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COMITÉ COPASST 
 

 

ACTA 24 de 2020 

FECHA: 01/10/2020 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 inicio a la reunión la ingeniera Diana nos habla de la campaña de prevención y 
protección que se está realizando por toda la clínica y nos refiere que hacen falta 
algunos servicios como los son el primer piso la jefe Liliana y la Dra. Paula y el quinto 
sipo por la Dra. Bermeo y Jessica y por favor se realiza el llamado para que pasen por 
las fichas para realizar la campaña. 
 
Se inicia con el primer compromiso el reemplazo de las caretas Paola nos refiere que se 
está revisando una a una separando las películas para saber cuáles están funcionales y 
cuales no para así realizar el cambio de las que no sean viables. 
 
El segundo compromiso es la cotización del reloj por Luisa Soto quien nos refiere que en 
el centro en se cotizo uno, pero no muestra los segundo es digital la Dra. Nadia nos 
refiere que no sirve el reloj se debe seguir cotizando otro que cumpla con las 
descripciones ya que debe tener segundero para los servicios que se requieren y deben 
ser 3 unidades quedando como compromiso para la próxima reunión. 
 
El tercer compromiso es el envió del informe de la Dra. Mónica ya nos realizado el envió 
y fue compartido con los integrantes del COPASST para que pueda ser revisado y se 
alguien tiene alguna sugerencia la puedan notificar. Algunos de los compromisos:  
 
Paola nos informa que con la campaña uso de EPPtuvo un alcance del 85% en donde se 
incluyeron el manejo de las batas. 
 
Área de sanitización el cambio total del desinfectante  del cual la Ingeniera Diana  no 
refiere  se tiene el cambio total del producto de desinfección falta la documentación por 
medio del proveedor clelio S.A.S y la ingeniera hace llegar la información el día lunes 
siendo la evidencia del compromiso del cambio de los productos de desinfección en la 
clínica teniendo así las actas de las capacitaciones de cómo se maneja el producto,  
 
Paola nos habla de la campaña del lavado de manos la cual se decidió realizar una 
segunda campaña  ya que no se tuvo la cobertura máxima la cual se está desarrollando 
virtual para abarcar a todas las personas faltantes desde las casas. 
 
Se recuerda a los lideres el re envase del frasco original a otros frascos el cual debe 
estar rotulado con el producto re envasado el cual no lo están haciendo se ha notificado 
más con el alcohol ya que no los rotulan debidamente, por parte de las rutas todos los 
frascos están debidamente rotulados refiere la ingeniera Diana. 
 
Finalmente, Paola Ávila manifiesta que a medida que se tiene los soportes por favor 
enviar al correo para así ser compartidos con la Dra. Mónica Romero.  
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Doctora Paula procede a socializar el informe del estado del brote dentro de la 
institución en la semana: 
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Actualmente nos refiere la Dra. Paula la secretaria no nos ha habierto mascasos de los 
ya mencionados, pero la Clinica continua con los seguimientos ya que podemos verificar 
en la tabla anterior tenemos el area administrativa y PAD con casos cerrados, se esta 
esperando dar continuidad con los tamisajes ya que el indici de positividad ha 
disminuido, paola nos refier que por ARL se estan realziando unos tamisajes de los 
cuales tenemos pendiente 6 personas las cuales no han pasado para realziar la prueva 
que son:  
 

• Samuel gustavo rodriguez garcia  
• Fredy agustin gutirrez  
• Yury gutirrez florez 
• Diana alejandra chavez  
• Lina fernanda muñoz  
• Yesid sanabria  

 
El personal fue notificado por la jefe Dennis ya que no han sistido para la toma del 
tamisaje, y la Dra Paula nos refier que el indice de positividad el bajo en los tamisajes y 
se vovlera a insistr para la toma de los tamisajes. 
 

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 

Cotizar cronómetros para 
urgencias  

Luisa Soto 08/10/2020 Cotización 

Entrega de soportes de 
EPP 

Lideres 02/10/2020 Soportes 

Envió informe Ministerio del 
Trabajo 

COPASST 02/10/2020 Correo 

7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
 

08/10/2020 
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8. ASISTENCIA POR WEB 
 

 

 

 

 


