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ACTA No: 027 
 

FECHA: 28.07.21 LUGAR:  Oficina de calidad 

 
Integrantes: 

Maria B. Pérez – Presidente del Comité  (x)        
 

Kelly Nieto R. – Miembro Principal empleador (x)          

Jacqueline Orozco – Miembro Principal Trabajadores (x)   
 
Renato Bastidas – Miembro Principal Trabajadores (x)       
 

Elkis Drago Glen – Representante de ARL SURA  (x)  
 
( ) Asistió a Comité 
( ) Inasistencia 
( ) Inasistencia Justificada por permiso laboral y/o Calamidad. 
 
TEMAS A TRATAR: 
 
1.) Verificación del Quorum 
2.) Revisión de los compromisos del acta anterior 
3.) Seguimiento al cumplimiento a las medidas de bioseguridad establecidas por la Clínica San Martín 

Barranquilla, necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus. 
4.) Generación de informe y compromisos. 

 

Se da inicio la reunión  para el seguimiento a las medidas de prevención y contención de contagio por 

el COVID-19 en el sector salud, del mes de Julio año 2021 con los miembros del COPASST, en 

cumplimiento a la solicitud emitida por el Ministerio de Trabajo, mientras se mantenga la emergencia 

sanitaria. 

Se verifica el quorum evidenciando asistencia de los miembros del comité en esta reunión, asegurando 

que se cumple con las normas de bioseguridad generadas frente a las medidas de prevención del 
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COVID 19, por lo tanto mantenemos el distanciamiento físico de 2 metros, utilizamos las mascarillas 

desechables, gafas de seguridad y realizamos lavado de manos previo ingreso a oficina donde se lleva 

a cabo la reunión y repetiremos esta acción al finalizar, cada miembro porta sus respectivos útiles 

como lapiceros y otros para evitar préstamo de estos, nos acompaña de manera virtual la 

Representante por parte de la ARL SURA. 

En la revisión de los compromisos del acta anterior se evidencia cumplimiento de las actividades. 

Se lleva a cabo  en la institución la ultima jornada de vacunación con la aplicación de la segunda 

dosis de Pfizer el día 06 de julio de 2021. 

 

En las rondas realizadas se evidencia a los trabajadores utilizando elementos de protección personal, 

cumpliendo con el lavado de manos y el distanciamiento físico, además se verifica el cumplimiento de 

las normas de ingreso de los pacientes y acompañantes con el fin de evitar aglomeraciones al interior 

de la institución.  

 

Población Trabajadora y Población Expuesta. 
 

 

EXPOSICIÓN COVID-19 

 
No. 

TRABAJA
DORES 

DIRECTOS 

No. TRABAJADORES 
OTRAS 

MODALIDADES 
(CONTRATISTAS, 

INDEPENDIENTES, 
EN MISIÓN, 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, ETC) 

 

 

TOTALES 

No. TRABAJADORES 
EXPOSICIÓN DIRECTA 

(Personal de Salud) 
150 18 168 

No. TRABAJADORES 
EXPOSICIÓN 

INDIRECTA (Aseo, 
Servicio Generales, 

37 4 41 
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Vigilancia, etc.) 

No. TRABAJADORES 
EXPOSICIÓN 
INTERMEDIA 

(Administrativos, 
Facturación, Recepción, 

Farmacia, etc) 

77 0 77 

TOTALES 264 22 286 

 

2. Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad. 
 

Porcentaje de cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad Sector salud 

No. De ítems cumplidos 23 
  100 No. Total de ítems que le 

aplican 23 

 

3. Elementos de Protección Personal. 

Se observa por parte de los miembros del COPASST y SST en las rondas realizadas a los trabajadores 
utilizando diariamente los elementos de protección personal asignados de acuerdo al área de su labor.  

Por otra parte se reciben los registros de Entrega de Protección Personal de todos los servicios de la 
Clínica, donde cada trabajador certifica diariamente durante sus turnos la entrega y utilización de EPP y 
se envían como anexo en este informe. 

