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Tipo de Reunión

Comité

Fecha

2020-09-03

Objetivo

La reunión tiene el propósito de realizar de los Requerimientos del Ministerio de trabajo y el seguimiento de COPASST sobre medidas
de prevención.

Lugar

Sala de Juntas.

Hora de Inicio

03:00

Hora de finalización

04:16

Orden del día

1. Seguimiento pendientes
2. Seguimiento a la notificación de Accidentes laborales
3. Seguimiento las Restricciones laborales
4. Rondas de seguridad
5. Seguimiento Plan de contingencia Emergencia COVID 19
6. Seguimiento Empleados con factores de riesgo infección COVID 19
7. Seguimiento a la guía de riesgo psicosocial.
7. requerimiento a ministerio.

Desarrollo de la Reunión

Se da inicio a la reunión con todos los integrantes del comité

1. Seguimiento de pendientes: Estaba pendiente recibir la entrega de 50 tapabocas anti fluidos: Se recibieron 50 tapabocas
anti-fluidos marcados con el logo de la institución los cuales se entregan diariamente al personal en horas de la mañana y se
recogen en la tarde para el respectivo lavado y esterilización. 

2. Seguimiento a la notificación de Accidentes laborales: Del 27 de agosto al 2 de septiembre ningún empleado de la IPS
Nora Alvarez reporto y/o solicito incapacidad por algún tipo de accidente laboral o enfermedad.
Se realizó seguimiento a la estrategia de auto reporte de condiciones de salud (Encuesta Covid 19 ARL colmena) como
parte del seguimiento de vigilancia epidemiológica para el riesgo de infección por SARS COV2. Se reitera al personal la
importancia del diligenciamiento de la encuesta por los grupos de Whatsapp establecidos en la institucion.

3. Seguimiento a las Restricciones laborales: A 3 de septiembre 2020 el personal del laboratorio no cuenta con restricciones
laborales, en la actualidad contamos con dos empleadas embarazadas una del área operativa y otra del área administrativa
las cuales no tienen ninguna restricción para el cumplimiento de las funciones del cargo.

4. Rondas de seguridad del uso adecuado de los EPP: Los empleados mantienen adherencia al uso correcto de los EPP.
Diariamente se realizan rondas de seguridad en el área operativa y toma de muestras por parte Liliana Mogollón
Bacteriologa líder de laboratorio y Sandra Sanchez profesional en salud ocupacional verificando la correcta colocación, porte
y retiro de los EPP. 

5. Plan de contingencia Emergencia COVID 19: Se hace seguimiento a las indicaciones dadas al personal para el ingreso a
las institucion: el personal debe llegar al laboratorio con su ropa particular y en el laboratorio utilizar su uniforme de mayo y
demás elementos de protección suministrados por la institución (Bata anti fluido, gorro anti fluido, tapa boca anti fluido y/o
N95 teniendo en cuenta el nivel de riesgo al que se expone, caretas o mono gafas). se hace verificación de distanciamiento
en el descanso y Se mantiene la orden del distanciamiento en el lugar donde toman sus alimentos y el tiempo allí no debe
ser mayor a quince minutos. se realiza verificación del lavado de manos durante la jornada laboral y la atención de
pacientes.



6. Seguimiento Empleados con factores de riesgo infección COVID 19: Los empleados se encuentran realizando sus
funciones en total normalidad utilizando de manera correcta los EPP. En la actualidad se encuentra en aislamiento el Medico
de salud ocupacional el Dr. Franky Riaño paciente con PCR positivo para covid con seguimiento por parte de ARL.

7. Seguimiento a la guía de riesgo psicosocial. con colmena ARL se esta organizando capacitación virtual para el manejo de
una buena comunicación con sus compañeros de trabajo, trabajo en equipo y manejo de realaciones interpersonales de
acuerdo a la situación actual.

8. Requerimiento ministerio:

1. ¿se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo al número de trabajadores, cargo, área y nivel de
exposicion al riesgo por COVID 19? 

