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ACTA N°
FECHA: Mayo 22 de 2020

INDUCCIÓN:

LUGAR: Antigua Sala de Partos Unidad San
Francisco

CAPACITACIÓN:
REUNIÓN:]" J
ADHERENCIA A GUIAS:

~^OCÍALIZACIÓÑ-^

TEMA: Reunión Extraordinaria del COPASST.
OBJETIVO:
Socializar y hacer seguimiento de actividades frente a la pandemia por Covid 19 en la institución.
ORDEN DEL DÍA:
1. Llamada a lista y verificación del Quorum.
2. Presentación de invitados.
3. Revisión y seguimiento actividades frente a la pandemia por Covid 19 en la institución.
4. Proposiciones y varios.
5. Cierre,
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Siendo las 13:30 horas del 22/05/2020 se da inicio a la reunión del comité.
1. Se llamo a lista estando presentes los siguientes miembros: Fred Ramiro Tique Varón
(Presidente), Fredy Rodríguez Mateus (principal-T), Diana Edelmira Gómez Castro (principal-T),
Néstor Adolfo Aparicio Naranjo (suplente-T) y Claudia Lorena Arroyave Ayala (suplente-G).
Los siguientes miembros no pudieron asistir: José Guillermo Vargas Aguirre (Secretario-G), Melvin
Zea Charry (suplente-G), y Diego Humberto Silva Rosas (suplente-T) por necesidad del servicio
en sus respectivos sitios de trabajo.
Se designa como secretario encargado para esta reunión al Sr. Fredy Rodríguez Mateus quién
acepta sin objeciones.
2. Presentación de invitados.
Están como invitados al comité el Dr. Carlos Armando Cuéllar Barreto - Gerente USI-ESE, la Dra.
Verónica Rodríguez Rivera líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
"SGSST" de la USI-ESE y la Dra. Francy Lorena Yaima Mora, Directora Integral de Servicios de
ta ARL Colmena Seguros.
3. Revisión y seguimiento actividades frente a la pandemia por Covid 19 en la institución.
El presidente inicia el comité revisando los compromisos del comité anterior.
1.

Programar las actividades a desarrollar con el psicólogo (afrontamiento del Covid-19) y
enfermera (uso adecuado de EPP).
Analizar el uso de tas TIC para socializar información con los colaboradores de la USI-ESE.
R: Fueron programadas actividades con el psicólogo y enfermera en las diferentes sedes así
Con el psicólogo en los centros de salud Picaleña, La Cima, Topacio, Jardín y Jordán 2a etapa
y la enfermera en la Unidad Hospital San Francisco con el personal de sala de partos y
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materno. Se continúa revisando como usar adecuadamente las TIC con todos los
colaboradores.
2.

Recordar a todos los colaboradores que prestan sus servicios en la USI-ESE las dos
situaciones que se pueden llegar a presentar en la afectación a la salud y que son de
obligatorio reporte tanto al jefe inmediato como al área de SST, las cuales son: Accidente
Laboral y Sintomatología asociada a Covid 19. Como también el uso adecuado de los EPP.
R: Se continúa realizando permanentemente la actividad con todos los colaboradores de ia
empresa y se están aprovechando todas las reuniones que se realizan a cualquier nivel en
donde hay presencia de integrantes del Copasst o la líder del SGSST, en la última semana se
ha realizado durante las capacitaciones desarrolladas con el psicólogo y la enfermera, las
cuales se ejecutaron por diferentes servicios asistenciales (Unidad Hospital San Francisco,
centros de salud Picaleña, La Cima, Topacio, Jardín y Jordán 2a etapa), esta actividad se
continuará desarrollando previa programación entre la empresa y ARL para poder hacer
acompañamiento ya sea por la líder del SGSST y/o el Copasst.

3.

Realizar seguimiento a la solicitud oficiada a Talento Humano sobre el listado de trabajadores
actualizado para realizar los respectivos seguimientos individuales.
R: El presidente averiguo en la oficina de talento humano de la USI-ESE y le manifestaron
que entre el jueves 21 y viernes 22 de los corrientes entregarían la información, ante esta
situación, el señor gerente de la USI-ESE se comunicó telefónicamente con el profesional
especializado de Talento Humano de la empresa y le preguntó que para cuando se podría
tener la información, a lo cual le contestó que en el transcurso de la tarde lo haría llegar al
correo electrónico de la profesional de SST de la USI-ESE.

4.

