
EMPRESA: CLINICA SAN IGNACIO LTDA 

 

FECHA (D/M/A): 06/08/2020 SEMANA EVALUADA: Del 03 Al 06 del  
Mes de Agosto del 2020 

    

ACTIVIDAD: Reunión Extraordinaria COPASST – Seguimiento Actividades de Promoción y 
Prevención de COVID-19 

    

INTEGRANTES 
EMPRESA: 

Yerson Cordoba – Presidente 
Leidy Peña – Secretaria 
Mailen Zapata – Representante de los trabajadores 
Sandra Ballestas - Representante de los trabajadores 

REPRESENTANTE 
ARL: 

Ana Campo – Asesora de Colmena  

 
 

ASPECTOS A TRATAR  
 

1. Verificación del Quórum 
2. Revisión compromisos pendientes del acta anterior. (registrar el estado de las 

acciones de mejora y/o correctivas que se hallan implementado o que se encuentren 
pendiente por implementar, de acuerdo con el o los hallazgos encontrados en el 
periodo o periodos anteriores) 

 
 

HALLAZGO ACCIÓN 
CORRECTIVA 
/ PREVENTIVA 

RESPONSABLE FECHA 
INTERVENCIÓN 

ESTADO 

El personal 
en 
ocasiones 
no realiza el 
protocolo de 
bioseguridad 
ya 
socializado 
en la 
institución. 

Mediante 
capacitaciones 
virtuales y 
presenciales se 
ha 
resocializado al 
personal como 
lavado de 
manos cada 
dos horas, 
distanciamiento 
social entre 
trabajadores, y 
desinfección de 
puestos de 
trabajo. 

Talento 
Humano, 
Coordinador 
SST, coord. De 
seguridad del 
paciente 

31/07/2020 C   

C: Cerrada; P: En Proceso; A: Abierta (No Cumplida)   
 
 
 



3. Población Trabajadora y Población Expuesta. (Señalar el número total de 
trabajadores tanto directos, independientes, contratistas, de temporal, etc. Discriminar 
por tipo de exposición a COVID-19: Directos, Indirectos e Intermedios) 

 
 
 

EXPOSICIÓN COVID-19 

No. 
TRABAJADORES 

DIRECTOS 

No. TRABAJADORES OTRAS 
MODALIDADES  

(CONTRATISTAS, 
INDEPENDIENTES, EN MISIÒN, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ETC) 

TOTALES 

No. TRABAJADORES 
EXPOSICIÓN DIRECTA 
(Personal de Salud) 

126 10 136 

No. TRABAJADORES 
EXPOSICIÓN 
INDIRECTA (Aseo, 
Servicio Generales, 
Vigilancia, etc.) 

30 5 35 

No. TRABAJADORES 
EXPOSICIÓN 
INTERMEDIA 
(Administrativos, 
Facturación, Recepción, 
Farmacia, etc)  

52  N/A 52 

 
TOTALES 

208 15 223 

 
 

4. Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad. (Del protocolo de bioseguridad 
expedido por el Ministerio de Salud, evaluar cada ítem que le aplique a la institución y 
calificar el cumplimiento de cada uno de ellos y luego estimar el porcentaje de 
cumplimiento, así:  

No.     Ítem     cumplidos             *100% 
No. Total de ítem que le aplican 

 
El porcentaje de cumplimiento se podrá observar en el anexo nº1 

 
5. Elementos de Protección Personal. (Se debe verificar y anexar la evidencia de lo 

siguiente: 
 

 Verificar que 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  

 Verificar que se estén entregando a todos los trabajadores de acuerdo con el tipo 
de exposición: Directa, Indirecta e Intermedia.  