En el Anexo 1. se relaciona la base de trabajadores de la IPS Laboratorio Nora Alvarez donde se relaciona el
cargo, tipo de vinculación, el nivel de exposición al que están expuestos. Esta semana ingresaron a la IPS una
bacteriologa y una auxiliar en salud las cuales ya quedaron relacionadas en la tabla, sigue en licencia de
maternidad la Dra. Sandra Patricia Ortiz Jimenez, y en aislamiento el Dr. Franky Riaño.
 

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el ministerio de salud y protección social?
Los EPP suministrados al personal del laboratorio cumplen con las caracteristicas establecidas por el ministerio
de salud y protección social, cada vez que llega un EPP de marca diferente a los que se comprar de forma
habitual se realiza el envío de la ficha técnica.

3. Se esta entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?

El personal del laboratorio cuenta con los EPP correspondientes de acuerdo al grado de exposición al riesgo en
que se encuentran. se adjunta la bitácora de seguimiento (Registro fotográfico).

4. ¿los EPP se están entregando oportunamente?

Todos los días se dispone de batas, gorros y tapabocas suficientes para el personal, estos se dejan en el sitio
dispuesto para la colocacion y retiro de los EPP. Evidencia registro fotográfica.

5. ¿Se esta garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo requerido?
Se cuenta con un espacio donde se almacenan los EPP disponibles para la jornada laboral, todos los empleados
tienen acceso a esta área sin ningún tipo de restricción donde se colocan los EPP de acuerdo al nivel del riesgo
al que se exponen.

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?

Todas las semanas se verifica el inventario de EPP disponibles, se hace seguimiento a las ordenes de compra  y
se verifica con la factura de compra, se proyecta la compra de la siguiente semana. Esto se evidencia en el
inventario de EPP existentes y proyecciones 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 de trabajo?

De la ARL el laboratorio ha recibido apoyo en dos oportunidades, una al inicio de la pandemia con 2 cajas de
guantes y 25 tapabocas desechables y otra el 14 de agosto. Se adjunta oficio de entrega de EPP del 14 de
agosto.

8. Se plantean medidas preventivas y correctivas y se hace seguimiento

Los diferentes líderes del proceso realizan verificación del correcto uso de los EPP cumpliendo con las medidas
preventivas establecidas en la institución quienes informan a los miembros del COPASST en caso de
presentarse algún hallazgo.

9. Link de publicación del informe.
Una vez finalizada la reunión del COPASST se realiza la publicación en la página web.

10. Reunión del COPASST semanal.
todos los jueves se reúnen los miembros del COPASST, se verifican los pendientes, compras y entregas de EPP
y solicitan soportes a las dependencias correspondientes.

Se relacionan miembros del comité:

NOMBRE FUNCIONES CORREO ELECTRONICO TELEFONO
/ CELULAR

KARIME CORTEZ
ROMERO

Titular elegido por los trabajadores
(pendiente definir funciones)

karimearleth21@hotmail.com
3232897314

ANGIE ZAQUE
HERNANDEZ

Titular elegido por los trabajadores
(pendiente definir funciones)

angiehernandez0723@gmail.com
3125484671

ERIKA HERNANDEZ Suplente elegido por los
trabajadores (pendiente definir

erikaconstanza1991@gmail.com 3138521424



funciones)

ANDREA NIETO
Suplente elegido por los
trabajadores (pendiente definir
funciones)

nietoluna11@hotmail.com

3112208476

JACQUELINE
GARCIA CUBIDES Titular elegido por la gerencia.

SUBGERENCIA@NORAALVAREZCASANARE.COM
3112400023

LILIANA
MOGOLLON
MOGOLLON

Titular elegido por la gerencia.

lili_mogo70@hotmail.com

3023030478

Conclusiones

Queda pendiente realizar control de registros de entregas de EPP, por medio de un listado donde queda como constancia con firma
de cada uno de los trabajadores. el cual sera anexado semanal mente en el informe dirigido a el Ministerio.
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