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

FECHA:  28 de mayo de 2020 
HORA: 3:00 pm 

LUGAR: Virtual 
ASISTENTES: 
Firman al final el presidente y secretario, y los demás asistentes aprueban por 

correo electrónico.  
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. Presentación de Nueva Asesora de Gestión del Riesgo de la ARL Seguros 
Bolívar Erika Montoya) 

6. Reentrenamiento al COPASST en Roles y Responsabilidades (Asesora ARL 

Lina Cataño) 

7. Seguimiento a los requerimientos del Ministerio de Trabajo 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

 

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

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

puede dar inicio a la reunión virtual. Asisten 5 Principales y 3 Suplentes. Y 

nos Acompaña Coordinadora de Seguridad y Salud en el trabajo y dos 

representantes del ARL 

 

2. Se revisan compromisos de la pasada reunión del 22 de mayo de 2020: 

● Se continua desde el Área de SST realizando capacitación a líderes y jefes 

de área para diligenciamiento del formato individual de EPP para cada 

funcionario, ya que se encontraron dificultades particulares en el 

diligenciamiento de las mismas.  
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● Se continua con la realización de inspecciones de seguridad para verificar 

el uso adecuado de los EPP: 

✔ Se reciben fotos por parte del área de SST y de los líderes de sede 

donde se evidencia la utilización por parte del personal (se adjuntan 

fotos) 

 

 

● Seguimiento al inventario de EPP suministrados por la empresa (no solo 

Kit par toma de muestra COVID): 

✔ Se evidencia que en la proyección de EPP enviada por la dirección 

administrativa ya se encuentra contemplado tanto la necesidad de 

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

requieres las diferentes áreas como: Línea de frente, farmacia, 

administrativa, servicios generales, personal asistencial, entre 

otros.  

 

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 la Gerencia de Sumimedical se tomó 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. A la Fecha e incluso con la decisión gubernamental de ir 

realizando el desmonte de la medida, la Gerencia continua con la directriz 

de tener a todo el personal posible en trabajo en casa y que no afecte la 

prestación de servicio de salud.  

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

el personal presencial el horario flexible en todas las sedes. Se revisa 

información de Talento Humano e informan que en el mes de mayo 

disfrutaron de su periodo de vacaciones 40 personas y se seguirá con esta 

medida en el mes de junio.  

● 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 y atención domiciliaria para los casos indicados 

por los entes de control. 

● Se reforzó 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 
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mediante guiones de llamada, de posibles usuarios con síntomas 

asociados a COVID 19. Se continua con la medida desde el área de Gestión 

del Riesgo también.  

●  Se conformó 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 procedimiento 

(careta, mascarilla, gorro, overol, guantes, polainas, entre otros) A la 

fecha se informa por el área de domiciliaria que los profesionales que se 

dedican a esta actividad se encuentran en buenas condiciones de salud. 

● 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 ajustó en el protocolo la toma de temperatura en las sedes, 

se anexo evidencia de entrega de termómetros a las sedes. 

● 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. Este equipo informa al comité de tres colaboradores 

enviados a seguimiento especial por el área de medicina laboral, los cuales 

ya fueron evaluados y se encuentran en buenas condiciones de salud.  

● Desde el área de talento humano se implementó 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. Adicionalmente se informa a este comité que se comienza 

llamadas aleatorias para indagar sobre estados de ánimo en los 

colaboradores, y que en el periodo 15 de abril a 15 de mayo se realizaron 

55 contactos con funcionarios por esta estrategia.  

● 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 

reforzó la comunicación escrita y visual mediante afiches y publicaciones, 
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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. 

 

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 había planteado 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, 

pero se llegó a la conclusión que era mejor continuar con el mismo formato 

y para mejorar este diligenciamiento se define en este comité que cada 

integrante del Copasst adoptará unas sedes para realizar acompañamiento.  

Cabe aclarar que se evidencia que la empresa está 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. 