Además se garantiza la entrega correcta y adecuada de los EPP por cada tipo de exposición,  a través 
de la matriz donde se encuentran definidos los Elementos de Protección personal a entregar por cada 
uno de los servicios de la clínica.  
 

Se verifica la calidad de los EPP adquiridos por la clínica y suministrados a los trabajadores, mediante 
sus fichas técnicas y además la disponibilidad de estos en la clínica, a través del inventario de 
existencia que suministra el área de almacén, garantizando que todos los servicios cuenten con los 
EPP 

Análisis de Casos 
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En relación a los casos de infección por SARS-Cov-2 en el mes de Julio 2021. 

# Pruebas tomadas: 10 

# Trabajadores con Caso confirmado: 2 

# Trabajadores con caso recuperado: 2 

# Trabajadores con resultado negativo: 7 

# Trabajadores en espera de resultado: 1 

En este periódo de los casos confirmados por COVID-19 no se reportaron por ARL, teniendo en cuenta 
el nexo epidemiológico no laboral. 

De 10 trabajadores que se realizaron la prueba por sintomalogía asociada a COVID-19, 2 tuvieron 
resultado positivo cumpliendo su aislamiento preventivo en su domicilio sin complicaciones, actualmente 
son casos recuperados. 7 de estos trabajadores tuvieron resultado negativo y 1 se encuentra a la 
espera del reporte.  

 

Participación de la ARL. 

Por parte de la ARL SURA, contamos con el acompañamiento en la reunión del COPASST. 
 
En ese mes se reciben de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 0029 de 2020, las siguientes 
cantidades de elementos de protección personal, en dos entregas por parte de la ARL. 
 
1era entrega 

Producto Cantidad Unidad de 
presentación 

Monogafas - Optimoides 29 Unidades 
Mascarilla N95 NITTA 1554 Unidades 
Mascarilla desechable 41 Caja x 50 unidades 

Bata manga larga desechable 6 Unidades 
Careta Visor Deltaplus 13 Unidades 

Bata manga larga desechable 46 Bolsa x 10 unidades 
Kit gorro, bata, pantalon, 

polainas 
92 Unidades 

Guantes Nitrillo Talla M 38 Caja x 50 pares 
Guantes Nitrillo Talla L 19 Caja x 50 pares 
Guantes Nitrillo Talla S 6 Caja x 50 pares 
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Guantes Nitrillo Talla L 1 Caja x 50 pares 
 
2da Entrega 
 
 

Publicación de Informes. 

La publicación de los informes del COPASST enviados mensualmente al Ministerio de Trabajo se 
encuentran en la página web de la Clínica a través del siguiente link 
http://www.csmbq.com/informe-copasst/ 
 

Producto Cantidad Unidad de 
presentación 

Monogafas - Optimoides 29 Unidades 
Mascarilla N9 NITTA 1554 Unidades 

Mascarilla desechable 39 Caja x 50 unidades 
Bata manga larga desechable 46 Bolsa x 10 unidades 

Kit gorro, bata, pantalon, 
polainas 

92 Unidades 

Guantes Nitrillo Talla M 40 Caja x 50 pares 
Bata manga larga desechable 6 Unidades 

Careta visor Deltaplus 13 Unidades 
Guantes Nitrillo Talla S 4 Caja x 50 pares 

COMPROMISO Y ACTIVIDADES DE MEJORA RESPONSABLE FECHA 

Reunión mensual de seguimiento 
 

Miembros 
COPASST 27.08.21 

Seguimiento al Reporte de signos, síntomas y 
contacto estrecho con caso de Covid-19 Responable SG-SST Diario 

 

Seguimiento al uso correcto de los elementos de 
protección personal y cumplimiento de las demás 
medidas de prevención en los servicios de UCI 

Adultos y Hospitalización COVID-19 

Miembros COPASST 
Responable SG-SST 

Semana 02 al 06 de 
agosto 

 

http://www.csmbq.com/informe-copasst/
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