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ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 06/12/2021
HORA DE INICIO: 10:00

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00

ASUNTO: Reunión semanal del COPASST
PROCESO: Asistencial

N° DE ACTA: 13
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

Presidente del COPASST

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 sábado 6 de diciembre 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 NOVIEMBRE 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 la ARL SURA: 128 monogafas, 6.500 mascarillas quirúrgicas, 8.100 guantes de nitrilo, 2440
mascarillas N95, 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.
Así mismo, de acuerdo con la información suministrada el COPASST se permite realizar el siguiente
informe:
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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_
vii)
¿A cuántos trabajadores DIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo con el grado de
exposición al riesgo? 436
viii)
¿A cuántos trabajadores INDIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo con el grado de
exposición al riesgo? 69
ix)
¿A cuántos trabajadores INTERMEDIOS les fueron entregados los EPP de acuerdo con el grado
de exposición al riesgo? 18
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
(01/10/2021 – 31/10/2021), se evidencia 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 96% con la entrega de EPP a sus empleados
durante el mes de OCTUBRE de 2021.
Por otra parte, la Clínica ha reportado para el mes de octubre de 2021 cero (0) enfermedades laborales a
causa del virus COVID-19, solo se presentaron 2 CASOS SOSPECHOS para el nuevo coronavirus. Así
mismo, Se están tomando las medidas necesarias para mantener las cifras en cero.
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Es importante resaltar que, durante el mes de noviembre se llevaron a cabo varias actividades con las que
se busca incentivar el autocuidado y la prevención de enfermedades en nuestros colaboradores, las
acciones realizadas fueron:
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES (INDEPORTES)
Se realizó jornada de PROMOCION de estilos de vida saludable en la cual se visito a cada uno de los
servicios presentes en la Clínica Materno Infantil Casa del niño S.A.S, en compañía de un asesor de
indeportes, el cual dirige actividades de pausas activas, la nutricionista de nuestra institución la cual
compartía la importancia de llevar una buena alimentación compartiéndoles frutas a los participantes de la
actividad y en compañía de nuestra referente de Seguridad y salud en el trabajo, la cual invitaba a los
trabajadores a hacer parte de una jornada de rumba terapia, la cual fue dirigida también por el asesor de
indeportes y se llevo a cabo en el patio de la sede administrativa de nuestra institución.
En conclusión, Las actividades recreativas son fundamentales en la calidad de vida de las personas,
promueven la convivencia social, deportiva y entretenimiento. De esta manera las personas pueden tener
diferentes puntos de encuentro, los cuales traen un impacto positivo en la salud.
Finalmente, se concluye la reunión con el espacio para preguntas e inquietudes, una vez estas son
resultas y aclaradas, posteriormente se procede a dar cierre de esta siendo las 12:00.
TAREAS ASIGNADAS
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

FECHA DE COMPROMISO

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

Todos los
miembros del
comité

diciembre 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:
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