Acta No: 001

Fecha: 08 de mayo de 2020

NOMBRE/APELLIDOS

ASISTENTES

María Bernarda Pérez Robles

Miembro principal / empleador Presidente del comité

Huber Danilo Fierro Payares

Miembro principal / empleador

Renato Bastidas Ebratt

Miembro principal / trabajadores

Luz Yulieth Clavijo Peña

Miembro principal / trabajadores

Vanesa Ahumada Cañas

Representante ARL SURA

Lugar: Oficina de calidad
FIRMA

ORDEN DEL DIA
1.) Verificación del Quorum
2.) Seguimiento al cumplimiento a las medidas de bioseguridad establecidas por la Clínica San Martin Barranquilla, necesarias para proteger
a los trabajadores del contagio del virus.
3.) Generación de informe y compromisos.
TEMAS TRATADOS
Se da inicio a la reunión semanal de acuerdo a la solicitud del Ministerio de Trabajo, con los miembros del COPASST para el seguimiento a
las medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud.
+A4
Los reunidos en esta reunión damos fe que se da cumplimiento a las normas de bioseguridad generadas frente a las medidas de contención
del COVID 19, en esta reunión mantendremos el distanciamiento físico de 2 metros, todos portamos los tapabocas y realizamos lavado de
manos antes de la reunión y repetiremos esta acción al finalizar esta reunión, cada miembro porta sus respectivos útiles como lapiceros y
otros para evitar préstamo de estos.
De acuerdo a lo anterior y con el fin de darle cumplimiento a la prevención del contagio de COVID-19 en nuestra población trabajadora, se
brindó capacitación por parte de nuestro Médico Internista Dr. Rafael Cotes donde se reforzó de manera teórica, práctica y audio visual el uso
del Kit Covid-19 el cual contiene los EPP necesarios para la atención de casos sospechosos o confirmados.
El COPASST realiza verificación de los controles implementados para la contención de la propagación del COVID 19 como son:
• Diseño de una encuesta de condiciones de salud la cual es aplicada a todos los trabajadores, con el fin de conocer comorbilidades que los
hagan vulnerables ante el contagio de COVID-19 con el fin de no exponerlos ante este factor de riesgo.
• De igual forma al ingresar a la clínica se mide la temperatura corporal con un termómetro infrarrojo y contamos con un aplicativo de reporte
de signos y síntomas COVID-19 donde todos los trabajadores, deben reportar diariamente si presentan o no sintomatología de COVID-19, con
el fin de poder realizar seguimiento a su estado de salud.
• Además, la clínica ha implementado una herramienta donde los trabajadores que hayan entrado en contacto por atención, con pacientes
sospechosos o confirmados de COVID-19 deben registrar el primer contacto, diligenciando el nombre del paciente, nombre del trabajador,
área y si este último presenta en el momento de la atención sintomatología respiratoria.
• En cada uno de los servicios contamos con las planillas de Entrega de Protección Personal, con el fin que cada trabajador registre
diariamente en sus turnos los EPP que utilizan en su jornada laboral, además se implementó una guía de elementos de protección personal
por áreas y cargos, para que cada uno de los trabajadores pueda identificarlos.
• Teniendo en cuenta la zona de expansión, se habilitó otro triage respiratorio, es decir que actualmente contamos con dos triages para la
atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, además se designó el segundo piso de la torre 1 de la clínica, como zona de
aislamiento donde solo se ingresan pacientes con sospecha o confirmados, y no tienen acceso otro personal sino es el destinado para la
atención de los mismos.
• Se han establecido señalizaciones de la obligatoriedad del uso de elementos de protección personal en estas áreas, al igual que en el
ingreso de la clínica, para todos los usuarios (Pacientes y/o acompañantes)
• De acuerdo al área psicosocial de nuestros colaboradores, se creó un Equipo de Apoyo emocional, conformado por psicólogo, sacerdote,
trabajo social, talento humano y se ideó un buzón amigable, junto con un formato donde los trabajadores, pueden manifestar diversos
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• Se realiza seguimiento a todas las acciones establecidas para mitigar la exposición de nuestros trabajadores ante el COVID-19
Por parte de la ARL hemos recibido apoyo en el suministro de EPP, en las siguientes cantidades: 23 caretas faciales, X mascarillas
quirúrgicas, X batas quirúrgicas.
A su vez estamos recibiendo asesoria para la implementación de la guia para sector salud de la ARL de acuerdo a los lineamientos del
ministerio.
Se envían los anexos,
• Base de datos de trabajadores por clasificados por exposición (Directo, indirecto e intermedio),
• Registros de entregas de Elementos de protección personal (EPP), se realiza modificación del formato FGST. 006 a su versión 4, a partir del
4 de mayo para registrar las horas de entrega, teniendo en cuenta que no se tenía contemplado.
• órdenes de compra de los Elementos de protección personal (EPP) y Fichas técnicas de los EPP.
• Cantidad de EPP en inventario y proyección de los que se van a adquirir
• Soporte de solicitud y entrega por parte de la ARL de los EPP necesarios.
ITEMS DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO EPP COPASST

SI

¿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

¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social?
X
¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de
exposición al riesgo?

X

¿Los EPP se están entregando oportunamente?

X

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

X

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

CALIFICACIÓN: 95% de Cumplimiento

X

X

NO

ANEXOS FOTOGRAFICOS

MEDICO INTERNISTA URGENCIA

AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES

CAPACITACION DE USO DE LOS ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

FISIOTERAPEUTA URGENCIAS

AUXILIAR DE ENFERMERIA -URGENCIAS

AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES

AUXILIAR DE ENFERMERIA -URGENCIAS

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

MEDICOS CIRUJANOS

COMPROMISO Y ACTIVIDADES DE MEJORA

RESPONSABLE

FECHA

Verificación del cumplimiento de las medidas de prevención y control frente al COVID-19

Miembros del COPASST

Diariamente durante la
jornada laboral

Personalizar los formatos de Entrega de EPP con el nombre de cada uno de los trabajadores por
servicio

Responsable SG-SST

11-may.-20

Seguimiento al diligenciamiento diario de reporte de signos y síntomas por todos los trabajadores

Responsable SG-SST

Diariamente

Reunión semanal

Miembros del COPASST ARL

14-may.-20