Realizar inspección en el almacén para verificar los EPP suministrados por el proveedor y que
serán entregados a los empleados según sus requerimientos, para constatar la calidad de los
mismos y que se ajusten a lo reportado en las respectivas fichas técnicas de cada elemento.
Se realizará mínimo una vez a la semana y con acompañamiento de por lo menos un
representante del Copasst.
R: Se realizó visita de inspección al almacén de la USI-ESE el 21/05/2020 en horas de la
mañana, por parte de la líder del SGSST con acompañamiento del Copasst y se verificaron
los EPP en inventario para evidenciar presentación y características generales, cotejándolas
con las fichas técnicas suministradas por el proveedor. Estos se entregarán en los diferentes
servicios conforme a sus necesidades, como evidencia de la actividad se dejó constancia
firmada por representantes del almacén (Humberto Cifuentes y Julieth Téllez), líder del
SGSST (Verónica Rodríguez R.) y representantes del Copasst (Néstor A. Aparicio N,, Diana
E. Gómez C., José Guillermo Vargas A. y Fred R. Tique V.}, la cual reposa bajo custodia en
la oficina de SST de la USI-ESE.

Continúa el comité cediendo el uso de la palabra a la Ora. Francy Lorena Yaima M. de ARL
Colmena Seguros, quien socializa a los asistentes los EPP entregados a la fecha, con los valores
correspondientes y el valor total que asignó la ARL como apoyo durante tres meses de emergencia
sanitaria por el Covid-19, el cual es de $25.260.000, para poder calcular y priorizar los elementos
que requiere la USI-ESE y ser suministrados por la ARL conforme al saldo económico que hay a
favor de la entidad.
La ARL realizó una primera entrega de 308 mascarillas quirúrgicas, 57 mascarillas N95, 2.090
guantes de látex y 226 guantes estériles. En la segunda entrega suministró 400 mascarillas N95,
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para un total en pesos de $9.487.838. Teniendo en cuenta estos suministros, a la USI-ESE le
queda un saldo a favor por valor de $15.772.162 y lo correspondiente al valor de las 135
mascarillas N95 que se devolverán por efectos de calidad ($1.958.850) y que la Dra. Francy
Lorena manifiesta se los puede llevar al finalizar la reunión para el respectivo proceso, lo cual
genera un total a favor de la USI-ESE por valor de $17.731.012, estas cifras se confirmaran la
próxima semana antes de realizar la respectiva solicitud de EPP por parte de la USI-ESE a la ARL
Colmena Seguros.
Los valores calculados por la ARL Colmena, correspondientes a EPP que entregará son:
ELEMENTO
MASCARILLA N95
MASCARILLA QUIRÚRGICA
BATA ANTIFLUIDO MANGA LARGA

VLR. UNIT.
$14.510
$1.694
$12.330

ELEMENTO
GUANTE NO ESTÉRIL
GUANTE ESTÉRIL
CARETA

VLR. UNIT.
$599
$1.743
$18.000

A continuación el Dr. Carlos A. Cuéllar B. Gerente de la USt-ESE, manifiesta la inconformidad por
la calidad de las mascarillas N95 que suministró la ARL para que usara el personal asistencia! y
que generó muchos inconvenientes, ya que a varios funcionarios se les evidenció maltrato en la
nariz, solicita que la ARL verifique la calidad de los EPP que está suministrando antes de
distribuirlos para evitar estas situaciones, por lo cual se le realizará la respectiva entrega de 135
mascarillas N95 que no se alcanzaron a distribuir con el personal.
Manifiesta que en los próximos suministros sería procedente que la ARL participara de una
manera más activa durante la entrega de los EPP a los funcionarios, esto se puede programar
para que estén presentes y se evidencie el acompañamiento de la ARL en estos momentos de
emergencia.
La profesional Verónica Rodríguez R. manifiesta que el Comité de Bienestar Social entregó unos
kits con EPP, jabón y desinfectante a los funcionarios que tienen derecho a este beneficio según
la normatividad legal vigente, pero de esto no se informó ni a la gerencia, almacén y seguridad y
salud en el trabajo, para por lo menos conocer que iban a entregar a los funcionarios, a lo que el
Dr. Cuéllar pregunta si esto es procedente y si el comité puede realizar este tipo de actividades
sin informar a las demás dependencias que pueden estar relacionadas, lo plantea y deja para que
lo revisen y consulten con el asesor jurídico por parte de la Dra. Verónica y le informen.

