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ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST 

Fecha: 29 de diciembre de 2020 Lugar: reunión virtual - plataforma MEET 

Hora Inicial: 8:00 am Hora Final: 8:37am Acta N° 29 

 

Agenda: ASISTENTES: CARGOS: 

1. Verificación del quórum. 

 

2. Desarrollo de la reunión: 

- Verificación lista de 
chequeo medidas del 
ministerio del trabajo. 

 
3. Proposiciones y varios 

 
4. Cierre de la reunión. 

 

EDILBERTO GIRALDO IBARRA JEFE OFICINA DE PLANEACION 

EFREN SUAREZ GERENTE ARL POSITIVA 

LUIS EDUARDO SANTOS JEFE DE CONTROL INTERNO - 

INVITADO 

OSCAR EDUARDO CUMBE GUTIERREZ PROFESIONAL SST ESE 

HOSPITAL SAN RAFAEL 

GLORIA A. FIERRO MORALES REPRESENTANTE AREA 

ADMINISTRATIVA 

SOFIA MARCELA BARRIOS REP SECTOR ADMINISTRATIVO 

LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVA Y FINACIERA 

 

 

1. VERIFICACION DEL QUORUM: 

Mediante correo electrónico se convocó al comité copastt por la aplicación 
Google meet, con el link https://meet.google.com/ikg-rfzd-geg?hs=224  
asistencia por Jefe de la oficina de planeación Edilberto Giraldo Ibarra, 
representante del gerente, con la asistencia del Gerente Efren Suarez  y como 
invitado a esta reunión el Jefe de control interno de la ESE Hospital San Rafael, 
se verifico si  existe quorum para realizar reunión de comité de Copastt por 
parte del representante del Gerente,  

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ 

https://meet.google.com/ikg-rfzd-geg?hs=224
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2. DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICACIONES DE ENTREGA DE EPP: 

 

INFORME VERIFICACION LISTA DE CHEQUEO MEDIDAS DEL 
MINISTERIO DEL TRABAJO 

LISTA DE CHEQUEO MEDIDAS DE PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD  

ITEM SI NO 

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?  

 

Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de por nivel de 

exposición (directo, indirecto o intermedio). vinculación, área de 

la clínica y clasificación  

x  

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características 

establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?  

Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP 

adquiridos. 

 

x  

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de 

acuerdo al grado de exposición al riesgo? 

 Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de 

vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo. 

x  

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de 

entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora 

de entrega. 

x  

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad 

y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de 

trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP 

a cada trabajador. 

x  



 

Código: FT-SST-013 E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 
Ni. 891.190.011-8 

 

FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

COPASST 

 

 
 

Fecha de Aprobación: 01 de 
marzo de 2018 

 

Version: 001 

 

 
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

  www.hospitalsanrafael.gov.co 
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

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? Evidencia: Cantidad 

de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se 

ha de adquirir 

x  

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 recibió entrega de EPP por parte de la ARL Positiva, y 

la fundación SURA 

x  

CUMPLIMIENTO %       100%  

 

 

  

 

• Frente a la disposición final de los Elementos de Protección Personal. 

 

• Frente a la disposición final de los residuos peligrosos generados por 

el uso de EPP de COVID 19 en el municipio de San Vicente del 

Caguán, la ESE Hospital San Rafael tiene establecido el protocolo de 

manejo de residuos COVID y se tiene contrato con contrato con la 

empresa COMSERVA S.A.E.S.. 

 

• Frente al uso de los EPP. Se realizan inspecciones periódicas con el 

fin de hacer la verificación del uso adecuado. 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

El Doctor Efren insto para que se haga el seguimiento a la utilización de los EPP y 
felicita a este comité por su gestión. 

El profesional de seguridad en el trabajo de la ESE Oscar Cumbe; solicita a la ARL 
la respuesta al oficio de la ejecución de los recursos que se gastaron en la ESE, ya 
que mas o menos un mes y medio que no ha tenido respuesta, el doctor Efren queda 
comprometido a dar respuesta a este oficio. 

La  representante de los empleados del sector administrativo Gloria A. Fierro 
Morales; quien actúa como secretaria del Comité, interviene solicitando el 
acompañamiento por parte de la ARL, ya que la ARL ha ten ido una nula participación 
en el desarrollo de capacitaciones desde hace mas de 15 años que trabaja en la 
entidad; hace un llamado al Gerente de la ARL para que en el mes de enero se haga 
una programación de las actividades a realizar y solicita al Doctor Efren el 
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acompañamiento como la Ley lo dicta. 

El Jefe de Planeación Doctor Edilberto Giraldo Ibarra; pide a la ARL este mismo 
acompañamiento y que sea la oportunidad de que trabajemos de la Mano. 

El jefe de control interno de la ESE, Doctor Luis Eduardo Santos, hace la intervención 
solicitando a la ARL la valoración de los puestos de trabajo, para los empleados de 
la ESE, ya que argumenta que va por mas de cuatros años que esta en la institución 
y nunca le han hecho esta valoración por parte de la ARL. 

El doctor Efrén Suarez, queda en compromiso en esta reunión la programación con 
la asesora Yeni, quien se pondrá en contacto con el profesional de seguridad en el 
trabajo; ya que nos informa que de acuerdo a resultado de una encuesta que realizo 
la ARL a los funcionarios de la ESE, todos manifiestan que no han recibido 
capacitaciones por parte de la ARL. 

 
La secretaria del comité, manifestó que la entidad esta dando cumplimiento al 
requermiento mpor parte del Ministerio de trabajo de publicar  en el link de 
transparencia de la página web www.hospitalsanrafael.gov.co/v2020/,   las actas del 
comité de Copastt para efectos de transparencia y para facilitar el control social  

CIERRE DE LA REUNIÓN. 
 
Se da por terminada la reunión a las 8:37 am, no se anexa asistencia, fue 
realizada la reunión por la plataforma meet. 
 
 

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/v2020/