 Verificar que se esté haciendo la reposición oportuna de los EPP  
 Verificar el uso adecuado por parte de los trabajadores.  
 Verificar la calidad de los EPP entregados (Ficha Técnica).  
 Verificar la existencia en stock o inventario.  
 Verificar si la ARL está entregando conforme al 7% de la cotización de aportes  

 
6. Análisis de Casos (Verificar la existencia de casos de enfermedad laboral confirmada 

de COVID-19 en la empresa, verificar que se estén reportando ante la ARL, EPS y el 
Ministerio de Trabajo y participar en la investigación de las causas de las mismas) 

 



7. Participación de la ARL. La ARL Colmena seguros, durante la reunión programada 
para el día de hoy, nos manifiesta que hubo un problema con la entrega de los EPP 
programados anteriormente para el mes de junio; sin embargo, nos comenta que están 
dándole la solución a dicho problema y a su vez realizaran el envió de los EPP del 
mes en curso, se están reportando los casos de enfermedad laboral el cual se cubren 
al 100%. 

 

  

8. Publicación de Informes. http://clinicasanignacio.org/informe-semanal-copasst/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
   YERSON CORDOBA                                                           LEIDY PEÑA          
         PRESIDENTE                   SECRETARIO 
 
 
 
         
 
        ANA CAMPO                
              ARL  
 
 
 
La reunión se realiza vía Zoom, debido a que por contingencia la asesora de colmena 
no puede acudir a la institución, al igual que el Presidente del Copasst quien se 
encuentra bajo la modalidad de teletrabajo, con horario invertido al de la Secretaria 
del Copasst.  

http://clinicasanignacio.org/informe-semanal-copasst/


10 CLINICA SAN IGNACIO 208 COLMENA SI SI 6/08/2020 http://clinicasanignacio.org/inf

orme-semanal-copasst/

92 SI SI

INFORME SEMANAL 

(Periodo Reportado: 

Semana del 3 al 6 de 

agosto)

RAZON SOCIAL DE LA 

INSTITUCIÓN DE SALUD

No. TOTAL DE 

TRABAJADORES

ARL ARL ASISTE A 

REUNIÓN

VERIFICADO 

POR EL 

COPASST

FECHA DE REUNIÓN 

DEL COPASST

LINK DE LA PUBLICACIÓN 

(Pagina WEB de la empresa, 

donde publica los informes)

PORCENTAJE (%) DE 

CUMPLIMIENTO

MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD

Pregunta 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? 

Pregunta 2.

¿Los EPP entregados cumplen con las 

características establecidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social? 

http://clinicasanignacio.org/informe-semanal-copasst/
http://clinicasanignacio.org/informe-semanal-copasst/


DIRECTO INDIRECTO INTERMEDIO

126 30 52 SI SI SI SI SI SI

Pregunta 5.

¿Se está garantizando la entrega de los 

EPP en la cantidad y reemplazo de uso 

requerido? 

Pregunta 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? 

Pregunta 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? 

¿Se acordaron acciones de mejora 

(preventivas o correctivas) que se deben 

implementar?

¿Se están cumpliendo las acciones de 

mejora (preventivas / correctivas) 

acordadas?

Pregunta 3. Pregunta 4.

¿Los EPP se están entregando 

oportunamente?



NINGUNA

OBSERVACIÓN



 
 EVALUACION MENSUAL DEL 

CUMPLIMIENTO DEL MANUAL 
DE BIOSEGURIDAD  

          Versión No. 1            

Código:  FO-BI- 07 

Vigente  
desde: 

22-07-16 

BIOSEGURIDAD Página 1 de 1 

 

                                                                                       

 

FECHA 05-08-2020 

 

ÁREA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

URGENCIA 
90%   

HOSPITALIZACIÓN 
95%   

SALA DE PARTO 
___ ___  

QUIRÓFANO 
100%   

GINECOBSTETRICIA 
90%   

LABORATORIO 
100%   

RAYOS X 
90%   

SERVICIOS GENERALES 
100%   

 
LAVANDERÍA 

100%   

 
UCI 

95%   

 

 

                                                                                                            Héctor Rodríguez 

              Coordinador de SST 
                                                                                     FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN MES DE JULIO 






















