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3.0 DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Se expone a los miembros del COPASST las sugerencias realizadas por la ARL relacionadas 

con la inclusión de actividades en los próximos informes como:  

• Importantes actividades como de lavado de manos, distanciamiento, uso y mantenimiento de epp 

(la forma de colocárselo de retirarlos) 

• Señalización instalada 

• Desinfección de las áreas (pasillos – cafeterías - sitos de cambio de ropa). 

• Clasificación adecuada de residuos certificado de donde se están llevando esos residuos bajo 

una empresa certificada. 

• El cambio de ropa si lo están realizando. 

• Desinfección de los epp si aplica. 

• El acta debe ir con los cargos del Copasst 

• Productos que se utilizan que estén bajo la lista de los de la OMS y estén con su hoja de seguridad 

y el personal esté capacitado y rotulados. 

2. Desarrollo del cuarto 4to. informe para enviar al ministerio de trabajo:  
Periodo del Informe: 21 al 24 Julio de 2020   
 

Población Trabajadora y Población Expuesta 
 
 

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) 

13 14 27 

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

4 0 4 

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

30 1 31 

 
TOTALES 

47 15 62 

 

3. Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad. El cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad se realiza a través de la aplicación de una lista de chequeo basada en la resolución 
666 del 24 de abril 2020, la cual se aplica mensualmente; con un total de 119 ítems evaluados: 
 

                   No.     Ítem     cumplidos            *100%= 112  * 100 = 97% 
                No. Total de ítem evaluados                   119 
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Actividades programadas en la semana: 
 

a) Aplicación de lista de chequeo de lavado de manos en agenda médica y admisiones. (ver anexo 
No.1), responsables Arlin García, Cindy Acosta – tiempo promedio de ejecución actividad 1 hora. 

b) Verificación de uso adecuado de epp´s en el área de cirugía, responsable Alba Pérez - tiempo 
promedio de ejecución actividad 1 hora. 

c) Inspección de señalización instalada en la clínica relacionada con la prevención del covid-19, 
responsable Janeth Caballero - tiempo promedio de ejecución actividad 1 hora. 

d) Adelantar el proceso de investigación de enfermedad laboral por covid-19 de dos (2) 
trabajadores de la clínica, responsable Angelica Quiñonez (consultor SEI) Arlin García - tiempo 
promedio de ejecución actividad 2 horas. 

 
Cumplimiento 

 
No. actividades ejecutadas en la semana___X 100=  4 X 100 = 80% 

            No. actividades programadas en la semana               5 
 
           Cobertura 
 

No. trabajadores cubiertos con la actividad___X 100=  25 X 100 = 100% 
            No. actividades programadas en la actividad                 25 
  

4. Elementos de Protección Personal 
 
Se evidencia la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores, cuyo registro se 
encuentra en el formato registro de entrega EPP diario, (ver Anexo No. 2) 
 
Se verifica el uso de epp´s del área de cirugía.  
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La ARL a través de correo electrónico enviado a Gerencia el 21 de julio donde se confirman las 
cantidades de epp entregados a Clínica Carriazo a través de 3 entregas correspondiente a los meses 
de Abril – Mayo - Junio (2do. Trimestre del año), en este correo se incluye a los contratistas 
independientes (médicos oftalmólogos) solicitud realizada por la Gerencia en mayo de 2020. (ver anexo 
No. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Se verifica las fichas técnicas de cada uno de los epp´s recibidos, los cuales cumplen con las 
especificaciones técnicas exigidas durante la pandemia. (ver anexo No. 4). 
 

EPP 

1era 
entrega 

2da. 
Entrega 

3era. 
Entrega TOTAL 

18-may 23-may 28-jun 

Bata desechable 257   98 355 

Guantes de látex 1500 1550 1150 4200 

Mascarilla N95 100   50 150 

Careta uso médico 4   2 6 

Mascarilla Quirúrgica   300 100 400 

Vestido Quirúrgico (incluye 
pantalón, polaina, bata, gorro)     

104 104 

5. Análisis de casos 
Proceso de investigación de enfermedad laboral de los trabajadores Danawis Torres y Yaneth  Arroyo 
en proceso, acompañamiento de la ARL SURA en este proceso relacionado con la asesoría y suministro 
de información requerida al respecto. 
 

6. Participación de la ARL 
La ARL realiza la asesoría y acompañamiento en esta semana a través de la revisión del presente 
informe. (ver anexo No. 5)  
 

7. Publicación de Informes.  
La publicación de los informes semanales de las reuniones del COPASST se hará en la página web de 
la clínica www.carriazo.com 
 

8. Evidencias cumplimiento protocolos de bioseguridad 
 
Dispensador gel antiséptico 
 

   

http://www.carriazo.com/
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Distanciamiento social 
 

    
 

 
 

Señalización 
 

     
 
En la inspección de señalización, se observa que hacen faltan algunos baños por el protocolo de lavado 
de manos, se sugiere colocar el protocolo de lavado de manos en la totalidad de baños y lavamanos de 
la clínica. 
 

4.0 TAREAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA  

TAREA RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA DE 

CIERRE 
Verificar el uso de tapabocas y condiciones en los 
trabajadores de la clínica. 

Yaneth Caballero 31 julio  

Realizar informe a Gerencia acerca de las inspecciones 
realizadas por el COPASST. 

Cindy Acosta 
Consultor SEI 

6 agosto  

 


