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ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 06/08/2021
HORA DE INICIO: 10:00

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00

ASUNTO: Reunión semanal del COPASST
PROCESO: Asistencial

N° DE ACTA: 09
ASISTENTES

N°

NOMBRE

CARGO

1

Álvaro Muñoz Correa

2

Stephanie Guerrero Yepes

Representante de los empleados

3

Darly Luz Almanza Calderín

Directora de SIG

4

Jiseth Paola Avilez Alemán

Representante del empleador

5

Marciano Antonio Diaz Hernandez

Representante de los empleados

6

Karen Morales Arcón

Representante de los empleados

7

Elizabeth González Ruíz

8

Fernando José Bernal Salgado

Presidente del COPASST

Referente de seguridad del paciente
Representante del empleador
ORDEN DEL DÍA

N°

DESCRIPCIÓN

1

Presentación orden del día.

2

Seguimiento a medidas de prevención y contención de contagio con el Coronavirus - COVID-19.

3

Cierre
DESARROLLO

Siendo las 10:00 del 6 de agosto de 2021, se inicia la reunión semanal del COPASST mediante la
plataforma https://meet.google.com, se verifica la asistencia de los miembros, se evidencia quorum, por lo
cual se da inicio a la respectiva reunión, así:
El presidente del COPASST socializa con los asistentes los compromisos anteriores, resaltando
Seguimiento al protocolo de bioseguridad para evitar el contagio por COVID-19. Igualmente, exhorta a
todos los miembros del comité a trabajar constantemente en la prevención, que todos seamos guardianes
de la seguridad y salud en el trabajo de quienes forman parte de la organización.
Seguidamente, retroalimenta a todos los miembros del comité sobre como estuvo desarrollada la actividad
de entrega de EPP para los funcionarios de la Clínica durante el mes de julio de 2021, en donde destaca
la entrega de todos los EPP requeridos para la realización de las actividades diarias y demás
procedimientos asistenciales a los que haya lugar. Igualmente, en el respectivo mes se recibieron EPP por
parte de las ARL SURA y POSITIVA, lo que demuestra el cumplimiento de estas en cuanto a las
disposiciones legales para el apoyo de sus asegurados con la entrega de elementos de protección.
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Elementos de protección personal entregados por ARL POSITIVA.
Así mismo, con la información suministrada el COPASST se permite realizar el siguiente informe:
i)
La cantidad de trabajadores Directos corresponde a aquellos cuya labor implica contacto directo
con individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado. SI_X NO_
ii)
La cantidad de trabajadores Indirectos corresponde a aquellos cuyo trabajo implica contacto con
individuos clasificados como caso sospechoso. En este caso, la exposición es incidental, es decir, la
exposición al factor de riesgo biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Se pueden considerar
los trabajadores cuyas funciones impliquen contacto o atención de personas en trasporte aéreo, marítimo
o fluvial y personal de aseo y servicios generales. SI_X NO_
iii)
La cantidad de trabajadores Intermedios corresponde a aquellos trabajadores que pudieron tener
contacto o exposición a un caso sospechoso confirmado en un ambiente laboral en el cual se puede
generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía. SI_X
NO_
iv)
¿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? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo
de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).
SI_X NO_
v)
¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y
Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos. SI_X
NO_
vi)
¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo con el grado de exposición al
riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de
exposición al riesgo. SI_X NO_
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vii)
¿A cuántos trabajadores DIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo con el grado de
exposición al riesgo? 349
viii)
¿A cuántos trabajadores INDIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo con el grado de
exposición al riesgo? 22
ix)
¿A cuántos trabajadores INTERMEDIOS les fueron entregados los EPP de acuerdo con el grado
de exposición al riesgo? 120
x)
¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia para entregar: Base de trabajadores
con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega. SI_X
NO_
xi)
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?
Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador. SI_X
NO_
xii)
¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad
requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y
proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. SI_X
NO_
xiii)
¿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?
Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos. SI_X
NO_
De acuerdo con el anterior informe sobre el porcentaje de cumplimiento del protocolo de bioseguridad
para proteger a los trabajadores del contagio con el virus COVID-19, correspondiente al periodo
(01/07/2021 – 30/07/2021), se denota el cumplimiento de las medidas contempladas en el protocolo de
bioseguridad institucional, no obstante, el COPASST seguirá buscando estrategias que permitan la
minimización del riesgo a contraer COVID-19 por parte de cada uno de los trabajadores de la Clínica.
Es importante resaltar que, la empresa cumplió en un 93% con la entrega de EPP a sus empleados
durante el mes de julio 2021. El respectivo indicador se desglosa así:
721 Mascarilla Respirador N95
2 Monogafas
5 KIT COVID-19 PRUEBA PCR PARA EL SARS-COV-2
Por otra parte, la Clínica ha administrado vacunas contra el COVID-19 a más del 97% de sus
colaboradores, todo ello basándose en el proceso de inmunización del país, establecido en el Plan
Nacional de Vacunación estructurado por el Gobierno Nacional.
Conviene subrayar que, para el mes de julio de 2021 se reportaron 5 enfermedades laborales
confirmadas, todas a causa del COVID-19, es decir, la empresa no ha sido ajena al este del Virus, en
donde para el mes analizado se presentaron 5 casos positivos y 4 sospechosos.
Es importante aclarar que, los empleados que no se les ha administrado la dosis del biológico es porque
han padecido COVID-19 en los últimos tres meses o se encuentran en periodos de maternidad y
gestación, lo cual impide la aplicación de la respectiva vacuna.
Finalmente, la empresa dejó de ser centro de vacunación para SARS-CoV, lo cual significa que el
personal que aun este pendiente por la administración del respectivo biológico deberá acercarse a los
centros de vacunación establecidos por la secretaria de salud municipal, todo ello con el objeto de dar
cumplimiento al protocolo de bioseguridad institucional, el cual es reducir la mortalidad y la incidencia de
casos graves por este virus, así como proteger a los trabajadores de la empresa.
Se concluye la reunión con el espacio para preguntas e inquietudes, posteriormente se procede a dar
cierre de esta siendo las 12:00.
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TAREAS ASIGNADAS
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

FECHA DE COMPROMISO

Seguimiento al protocolo de bioseguridad para evitar
el contagio por COVID-19.

Todos los
miembros del
comité

agosto de 2021

Los asistentes de la presente reunión autorizan que el material fotográfico, videos, audios, entren a
ser parte del archivo de la Clínica Materno Infantil Casa del Niño S.A.S. sus bases de datos, sus
documentos impresos y digitales.
Asistentes:

