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COMITÉ COPASST 
 

 

ACTA 31 de 2020 

FECHA: 19/11/2020 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 
 
Lista web 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 con la ingeniera Diana quien lee los compromisos: 
 
 



 
CORPORACIÓN CLÍNICA 

NIT 900.213.617-3 

Fecha de revisión: 
Octubre  2018 

Código: 104-01.1 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 
Versión: 04 

Página 2 de 6 

 

• Reemplazo de las caretas faltantes. 
 
Paola Ávila argumenta que en la reunión de hoy la Luz Nidia no puede asistir porque 
está de vacaciones, pero había manifestado que las caretas venían de la ciudad de 
Medellín, llegaban a la ciudad de Bogotá y luego aquí a Villavicencio pero que lo 
importante era que ya se había realizado dicho envío. 
 

• Segundo lote de caretas. 
 
Paola manifiesta que se tiene pendiente ya que por el cierre de sala de partos se 
movilizaron funcionarios a otros servicios y se envió un correo a los líderes donde se 
está actualizando la cantidad de funcionario que quedaron por servicio, la única demora 
es que se termine de diligenciar esto para así poder enviar la respectiva solicitud al área 
de almacén.  
 

• Ronda de verificación de aires en hospitalización.  
 
La ingeniera Diana añade que la ronda se realizó el día 18-11-2020 con el 
acompañamiento del jefe Liliana, Jessica, Paola Ávila y con personal responsable de 
aires acondicionados por parte de la empresa contratista y con el personal de la clínica; 
se hizo la respectiva verificación de cada una de las habitaciones y ya se tiene la 
novedad de que habitaciones están pendientes. Se inició con 6to A y ya se bajaron 
bastantes equipos y se les está haciendo el mantenimiento para volverlos a instalar. Las 
habitaciones que tenían aire acondicionado y tenían las ventanas abiertas ya quedaron 
selladas y ya solo queda pendiente poner aire a las habitaciones que quedaron sin 
equipo e ir sellando las ventanas. A medida que se le vaya dando cumplimiento se irá 
dando aviso, pero la idea es que para la próxima reunión ya todo esté terminado y 
completo.   
 
La jefe Liliana ya informó en los servicios y a todo su grupo asistencial que así los 
pacientes soliciten que se apague el aire esto no se hará ya que no está permitido y ya 
se está instalaron la mayoría de cajillas y ya son muy pocas las habitaciones que hacen 
falta por instalación para que no se pueda manipular el aire por parte de los pacientes 
y/o personal no autorizado.  
 

• Entrega de soportes de soportes de EPP 
 
 
Paola añade que esta entrega se está realizando de manera correcta y muy juiciosos los 
días viernes, se está cumpliendo con ello. 
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• Envío del informe al Ministerio de Trabajo. 
 
Este envío del informe se realiza todos los viernes en horas de la tarde.  
 
 
Paola Ávila procede a socializar el informe del estado del brote dentro de la institución 
en la semana: 
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Finalmente, Paola Avila pregnta como considera que la Clínica esta en cumplimiento de 
entrega de EPP, comité en general manifiesta que 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 

Enviar información 
actualizada para compra de 

caretas. 

Lideres  26/11/2020 Base 

Compra de segundo lote de 
caretas. 

Almacén Según novedad de 
lideres 

Factura 

Mantenimiento de aires.  Diana Flórez  26/11/2020 Comité 

Entrega de soportes EPP Lideres 20/11/2020 Soportes 
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Envío informe al Ministerio 
de Trabajo 

COPASST  20/11/2020 Correo 

7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
 

26/11/2020 
 

8. ASISTENCIA POR WEB 
 

 

 

 

 


