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ACTA  Nº 1 

Fecha: Enero 08 de 2020 

Lugar: Reunión virtual ESE San Antonio de Rionegro 

Hora: 9:00 am a 10:00 am 

Comité COPASST 

 

Asunto: 
INFORME SEMANAL DE MEDIDAS DE PREVENCION Y 
CONTENCION DE CONTAGIO CON EL COVID-19 EN LA ESE 
SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER. 

ASISTENTES CARGOS 

Nasly Barco González 
Omar Rodríguez Ortiz 
Laura Juliana Gutiérrez Flórez 

Técnico Administrativo 
Auxiliar Administrativo  
Coordinador SG-SST 

TEMAS A TRATAR 

1.  Control seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la 
implementación y cumplimiento del protocolo general de bioseguridad para el manejo 
del COVID- 19 aplicada en cada área. 

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS-DECISIONES Y CONCLUSIONES 

 

Se inicia reunión, se lee las preguntas solicitadas por el ministerio de trabajo a 
continuación relacionadas 

 

 ¿La Administradora de Riesgos Laborales ARL se reúne con el COPASST o Vigía 
SST? 
El COPASST no se ha reunido con la ARL en la vigencia del 2021. 

 

 De la anterior pregunta, ¿Los acuerdos fueron aprobados por el COPASST o 
Vigía SST? 
El COPASST no ha realizado acuerdos en la vigencia del 2021 con la ARL Positiva, 
Compañía de seguros. 

 

 Relacione el porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
Evidencia: El porcentaje del cumplimiento se anexa en el Archivo de Excel, hoja 3: 
“Actividades de bioseguridad.” Anexo 1 

 

Así mismo, de respuesta a las siguientes preguntas: 
 

4.1. ¿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? 
Rta: SI. Evidencia: Datos registrados en archivo de Excel: pestaña 1 “listado de 
trabajadores”. Anexo 1 

 

5.2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social? 
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Rta: Si. Evidencia: Fichas técnicas EPP enviadas en informes anteriores. 
 

6.3. ¿A cuántos trabajadores les fueron entregados los EPP de acuerdo al grado de 
exposición al riesgo? 
Rta: Exposición Directa, Indirecto e Intermedio. Evidencia: Anexos de entrega en pdf. 
Anexo 4 

 
DENOMINACION DEL EMPLEO 

TOTAL 
TOTAL 

Auxiliares de enfermería 32 

Enfermeros 7 
Médicos generales y de servicio 
obligatorio 

10 

Bacteriólogos 3 

Auxiliares de laboratorio 3 

Tecnólogo en radiología 1 

Odontóloga 1 

Auxiliar de odontología 1 

Promotores de salud 3 

Servicios generales 5 

Conductores 6 

Celadores 4 

Facturadores 8 

Regentes de farmacia 2 

 

7.4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? 
Rta: Si. Evidencia: Datos registrados en archivo Excel, hoja 2: “matriz de necesidades de 
epp.” Anexo 1 

 

8.5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
requerido? 
Rta: SI. Evidencia: Registro de entrega de epp a cada trabajador. Anexo 4: Archivos en 
pdf 

 
9. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que 
garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los 
EPP? 
Rta: SI. Evidencia: Datos registrados en archivo Excel, hoja: 2 “matriz de necesidades de 
epp.” Anexo 1 

 
10. ¿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? 

 
Rta: No. No se han hecho concertaciones para entrega de EPP para la vigencia 2021 con la 
ARL Positiva Compañía de Seguros. 
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11. ¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deben 
implementar? 

           Rta: Si 

Por consiguiente, dando respuesta a los requerimientos del ministerio de trabajo se anexa 
información solicitada a través de correo eléctrico el pasado martes 15 de diciembre de 
2020.  La información se relaciona a continuación: 

 

Número de identificación (Número de NIT)  890.204.360-2 

Departamento del domicilio de la entidad  Santander 

Municipio del domicilio de la entidad  Rionegro 

Zona de ubicación de la entidad  Urbana  

Nivel de la IPS  Primer nivel  

Valor de los EPPS adquiridos por la entidad a la 
fecha 

En la vigencia 2021 no se han 
realizado contratos para la 
compra de EPP, ya que se 
cuenta con los EPP suficientes 
en inventario. 
 

 

Observaciones: 

 Se evidencia entrega de elementos de protección personal administrativa y asistencial 
de la ESE San Antonio de Rionegro. 

 Se evidencia que la ESE cuenta con elementos y material suficiente para dotar a los 
trabajadores. 

 Se evidencia el ingreso de todo el personal de la ESE por una puerta exclusiva. 

 Se evidencia que el personal asistencial se está cambiando de ropa al ingresar y salir 
de las instalaciones de la ESE. 

 Se evidencio la realización de videos educativos de los temas uso adecuado de 
tapabocas y correcto lavado de manos. 

 Se evidencio entrega de elementos de protección personal por parte de Colmena ARL, 
que estaban pendientes. 
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 Adicional a lo anterior atendiendo al nuevo requerimiento del Ministerio de Trabajo, se 
adjunta enlace donde se podrá evidenciar la publicación de las actas enviadas a la 
fecha: https://www.esesanantonio.gov.co/control-y-calidad/covid-19. 

 Una vez dada respuesta a las preguntas, solicitadas por el Ministerio de Trabajo, 
verificado y constatado la entrega de elementos de protección personal a los 
servidores de la ESE, en constancia se firma por los miembros del comité de la ESE 
San Antonio de Rionegro. 

 
 
 
 
 

 
 
Nasly Barco González 
Presidenta COPASST 

 
 
Omar Rodríguez 
Miembro COPASST 

 
 
 

 
 
 

 
 
Laura Juliana Gutiérrez Flórez 
Miembro COPASST 
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