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COMITÉ COPASST 
 

 

ACTA 29 de 2020 

FECHA: 05/11/2020 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  
 
 

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. 

 
5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Se da inicio a la reunión con Paola Ávila quien lee los compromisos:  
 

• Reemplazo de las carteas faltantes por parte de la ARL. 
 
Paola Ávila manifiesta que la ARL hizo la respectiva recolección de dichas caretas y se 
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está a la espera del cambio de las mismas. Luz Nidia Guerrero añade que con el apoyo 
de Paola Ávila se logró concluir la recolección de las caretas, teniendo en cuenta que 
inicialmente se había hablado de que se debía hacer el reemplazo puntual de esas 
caretas y se está a la espera de que llegue porque la idea es que se le presente la 
novedad al proveedor y que hagan su respectivo reemplazo por lo que se comunica con 
Angélica Burgos y confirma que ya se está gestionando para saber el tiempo de 
respuesta del proveedor y si se habla de tiempos demorados, es decir, más de 3 días se 
prefiere hacer envíos de las cantidades que tiene SURA y que el proveedor se las 
reemplace a SURA respectivamente. Dependiendo de esto, se estaría yendo el 
despacho la próxima semana. Se aclara, que estas son únicamente de las que se 
presentaron la novedad porque las otras si están en muy buenas condiciones.  
 
Paola Ávila comenta que las que están en buenas condiciones ya se les hizo entrega a 
los funcionarios, así que en este momento ya se encuentran en uso. En cuanto a los 
elementos de protección personal, anteriormente se podía observar en la página las 
cantidades que la ARL tenía para entregar y las cantidades entregadas, hoy en día ya no 
aparece esa opción y así no se puede hacer la comparación, a lo que responde Luz 
Nidia que debe enviar un correo solicitando el record de las diferentes entregas, 
discriminando cantidades, tipos de elementos y los datos del envío y que esta opción se 
quitó de la página porque inicialmente se quería monitorear en qué fase se encontraba la 
entrega, pero no se cumplió con la expectativa, razón por la cual SURA tomó la decisión 
de quitar esa información porque no estaba aportando al cliente lo que se necesitaba 
que era conocer las cantidades y la ruta; lo que si se debe resaltar es que se cuenta con 
esta información desde el área que lidera los procesos.  
 

• Verificación de aires acondicionados en las salas asistenciales. 
 
Ingeniera Diana comenta que no se hizo recorrido, pero se habló con el ingeniero 
Gerardo encargado de los aires a quien se solicitó verificar habitación por habitación y 
realizar mantenimiento a cada una.  
 

• Entrega de soportes de EPP. 
 

Paola Ávila manifiesta que este punto se está realizando los días viernes en horas de la 
mañana, algunos líderes los envían los jueves en la tarde que también está correcto.  
 
Igualmente, que esta semana se dio inició la entrega de trajes al personal de urgencias, 
incluidos los orientadores, a los admisioncitas y personal asistencial como tal; y también 
ya cuentan con sus respectivas caretas de protección facial. Dentro de estas entregas 
también se incluyeron a los camilleros. Se espera terminar de entregar estos la próxima 
semana ya que el personal se acerca a medida que van teniendo el espacio y el tiempo.  
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Para este mes se tiene destinado la segunda ronda de las compras de las caretas.  
Luisa añade que en el transcurso de la semana hace la respectiva gestión de la compra 
de las caretas, únicamente quedaría pendiente la distribución. 
 
Doctora Paula procede a socializar el informe del estado del brote dentro de la 
institución en la semana: 
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Resaltando que a la fecha de tienen 17 funcionarios en aislamiento activos y se tienen 
dos casos en sospecha de reinfección.  
 
Paola Ávila resalta que se tiene comunicación continua con la Medico Laboral de la 
ARL Angie Báez en donde se analizan los casos que se tienen.  
 

Igualmente, pregunta si en cuento a la entrega de EPP y calidad se continua con el 
100% de cumplimiento para dar respuesta al informe o si consideran alguna novedad, 
comité manifiesta estar de acuerdo con el cumplimento en todo con un 100%.  
 

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 

Compra de segundo lote de 
caretas. 

Almacén  12/11/2020 Factura 

Entrega de soportes EPP Lideres 13/11/2020 Soportes 
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Envío informe al Ministerio 
de Trabajo 

COPASST  13/11/2020 Correo 

7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
 

12/11/2020 
 

8. ASISTENCIA POR WEB 
 

 

 

 

 


