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3.0 DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Desarrollo del cuarto 4to. informe para enviar al ministerio de trabajo:  
Periodo del Informe: 27 al 31 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 

 

2. 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 
 
 
Actividades programadas en la semana: 
 

a) Aplicación de lista de chequeo de lavado de manos en recursos humanos, facturación y 
contabilidad (ver anexo No.1), responsables Alba Pérez, Arlin García, Yaneth Caballero– tiempo 
promedio de ejecución actividad 2 horas. 

b) Solicitud de la certificación de la empresa proveedora de disposición de residuos biológicos. 
Cindy Acosta 1 hora. 

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

d) Verificación del inventario existente de epp´s, responsable Yaneth Caballero tiempo promedio 
de ejecución actividad 1 hora 

e) Verificación de los tapabocas N95 existentes con relación a la alerta generada por el INVIMA 
relacionada con la mascarilla importada KN95 Putian Zhongjin Shoes Co Ltd, debido a que 

presenta riesgos de "colapso de la mascarilla", "dificultades en la respiración" y "eventos adversos 
sobre los pacientes", responsable Cindy Acosta - tiempo promedio de ejecución actividad 2 
horas. 
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Cumplimiento 
 

No. actividades ejecutadas en la semana___X 100=  5 X 100 = 100% 
            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 
  

3. 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) 
 
La ARL SURA hace la cuarta (4) entrega de epp el 22 de junio 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). 
 
Se realiza una inspección con respecto al uso y retiro de epp´s del área de cirugía, se observa que se 
están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en cuanto al uso y retiro de los epp respectivos, 
por el área de cirugía de la clínica. 
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El inventario a la fecha del stock de epp´s que tiene la clínica en estos momentos es el siguiente: 
 

 
 
Con relación a la alerta generada por el INVIMA de la mascarilla importada KN95 marca Putian Zhongjin 
Shoes Co Ltd, se reporta riesgos de "colapso de la mascarilla", "dificultades en la respiración" y 
"eventos adversos sobre los pacientes", se verifica en existencia la marca de las mascarillas entregadas 
por la arl y se verifica el número del lote reportado por el Invima, por lo que se evidencia que 
efectivamente los N95 que se tienen en inventario corresponde a los reportados por el INVIMA lo cual  
se procede a la devolución de los mismos a la ARL, informando a través de correo electrónico a la 
persona encargada. 
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4. Certificación disposición de residuos  

Se solicita a la empresa que realiza la disposición de residuos TECNIAMSA los certificados respectivos 

emitidos por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Informe de auditoría al SG-SST 

realizado por el Consejo Colombiano de Seguridad con fecha de 23 agosto de 2017 y modificación de 

la licencia ambiental otorgada por la CRA mediante resolución de 468 de 2017. (ver anexo No.5) 

 

5. Análisis de casos 
El proceso de investigación de enfermedad laboral de los trabajadores Danawis Torres y Yaneth  Arroyo 
se encuentra cerrado, y como resultado se formularon unas acciones de mejoramiento, a las cuales se 
les estará haciendo seguimiento dejando registro en los siguientes informes. 
 

6. Participación de la ARL 
La ARL realiza la asesoría y acompañamiento el 30 de julio con relación a la revisión de casos 
reportados por covid-19 de la clínica y solicitud de señalización relacionada con la pandemia para 
posterior instalación en las instalaciones de la clínica Carriazo. 
 
Adicionalmente se realiza asesoría por parte de la ARL en la revisión del presente informe el día 4 de 
agosto. (ver anexo No. 6)  
 

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 
 

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 6 agosto  

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

Cindy Acosta 
Consultor SEI 

6 agosto  

 

http://www.carriazo.com/

