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TEMA: Reunión semanal Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  

FECHA: 15 de mayo de 2020 

HORA: 3:00 pm 

LUGAR: Virtual 

ASISTENTES: 
Firman al final las personas que asistieron a esta reunión 

 

OBJETIVO: Desarrollar la reunión semanal del COPASST, mes de mayo  

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Verificación de cumplimiento de compromisos de la reunión pasada 

3. Seguimiento a las medidas institucionales establecidas para afrontar la 

pandemia COVID 19 y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad 

en Sumimedical. 

4. Seguimiento a la entrega de EPP en Sumimedical 

5. Seguimiento al apoyo de ARL para la prevención y afrontamiento de los 

riesgos por la pandemia COVID 19 

6. Seguimiento a los requerimientos del Ministerio de Trabajo 

 

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. Se verifica personal que asistió a la reunión 5/8 

representantes, se cuenta con la mitad más 1 de asistente por lo cual se 

puede dar inicio a la reunión virtual. 

2. Se revisan compromisos de la pasada reunión del 8 de mayo de 2020: 

• Area de SST realizará capacitacion a lideres y jefes para diligenciamiento 

del formato individual de EPP para cada funcionario 

✓ Se verifica mediante acta de reunión del 11 de mayo, que esta 

fecha el área de SST realizo reunión virtual con lideres de sede, 

jefes de área, coordinadores de sede, también hubo presencia de 

miembros del COPASST, en esta reunión se informó al personal 

como se debe realizar el adecuado diligenciamiento del formato 

de entrega de EPP. 

 

• Se realizarán inspeccioes de seguridad para verificar el uso adecuado de 

los EPP: 

✓ Se verifica la existencia de formato para inspecciones de uso de 

EPP, y evidencia de inspecciones por el área de SST en las sedes 

clínica victoriana y Torre médica. También se reciben fotos por 
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parte de los lideres y sede donde se evidencia la utilización por 

parte del personal (se adjuntan fotos) 

 

• Incluir en la proyección de inventario de EPP el total de EPP 

suministrados por la empresa (no solo Kit par toma de muestra COVID): 

✓ Se evidencia que en la proyeccion de EPP enviada por el area 

administrativa se encuentra contemplado tanto la necesidad de 

KIT para toma de muestras COVID, como los demas EPP que 

requieres las diferentes areas como: Linea de frente, farmacia, 

administrativa, servicios generales, personal asistencial, entre 

otros. (se adjunta proyeccion de inventario) 

 

3. Se realiza seguimiento a las medidas institucionales establecidas para 

afrontar la pandemia COVID 19 y el cumplimiento a los protocolos de 

bioseguridad en Sumimedical y se resalta lo siguiente: 

• Antes de iniciar la medida de cuarentena establecida por el gobierno 

nacional, desde a gerencia de Sumimedical se tomo la medida de 

trabajo en casa para el personal que por sus labores pudiera realizarlo 

en esta modalidad. En circular interna publicada el 18 de marzo de 2020 

se evidencia. 

• Se tomaron medidas con el personal como la salida a vacaciones y para 

el personal presencial el horario flexible en todas las sedes. 

• Posteriormente, con la medida establecida por el gobierno nacional, 

desde la gerencia de Sumimedical se decidió realizar de forma presencial 

solo las consultas prioritarias en las sedes, las demás serian atendidas 

mediante la teleconsulta. 

• Se reforzo el equipo de mensajería para la realización de domicilios para 

la entrega de medicamentos y así reducir el flujo de usuarios en la sede. 

Este equipo trabaja acatando las medidas de bioseguridad definidas por 

la empresa para su oficio.  

• Desde el área de Call center, se dieron indicaciones para la orientación al 

usuario, evitar que asista a sedes y utilicen la teleconsulta, y la 

detención mediante guiones de llamada, de posible usuarios con 

síntomas asociados a COVID 19 

•  Se conformo el Comité COVID con representación de la dirección de las 

diferentes áreas de la empresa, el cual se reúne de lunes a sábado 2 

veces al día, y se tratan temas referentes a la atención de pacientes, 

seguimiento de empleados y gestión del área de SST, novedades de 

cada área y sede, entre otros. 

• Se crearon protocolos de atención para pacientes con sospecha de 

COVID, y la realización de tomas de muestras domiciliarias, la cual 

deberá ser realizada por el profesional con la utilización obligatoria del 

KIT COVID el cual consta de los EPP completos para la realización del 
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procedimiento (careta, mascarilla, gorro, overol, guantes, polainas, 

entre otros) 

• Se elaboraron los protocolos de bioseguridad, los cuales están en 

permanente actualización, con el fin de evitar la propagación del virus al 

interior de la empresa, y la afectación de usuarios y funcionarios y sus 

familiares. 