•

Continúa su intervención haciendo un resumen de las actividades que se han desarrollado en la
USI- ESE durante la emergencia sanitaria en pro del bienestar de los funcionarios como son;
capacitaciones en el adecuado uso y retiro de los EPP, apoyo con un psicólogo para el
afrontamiento de la pandemia, capacitación en la realización de pausas activas, elaboración del
protocolo para manejo del Covid-19 con su respectiva socialización y publicación en la intranet y
pagina web de la institución, implementación de los formatos de entrega de EPP, seguimiento en
el uso de EPP, reporte de sintomatología diaria de cada funcionario, el cambio en los horarios de
labor los cuales se reorganizaron en todos los servicios, de tal forma que en los servicios de
urgencias y hospitalización se está laborando en turnos de 12 horas, en consulta externa jornada
continua de 7:00 am a 4:00 pm y en el área administrativa de 7:30 am a 4:30 pm, conforme a las
respectivas circulares expedidas y comunicadas, todo esto para evitar el desplazamiento de los
funcionarios a sus respectivos domicilios buscando disminuir la probabilidad de contaminación, se
han elaborado por parte de personal de la empresa equipos que buscan disminuir la posibilidad
de contagio al manipular pacientes sospechosos o confirmados con Covid-19, como son cápsulas
para transporte de pacientes, cápsula para toma de muestras e intubación, cabina para atención
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de paciente sospechoso, aislamiento de las ambulancias destinadas para el transporte de este
tipo de pacientes, además de donaciones de cabinas de desinfección química y por ozono de las
cuales solo se está utilizando la cámara de ozono, ya que las de productos químicos no se
siguieron utilizando por la posibilidad que existe de originar algún tipo de reacción adversa por
parte de las personas a los químicos usados, mientras que el uso de ozono medicinal, según las
recomendaciones establecidas por el fabricante es seguro, para lo cual el protocolo de uso está
ubicado en la entrada a la cámara, para que sea tenido en cuenta por todas las personas que
vayan a transitar por esta.
También se va a realizar un video institucional para mostrar al personal el uso adecuado de los
EPP de forma práctica y con los recursos que tiene la entidad, video conferencia por aplicación
zoom con el personal de odontología relacionada con el afrontamiento del Covid-19 y la ARL envió
una profesional para terminar la elaboración de la matriz de peligros en el laboratorio de la unidad
Hospital San Francisco.
A la fecha solo un médico de sala de partos ha sido reportado como positivo a Covid-19 y se
realizó el respectivo cerco epidemiológico y se están esperando los resultados de las muestras
que le tomaron a cuatro personas de ambulancia, los cuales manifiestan telefónicamente que se
encuentran estables.
Expresa que ha oficiado a los supervisores de los contratos de la USI-ESE relacionados con
vigilancia, facturación, servicios generales, rayos X y transporte, para que requieran a los
respectivos contratistas informes sobre las medidas y planes de contingencia que implementaron
con su personal ante la emergencia por Covid-19, como también los EPP suministrados y
capacitaciones realizadas, con las respectivas evidencias para tenerlas disponibles por parte del
área de SST de la USI-ESE, ya que hacen parte integral del sistema de gestión, a la fecha se
encuentra esperando las respectivas respuestas.
Interviene el Sr. José Guillermo Vargas A. quién llegó sobre las 14:15 horas e informa algunas
situaciones evidenciadas y que se presentaron durante la presente semana, en donde lo más
relevante es que se le debería solicitar a las empresas contratistas lo actuado con el personal que
ellos tienen a cargo en cuanto a todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo de ese
personal, ya que hay muchas cosas de las cuales este personal está manifestando inconformidad
y se ha evidenciado, como por ejemplo, que el suministro de EPP es muy deficiente en cuanto a
cantidad, calidad y periodicidad, entonces sugiere requerir a las empresas de transporte,
vigilancia, servicios generales, facturación y rayos X.
Manifiesta la situación presentada ei martes 19 de mayo en horas de la tarde, en donde por
casualidad se encontró con la persona encargada de SST de la empresa Sol de la Vanante, la
cual estaba hablando algunas cosas con los conductores y al observarla se le acercó y realizó
algunos comentarios de carácter constructivo con mucho respeto en lo relacionado a la
bioseguridad del personal y lo desarrollado por la empresa durante la emergencia, en esos
momentos también pasó el Sr. Fred R. Tique V. e igualmente le realizó algunos comentarios para
que los tuvieran en cuenta, siempre con el ánimo de prevención y mejora, buscando el beneficio
mutuo y que muy probablemente en los próximos días la empresa les haría algunos
requerimientos de información mediante el respectivo conducto regular, sin embargo parece que
estas observaciones fueron mal interpretadas, ya que en ningún momento se le hizo requerimiento
o solicitud alguna, solo se le manifestó como apreciación que revisaran los EPP que debían^
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suministrarle a los trabajadores según la actividad que desarrollan y elementos básicos de trabajo,
ya que se observan algunos trabajadores con dotaciones deterioradas, esos básicamente fueron
los comentarios.
El Dr. Cuellar expresa que se deben oficiar las situaciones encontradas por parte del Copasst a
los respectivos supervisores para que ellos obren dentro de sus competencias y que le alleguen
copia de los oficios para quedar enterado.
4.

