. 
 

Como lo son: 
 

 Joyas  
 Cabello suelto  
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 Uñas maquilladas  
 Manejo adecuado de corto punzantes  

 
La circular se realizó y se envió a todos los servicios. 
 
Ingeniera Diana manifiesta que las fichas que se habían solicitado de la campaña de 
autocuidado ya llegaron la próxima semana ya se estarán instalando por todos los 
servicios por lo cual requiere organizar grupos de trabajo en donde nos asignamos la 
ubicación y la cantidad de fichas que serán repartidas por cada área de la siguiente 
forma: 
 

 
Quedo la distribución de esta forma debe ser a una altura de 1.70 cm del piso en un 
lugar visible y pueden pasar en el transcurso de la semana para realizar la instalación de 
las láminas. 
 
Paola nos refiere que tenemos por determinar los trajes que se van a entregar a las 
nuevas áreas se envió la cantidad al Dr Felipe para que sea autorizados para su compra 
y poder realizar la entrega a las áreas nuevas de la clínica. 
 

 
Doctora Paula procede a socializar el informe del estado del brote dentro de la 
institución en la semana: 

Responsable Ubicación cantidad 
Principal: Laura Molano  7 piso 1 
Suplente: Juan Carlos M.   
Principal: Jessica Marín 6 y 5 piso  2 
Suplente: Adriana Bermeo   
Principal: Daniel Pallares 4 piso  2 
Suplente: Luisa Soto   
Principal: Nadia Guevara 3 piso y S1  2 
Suplente: Paola Ávila   
Principal: Diana Flórez  2 piso  1 
Suplente: Aura Sánchez   
Principal: Liliana Parra  1piso 2 
Suplente:Puala Ramírez   
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El indicie de positividad ha bajado lo cual da un parte de tranquilidad, de las 100 
pruebas tomadas la semana pasada solo 12 salieron positivas, de los 12 se realizó 
serología para determinar quiénes estaban en fase activa y quienes ya habian 
superado el covid de los cuales 6 estaban la fase activa estos fueron aislados y 6 ya 
habían superado el covid y continuaron sus labores. 
 
Paola interviene y manifiesta que de los 115 funcionarios clasificados como laboral 
110 son directos y los 5 restantes son de contratistas. 
 
Tambien manifiesta que ya se dio inicico con la campaña de uso correcto de 
elementos de porteccion personal la cual se esta realizando por formulario google, 
en donde se tiene una participación de 178 funcionarios en dos dias, y se va a 
continuar la semana siguiente para logarar un 100% de los funcionarios.  
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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 

Entrega de soportes de 
EPP 

Lideres 18/09/2020 Soportes 

Envió informe Ministerio del 
Trabajo 

COPASST 18/09/2020 Correo 

7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
 

24/09/2020 
8. ASISTENCIA POR WEB 

 

 

 

 

 


