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TEMA: Reunión semanal Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo  
FECHA: 25 de junio de 2020 

HORA: 2:00 pm 
LUGAR: Virtual 
ASISTENTES: 

Firman digitalmente al final de esta acta.  
OBJETIVO: Desarrollar la reunión semanal del COPASST, Mes de Junio, semana 

4, Seguimiento en Emergencia Covid-19. 
 
 

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 a los requerimientos del Ministerio de Trabajo 

6. Seguimiento a las publicaciones de las Actas en la Página de Sumimedical 

7. Cronograma de reuniones del mes Julio.  

 

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. Se verifica personal que asiste a la reunión 7/8 

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 18 de junio de 2020: 

 

 Se ejecuta reunión del COPASST el 25 de junio de 2020, a las 2:00 pm de 
manera virtual.  

 

● 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) 

Nuevamente se reporta que durante esta semana la sede de apoyo 

terapéutico no tuvo apertura.  
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● Seguimiento al inventario de EPP suministrados por la empresa 

✔ Se realiza seguimiento al inventario de los EPP. Nos informan que se 

hacen envíos a la Sedes aumentando el Stock. Adicionalmente nos 

informan desde el área de SST que la ARL solicita información del personal 

activo, para programar envío de EPP.  

 

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: 

● Se continua con cumplimiento de protocolo de Bioseguridad Covid-19.  

● Se continua con la medida del trabajo en casa para una gran cantidad de 

colaboradores que cumplen funciones administrativas y se sigue con la 

metodología de teleconsulta.   

● En las Sede donde se requieren actividades presenciales, se realiza control 

de aforo de acuerdo con la capacidad de la sede para garantizar el 

distanciamiento.  

● Se continua con la medida del 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 continua con la orientación al usuario, para 

controlar la asistencia a las sedes y contener el riesgo de contagio y se les 

enfatiza que utilicen la teleconsulta, la detención 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, haciendo 

énfasis en identificación de sintomatología respiratoria y/o asociadas al 

COVID-19 y en la gestión de tramite administrativos fortaleciendo el canal 

virtual.  

● El Comité COVID con representación de la dirección de las diferentes áreas 

de la empresa, el cual se reúne de lunes a sábado 1 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 mantienen actualizados protocolos de atención para pacientes con 

sospecha de COVID, y la realización de tomas de muestras domiciliarias, las 

cuales son ser realizada por los profesionales 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, el profesional de la sede Quibdó reportado en comités anteriores, 
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cumplió la cuarentena y le entregan prueba negativa. De igual manera esta 

semana un funcionario de la sede Quibdó presenta prueba positiva, nos 

informan desde el área de SST que este funcionario está en buenas 

condiciones de salud y en cuarentena desde que reporto síntomas, 

adicionalmente se realizó cerco epidemiológico y se tomaron las medidas de 

cuarentena definida en el protocolo institucional.  

● El seguimiento a los empleados se realiza por el área de SST, con el 

acompañamiento de las áreas (Talento Humano, Dirección Administrativa, 

Medicina Laboral)   

● 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 este 

periodo evidencia poca utilización de esta medida. Nos informan que esta 

semana la Psicóloga Saily Ramírez, ha realizado acompañamiento al personal 

de la Sede Clínica Victoriana, ya que el personal de esta sede ha estado bajo 

mucha presión.  

● 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.  

● 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, a seguir realizando las gestiones necesarias y ajustes a los 

diferentes protocolos en pro del bienestar de los colaboradores. 

 

4. Seguimiento a la entrega de EPP en Sumimedical. Se continua con la medida 

de acompañamiento por parte de los integrantes del Copasst a las sedes.  

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 talento humano, personal de SST, inspecciones mediante las 

cámaras de seguridad y el envío de fotos por parte de los jefes y funcionarios. 
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5. Seguimiento al apoyo de ARL para la prevención y afrontamiento de los 

riesgos por la pandemia COVID 19: 

Se evidencia que la ARL continua con el acompañamiento a la empresa desde 

diferentes frentes. Esta semana la ARL solicita archivo de los empleados para 

nuevo envío de EPP, incluidos los independientes.  

 

 

 

6. 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 
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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 

 

 
7. Seguimiento a las publicaciones de las Actas en la Página de Sumimedical 

 
Se revisa publicación de Actas por parte de Comunicaciones en la página de 
Sumimedical, se evidencia que están en el siguiente Link:  

 
https://sumimedical.com/actas-copasst/ 

 

 
 
 

 
7. Cronograma de reuniones del mes Julio. 

 
Se realiza programación de las reuniones semanales del Copasst para el mes 
de Julio, las fechas programadas son:  

 
02 de Julio, Hora 2:00 pm 

09 de Julio, Hora 2:00 pm (Invitada ARL) 
16 de Julio, Hora 2:00 pm 

23 de Julio, Hora 2:00 pm  
30 de Julio, Hora 2:00 pm 
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COMPROMISOS 

 

Compromiso Responsable 

Continuar con el acompañamiento a los líderes de 
la sedes en el diligenciamiento del formato de los 

EPP 

COPASST 

Citar a próxima reunión el próximo del comité el 

02 de Julio de 2020, a la 2:00 de la tarde 

PRESIDENTE Y SECRETARIO 

DEL COPASST 

Invitar a Profesional de ARL a la reunión del 
Copasst para la reunión del 09 de Julio.  

PRESIDENTE DEL COPASST 

 
 

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

siendo las 3:00 pm del día 25 de junio de 2020. Esta reunión fue realizada de 

manera virtual por la plataforma Meet (Google).  

 

Firman a continuación los asistentes:  

 

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 
 

 

4 Hector Julian Restrepo Marin 
(Integrante COPASST) Principal 
 

 

5 Katherine Paola Solano Ardila 
(Integrante COPASST) Principal 

 

6 Diana Virginia Valdés Araque 
(Integrante COPASST) Suplente 

  

     7 Gabriela Lozano Murillo 
(Integrante COPASST) Suplente 

 

 