Para mejorar este diligenciamiento se nombra a los integrantes de este 

Copasst para que apadrinen a las sedes.  
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5. Presentación de Nueva Asesora de Gestión del Riesgo de la ARL Seguros 

Bolívar Erika Montoya), ya que se dieron cambios en la ARL y la asignaron 
para la empresa, se define que ella acompañara al Copasst en las reuniones 
por lo menos una vez al mes, mientras dure la emergencia sanitaria.  

 
6. Reentrenamiento al COPASST en Roles y Responsabilidades (Asesora ARL 

Lina Cataño). Se da capacitación, donde se nos recuerdan roles y 
responsabilidades y se habla de la importancia del Copasst en el marco de la 
pandemia  
 

7. 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 última normatividad que 

hace referencia al tema, entre otros.  

 

 

 

 

Ubicación Sedes  

Integrante COPASST 

responsable del 

Acompañamiento
Bello Diana Valdes 

Estadio Julian Restrepo

Apoyo Terapeutico Julian Restrepo

Torre medica Carolina Gomez 

Clinica Victoriana Aura Diaz

Argentina Paola Fonseca 

Itagui Carol Cardona

Envigado Carol Cardona

Bodega Envigado Paola Fonseca 

Farmacia centro Paola Fonseca 

Copacabana Diana Valdes 

Rionegro Julian Restrepo

Puerto Berrio Diana Valdes 

Apartado Katherine Solano

Turbo Katherine Solano

Caucasia Katherine Solano

Quibdo Asistencial Gabriela Lozano

Medicos en IPSU Paola Fonseca 

Atención domiciliaria Aura Diaz

Mensajeria Paola Fonseca 

Sedes Nuevas Luisa Giraldo

Area Metropolitana

Municipios

Otros
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8. Seguimiento a los requerimientos del Ministerio de Trabajo: 

El Copasst considera que la empresa, cumple en su totalidad, los 

requerimientos en el tema de gestión y entrega de EPP.  

 

# 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 
Anexo 5: Base de 
datos Funcionarios 
por sedes.  
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 
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COMPROMISOS 

 

Compromiso Responsable 

Realizar próxima reunión del COPASST el  04 de 
Junio de 2020, a las 2:00 pm de manera virtual. 

COPASST 

Realizar inspecciones de seguridad de uso de EPP 
por parte del COPASST, líderes de sedes y SST 

COPASST 
LIDERES DE SEDE  

AREA DE SST 

Realizar acompañamiento a los líderes de la sedes 

en el diligenciamiento del formato los EPP 

COPASST 

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

siendo las 6:00 pm del día 28 de mayo de 2020. Esta reunión fue realizada de 

manera virtual por la plataforma Meet (Google).  

 

 

Firman a continuación, presidente y Secretario de Copasst.  

 

ITEM NOMBRE COMPLETO FIRMA 

1 Paola Isabel Fonseca Díaz 
(Presidente del COPASST) Principal  

2 Carol Yisel Cardona 
(Secretaria del COPASST) Principal  

3 Luisa Fernanda Giraldo Henao 
(Integrante COPASST) Suplente 

Se aprueba por correo electrónico 

4 Aura Mónica Díaz Arboleda 
(Integrante COPASST) Principal 

Se aprueba por correo electrónico 

5 Hector Julian Restrepo Marin 
(Integrante COPASST) Principal 

Se aprueba por correo electrónico 

6 Katherine Paola Solano Ardila 
(Integrante COPASST) Principal 

Se aprueba por correo electrónico 

7 Diana Virginia Valdé Araque 
(Integrante COPASST) Suplente 

Se aprueba por correo electrónico 

     8 Gabriela Lozano Murillo 
(Integrante COPASST) Suplente 

Se aprueba por correo electrónico 

9 Derlis Sofia Suarez Guerra 
(Coordinadora SST) 

Invitada de Sumimedical 

10 Y 11  Lina Cataño y Erika Montoya Invitadas de ARL 

 