• Se definió un equipo al interior de la empresa, conformado por el área 

de SST, Gestión humana, epidemiología, medica general, auxiliar de 

enfermería y medicina laboral, con el fin de hacer seguimiento al estado 

de salud del personal con factores de riesgo y síntomas asociados a 

COVID 19, tanto para el personal presencial como el personal con 

trabajo en casa. Este grupo también realiza aplicación de encuestas 

periódicas, recibe las notificaciones de incapacidad de funcionarios y 

demás casos que reporte al área. 

• Desde el área de talento humano se implemento el programa de apoyo 

psicológico al empleado, el cual consiste en un canal abierto 

permanentemente para que el empleado se comunique y reporte casos 

relacionados con estrés, incertidumbre, manejo de casos, entre otros, 

relacionados con la contingencia del COVID 19 y lo este pueda 

desencadenar. 

• En las diferentes sedes se realizaron señalizaciones en el piso y sillas 

para que el usuario conserve la distancia mínima de 2 metros. Así 

mismo se reforzo la comunicación escrita y visual mediante afiches y 

publicaciones, sobre ingresos a las sedes, uso de tapabocas, 

conservación de distancia y protocolo de lavado y desinfección de 

manos. 

• La empresa dispuso los recursos necesarios en las diferentes sedes, para 

la higienización del personal, así como la entrega elementos de 

protección personal (EPP) requeridos para cada cargo.  

• La empresa dispuso de insumos como: Atomizadores para desinfección 

de calzado, tapete para desinfección de calzado, termómetro infrarrojo 

para la toma y registro de temperatura tanto de funcionarios como 

usuarios y visitantes que ingresen a las sedes.  

• Se anexan los soportes de entrega de elementos de protección personal, 

fichas técnicas de los elementos de protección personal, listado de 

personal activo, proyección de inventario de EP, matriz de EPP para 

contingencia COVID 19,  

 

El COPASST considera las medidas tomadas por la empresa como oportunas 

y adecuadas para la actual situación que se presenta a causa de la 

pandemia del COVID 19. Se invita a la gerencia, área de SST y demás 

departamentos de la empresa, seguir realizando las gestiones necesarias y 

ajustes a los diferentes protocolos en pro del bienestar de los funcionarios. 
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4. Seguimiento a la entrega de EPP en Sumimedical. Se evidencia que, en esta 

entrega de EPP de esta semana, se ha mejorado el diligenciamiento del 

formato, pero aún se evidencian errores. Se plantea definir en conjunto un 

formato que sea de fácil diligenciamiento teniendo en cuenta las múltiples 

sedes de la empresa y las actividades que se realizan fuera de ellas. Cabe 

aclarar que se evidencia que la empresa esta entregando los EPP de forma 

oportuna y acorde a cada actividad a realizar por el funcionario; se 

evidencia el uso de los EPP mediante las inspecciones realizadas por los 

jefes, el personal de gestión humana, personal de SST, inspecciones 

mediante las cámaras de seguridad y el envío de fotos por parte de los 

jefes y funcionarios. 

 

5. Seguimiento al apoyo de ARL para la prevención y afrontamiento de los 

riesgos por la pandemia COVID 19: 

Se evidencia que la ARL ha sido un aliado incondicional de Sumimedical en 

la prevención del COVID 19 desde el inicio de la pandemia. Se evidencia el 

apoyo mediante asesorías técnicas, capacitaciones de uso de EPP, normas 

de bioseguridad, diferentes protocolos de bioseguridad (para salida y 

entrada a la casa, al trabajo, uso de transporte público, desinfección de 

áreas, ec), prevención de accidentes en casa, espacios de charlas de apoyo 

psicológico al dirigidas al personal presencial y al personal con trabajo en 

casa,  entrega de elementos de protección personal acorde con la ultima 

normatividad que hace referencia al tema, entre otros. 

 

6. Seguimiento a los requerimientos del Ministerio de Trabajo: 

El miércoles 13 de mayo se recibe coreo de respuesta del acta enviada al 

Ministerio de Trabajo el pasad 8 de mayo de 2020. Se relaciona a 

continuación. 

 

1. No se evidencia la cantidad de 

empleados y si estos están 

expuestos de manera Directa, 

Indirecta o Intermedia al riesgo 

de contagio 

Se evidencia que el 8 de mayo se envió una 

base de datos donde se registraba el total de 

empleados de Sumimedical, la modalidad de 

trabajo (presencial o trabajo en casa), nivel 

de exposición y la entrega de EPP. 