Proposiciones y varios:
El Sr. Vargas manifiesta su repudio e indignación ante la actitud de algunos profesionales, en
especial médicos, que exigen en forma inadecuada y hasta grosera el suministro de las
mascarillas N95, como si desconocieran el uso adecuado y racional de los EPP establecido
mediante circular interna No. 016 del 2020, en donde se estipulan los procedimientos y el uso
adecuado de estos.
A esto el Dr. Cuellar le dice que cuando se presenten estas situaciones hagan las respectivas
denuncias por escrito, para poder tomar las respectivas medidas del caso conforme a la
normatividad legal vigente.
Sobre las 15:00 horas se retiran por fuerza mayor el Dr. Carlos A. Cuellar B. y la Dra. Francy
Lorena Yaima M. sin embargo ya se habían tratado los temas de mayor importancia.
Los restantes asistentes continúan el comité definiendo las actividades que se realizaran la
semana siguiente y a las cuales el Copasst realizará acompañamiento, como lo son continuar con
el recorrido por los centros de salud con el psicólogo y programar las actividades con la enfermera
sobre el uso adecuado de los EPP.

5. Cierre:
Siendo las 16:00 horas se da por terminada la reunión y ante cualquier eventualidad se convocará
a comité extraordinario, de lo contrario, los compromisos consignados en la presente serán
revisados en el próximo comité programado para el 29 de mayo de 2020, a las 13:30 horas en la
antigua sala de partos de la Unidad Hospital San Francisco, cualquier cambio se informará con
antelación.
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COMITÉ EXTRAORDINARIO COPASST 22/05/2020 - ANTIGUA SALA DE PARTOS U.H.S.F:

ACTIVIDADES CON EL PSICÓLOGO EN LOS CENTROS DE SALUD:

•
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ACTIVIDAD CON LA ENFERMERA USO ADECUADO DE EPP - PERSONAL SALA DE PARTOS:

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ACTA:
FREDY RODRÍGUEZ MATEUS
Secretario (E) COPASST- USl-ESE

¿Fui
Lnidad de Salud de ¡bagué
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ANEXOS
- Registro de asisterica un (01) folio.
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FRED-R3W8 5TIQUE VARÓN
/ FRANCYTORENA YAIMA MORA
Presidente
\a Integral de Servicios
COPASST - 1 SI-EBE
ARL Colmena Seguros
' COMPROMISOS

RESPONSABLE

FECHA CUMPLIMIENTO

Programar las actividades a desarrollar con et
psicólogo (afrontamiento del Covid-19) y enfermera Líder SG-SST y Copasst Inmediato
(uso adecuado de EPP).
Recordar a los colaboradores que prestan sus
servicios en la USI-ESE las dos situaciones que se
pueden llegar a presentar en la afectación a la salud
y que son de obligatorio reporte tanto al jefe
Líder SGSST y Copasst
inmediato como al área de SST, las cuales son:
Accidente Laboral y Sintomaíología asociada a
Covid 19. Como también el uso adecuado de los
EPP.

Inmediato

Establecer que EPP se le solicitaran a la ARL
conforme a la información suministrada por esta en Líder SGSST y Copasst
el comité del 22/05/2020.

Inmediato

Oficiar a la gerencia y supervisores de los contratos
en donde se involucra personal que presta servicios
a la USI-ESE, con las observaciones encontradas Copasst
en las visitas de inspección y acompañamiento en
las diferentes sedes de la USI-ESE.

n mediato

Realizar acompañamiento en el almacén para
verificar los EPP suministrados por el proveedor y
que serán entregados a los empleados según sus
requerimientos, para constatar la calidad de los Líder SGSST y
mismos y que se ajusten a lo reportado en las Copasst
respectivas fichas técnicas de cada elemento. Se
realizará mínimo una vez a la semana y con
presencia de la líder del SGSST.

nmediato

