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Acta de reunión

Fecha: 03/09/2020
Lugar: Virtual
Duración (horas): 1 hora
Participante(s):
Representantes de Empleador
Leidy Cristina Flórez Rúa
Elayne Milena Paternina Navarro
Ana Carolina Castañeda
Shirley Vélez

Representantes de los Empleados
Andrea Úsuga Martínez
Mónica María Arango Mesa
Daniel Moreno
Claudia Milena Ochoa

Asesora SST
Andrea Castaño
ACTA No. 21
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación de asistentes
Lectura del acta anterior
Seguimiento a casos de COVID
Revisión de los ítems del oficio enviado por el Ministerio de Trabajo
Campañas COPASST

DESARROLLO
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1. Verificación de asistentes
Se realiza reunión Virtual y se verifica que se encuentran las personas convocadas
2. Lectura del acta anterior
Se procede con la lectura del acta anterior la cual, se envió vía correo electrónico y es
puesta a consideración de los asistentes
3. Seguimiento a casos de COVID
Desde la dirección médica se reporta lo siguiente: tres casos positivos de COVID
confirmados como portadores del virus:
Positivo 1: Fue dada de alta por la EPS el 27 de agosto de 2020, sin embargo, continua
en aislamiento por directriz institucional tiene pendiente nueva prueba para el 02/09/2020.
Positivo 2: se realizó la prueba el 03/09/2020 se reporta prueba negativa para igm,
positivo para Igg. paciente asintomático. se considera paciente recuperado, retomara sus
funciones el día lunes 07 de septiembre de 2020.
Positivo 3: Paciente diagnosticada el 28/08/2020 durante la jornada de pruebas rápidas
realizadas en la institución, se confirma con prueba PCR en 31/08/2020 realizada por su
EPS. Esta totalmente asintomática, tiene cerco epidemiológico negativo, todo el tiempo
estuvo con EPP y guardando distanciamiento. Se encuentra aislada.

4. Revisión de los ítems del oficio enviado por el Ministerio de Trabajo
Se realiza seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas por la empresa para la
implementación y cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad para el Manejo del COVID19 teniendo en cuenta los ítems del oficio enviado por el Ministerio de Trabajo
encontrando lo siguiente:
•

Se cuenta con una base de datos de los trabajadores especificando cargo, área de
trabajo, nivel de exposición al riesgo por COVID y si el trabajador se encuentra en
trabajo remoto o presencial. Para esta semana nuevamente la mayoría del personal
se encuentra en trabajo remoto para disminuir el riesgo de exposición. Se tiene
previsto que a partir del 18 de agosto regresaran a trabajar desde la institución el
personal médico, pero se continuara con la atención a pacientes por tele consulta.

•

Los EPP se han entregado conforme a lo dispuesto por el Ministerio de salud y
Protección Social, como evidencia de que se están adquiriendo estos elementos se
tiene facturas de compras y fichas técnicas enviadas por los proveedores. El
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04/08/2020 se reciben nuevamente EPP por parte de la ARL (Mascarillas KN95,
mascarillas quirúrgicas, visores, batas desechables, kit quirúrgico aislante).
•

Se revisa la matriz de EPP institucional y se encuentra que estos son entregados de
acuerdo al Nivel de exposición, se aclara que en CEMDE no se atienden pacientes
con diagnóstico de COVID-19, sin embargo, se tiene en cuenta para la entrega de
los EPP los trabajadores que tienen mayor contacto con pacientes. Además, la
entrega de estos se consiga diariamente en el formato “TH-FT-38 V2 ENTREGA
EPP” el cual es firmado por quien los recibe.

•

Desde el área de compras, semanalmente se está realizando inventario de los EPP,
vigilando que el stock mínimo sea lo que se consume en dos semanas, para
garantizar disponibilidad de EPP y teniendo en cuenta que por la emergencia
sanitaria se pueden retrasar las entregas por parte de los proveedores.

Para esta semana según el Check List que sirve como instrumento para determinar
cumplimiento de las medidas de Bioseguridad se cumple en un 98,36%, se encuentra un
ITEM en proceso en lo que tiene que ver con las capacitaciones, no se marca como
cumplido ya que se considera que esto es un proceso continuo.
Esta semana COPASST y SST se realizaron recorrido para verificar el cumplimiento del
protocolo de Bioseguridad encontrando un cumplimiento del 92% (se adjunta como anexo
del acta la lista de chequeo utilizada. Los item con cumplimiento parcial tiene que ver con
el uso de EPP y el distanciamiento social en las horas de almuerzo. Ambas situaciones
fueron intervenidas por los jefes inmediatos de las personas implicadas.
Se procedió a pegar en las carteleras institucionales los sitios autorizados para consumir
alimentos y se informó del aforo máximo en cada uno de ellos
5. Campañas COPASST
Se envió por correo recomendaciones para retornar a la nueva normalidad.
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COMPROMISOS
ACTIVIDAD
Acompañamiento respecto a Salud mental de
los trabajadores que se encuentran en trabajo
remoto
Seguimiento a casos sospechosos de COVID
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RESPONSABLE
COPASST-Comité
de convivenciaPsicología
COPASST
SST
Dirección medica

FECHA
Continuo

Continuo
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Próxima reunión: 10 de Septiembre 2020
Hora: Por definir
Lugar: Virtual
Para constancia se anexa pantallazo de citación a la reunión
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