2. No se evidencia en el informe 

la ARL a la que se encuentran 

afiliados y si están contando 

con el apoyo de la misma 

En el comunicado anterior si se menciono 

que la empresa ha recibido apoyo de la ARL, 

pero no se especificó el tipo de apoyo el cual 

se menciona en eta acta ni el nombre de la 

ARL. La ARL para la empresa 

SUUMIMEDICAL S.A.S es ARL Seguros 

Bolivar. 

3. No se evidencia fecha de 
reunión del COPASST o 
Vigía de Seguridad y Salud 

La carta de respuesta al Ministerio de 

Trabajo fue realizada por el COPASST en el 

comité por lo que fue firmada por lo 
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en el Trabajo asistentes a la reunión. 

4. No se evidencia el 
porcentaje de cumplimiento 
de las medidas de 
bioseguridad necesarias 
para proteger a los 
trabajadores del contagio 
del virus 

En la carta se registra un cuadro donde se 

menciona que la empresa esta cumpliendo 

con cada uno de los ítems, de igual forma en 

esta acta se especifica las medidas de 

bioseguridad establecidas por la empresa, a 

lo cual como comité damos una calificación 

de cumplimiento del 100% a la fecha, al 

protocolo establecido por la empresa.  Al 

final de esta acta, se relaciona nuevamente 

el cumplimiento de cada ítem. 

5. No se está aportando el link 
donde evidencia que el 
informe se encuentra en la 
página Web(este debe ser 
concreto, no solo limitarse a 
indicar la página Web) 

La información se subió en un Drive debido 

al volumen de anexos, sin embargo, en esta 

ocasión se enviará como adjunto a este 

documento. 

6. No se evidencia si se 
acuerdan o no acciones 
preventivas y/o correctivas 

Al final de la carta enviada el 8 de mayo, se 

especifican los compromisos adquiridos y en 

la presente acta se realiza el seguimiento al 

cumplimiento de los ismos. 

7. Algunos informes llegan sin 
los anexos enunciados 

Estos anexos se subieron a un drive debido 

al volumen, y se compartió el link en la 

carta, sin embargo, en esta ocasión se 

enviará como adjunto a este documento. 

 

 

# ITEM SI NO EVIDENCIAS 

1 

¿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?  X 

  

 
Anexo 1 - Base 
Datos funcionarios 

2 

¿Los EPP entregados cumplen con las características 
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social?  X   

Anexo 2: Fichas 
técnicas.  
Anexo 3: Fichas 
técnicas. Anexo 8: 
Órdenes de compra 

3 

¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores 
de acuerdo con el grado de exposición al riesgo?  de 
la clínica y nivel de exposición al riesgo X   

Anexo 1 - Base 
Datos funcionarios 
Anexo 4: Matriz EPP 
(Covid 19) 

4 ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  X   

Anexo 1: Base 
Datos funcionarios 
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Anexo 5: Registro 
entrega EPP 

5 
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la 
cantidad y reemplazo de uso requerido?  X   

Anexo 1 - Base 
Datos funcionarios 
Anexo 5: Registro 
entrega EPP 

6 

¿Se ha planeado lo necesario para contar con 
suficiente inventario que garantice la disponibilidad 
requerida para la entrega completa y oportuna de los 
EPP?  X   

 
Anexo 6: Base de 
datos de insumos.  
Anexo 8: Orden de 
Compra 

7 

 ¿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?  X 

  

Anexo 7: Soportes 
ARL 
Anexo 2: Órdenes 
de compra, fichas 
técnicas. ARL 

 

COMPROMISOS 
 

Compromiso Responsable 

Realizar próxima reunión del COPASST el 22 de 

mayo de 2020 

COPASST 

Realizar inspecciones de seguridad de uso de EPP 
por parte del COPASST 

COPASST 

Diseñar guías especificas por áreas y/o cargos, 
del protocolo de bioseguridad general con el fin 
que sea más didáctico y entendido por cada 

funcionario 

Área de SST 

Analizar formatos de registros de entrega de EPP 

de forma que facilite el diligenciamiento y entrega 
por parte de los lideres de sede y área 

COPASST y Área de SST 

 
El presente informe será enviado a la ARL para su revisión. Se levanta el 

comité siendo las 5:00 pm del día 15 de mayo de 2020. 

 

 

Firman a continuación, los que en ella intervinieron: 

 

ITEM NOMBRE COMPLETO FIRMA 

1 Paola Isabel Fonseca Díaz 
(Presidente del COPASST) 

 
 

2 Carol Yisel Cardona 
(Secretaria del COPASST) 
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3 Luisa Fernanda Giraldo Henao 
(Integrante COPASST) 

 
 

4 Carolina Gómez Castro 
(Integrante COPASST) 
 

 
 

5 Aura Mónica Díaz Arboleda 
(Integrante COPASST) 

 

 

 

http://www.sumimedical.com/

