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ACTA N. 001/2021 
 
DEPARTAMENTO/ MUNICIPIO/ VEREDA:  Caquetá/San Vicente del Caguán 
FECHA     : 22 de enero de 2021 
HORA      : 2:00 pm 
LUGAR     : plataforma virtual  
 

OBJETIVO: 

1. Hacer la verificación y seguimiento a las normas de bioseguridad, entrega de EPP 

y cumplimiento por parte de la ARL. 

 

2. ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ GERENTE ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

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  REPRESENTANTE AREA ADMINISTRATIVA 

SOFIA MARCELA BARRIOS ORDOÑEZ REP SECTOR ADMINISTRATIVO 

MARTHA CECILIA COLLAZOS SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EDILBERTO GIRALDO IBARRA JEFE OFICINA DE PLANEACION 

NASHELY CATALINA LOBO HOYOS SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD 

YUDY TATIANA SERRANO AMBITO COORDINADOR RESOLUTIVO 

 

 

3. ORDEN DEL DÍA: 

 

 TEMA RESPONSABLE 

1.  VERIFICACION DEL QUORUM Secretario y presidente 

2. INFORMES AL MINISTERIO DE TRABAJO Comité en pleno 

3. ESTABLECER FECHA SOCIALIZACION PLAN DE TRABAJO Profesional SST 

4. 

ELECCION DEL REPRESENTANTE AL COMITÉ AMBIENTAL 

POR PARTE DEL COMITÉ COPASST 
Comité en pleno 
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5. 

ESTABLECER PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE EPP- 

ENTREGA DE SOPORTES 
Comité e invitados 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS Comité 

 

 

4. DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 

1. VERIFICACION DEL QUORUM: 

Mediante correo electrónico se convocó al comité copasst por la aplicación Google meet, con 

el link  http://meet.google.com/tdc-ipue-vut  se verifico asistencia por Jefe de la oficina de 

planeación Edilberto Giraldo Ibarra, jefe de planeación y se cuenta con el Gerente de la ESE 

Hospital San Rafael Doctor Marlio Andres Posada Muñoz, con la asistencia del Gerente 

Efren Suarez  de la ARL Positiva y como invitados a este comité al subgerente de servicios 

de salud  y la coordinadora resolutiva de la ESE Hospital San Rafael. 

 

2. 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  
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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  

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 insistió una vez mas al Gerente de la ARL positiva que era 

necesario enviar relación de donaciones valorizadas para que se 

pudiera dar ingreso almacén. 

Como compromiso nuevamente se pidió al Gerente este procedimeinto 

y a su vez se recordó por parte del comité que se necesitaba el valor de 

lo que se ha gastado en la ESE por parte de la ARL, ya que no se ha 

dado respuesta a este requerimiento también. 

 

x  

CUMPLIMIENTO %       100%  

 

 

  

 
• Frente a la disposición final de los Elementos de Protección Personal  y  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.. 
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Frente al uso de los EPP. Se realizan inspecciones periódicas con el fin de hacer la 

verificación del uso adecuado de dichos elementos, asi como también la visita  a funcionarios 

que aun siguen presentando mala adherencia al uso del tapaboca; en el lugar de trabajo y ya 

son identificados para lo cual se deja constancia en esta acta por aprobación del personal 

asistente e invitado que se la hará un comparendo educativo, donde la sanción será que 

oriente a los demás compañeros del uso del tapaboca y los EPP.. 

Aun se verifican personas que llegan a la institución y no tienen adherencia al lavado de 

manos en la portería de consulta externa, se hace un llamado personalmente a dichos 

funcionarios e igualmente se coordino que por comité si siguen presentando esta conducta 

serán acreedores a un comparendo educativo donde deberán socializar con el personal el 

lavado de manos. 

 

3. ESTABLECER FECHA PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 

El profesional de seguridad en el trabajo OSCAR EDUARDO CUMBE GUTIERREZ; solicita al 

comité designe una fecha para la socialización del plan de trabajo del sistema de seguridad 

en el trabajo con la ARL, y por compromiso del gerente queda como fecha el 25 de enero de 

2021, se estarían comunicando con la ESE para la agenda de trabajo. 

 

 

4. ELECCION DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

AL COMITÉ AMBIENTAL DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL. 

 

El Comité en pleno designa a la doctora SOFIA MARCELA BARRIOS ORDOÑEZ, 

representante del sector asistencial al comité ambiental. 

La profesional acepta la designación y la secretaria queda comprometida ante el comité 

ambiental de notificar la decisión. 
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5. ESTABLECER PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE EPP: 

 

La coordinadora resolutiva de la institución Dr YUDY TATIANA SERRANO AMBITO, expone 

ante este comité la necesidad de volver a comprometer al personal de la ESE, con el 

compromiso de la entrega de soportes de los EPP, ya que entre los grupos de trabajo el 

equipo de remisiones y el personal médico que está a su cargo, no diligencian los soportes y 

se hace más complicado la búsqueda de las firmas al finalizar el mes. 

Como proposición se deja a cargo por al auxiliar de enfermería ERIBERTO CARDOZO 

MOYA, quien está en la farmacia para que apoye esta gestión; la Subgerente de servicios de 

salud NASHELY CATALINA LOBO, insto a los jefes de área a reportar aquellos funcionarios 

que no cumplen con la obligatoriedad de sus funciones y sus compromisos.; se proyectó el 

memorando para ser socializado al personal; quedando de la siguiente manera:  

 

“De acuerdo a los lineamientos del orden nacional y por consecuencia de la pandemia COVID 19, El comité de 

seguridad en el trabajo debe reportar mensualmente al ministerio del trabajo el consolidado de la entrega de 

elementos de protección personal, y se han presentado inconvenientes por parte de varias dependencias que 

no aportan dicha documentación a tiempo ni completa; por tal razón para dar cumplimento a esta obligatoriedad 

se ha modificado la entrega de los EPP según reunión ampliada del comité de seguridad en el trabajo, las 

subgerentes de servicios de salud y administrativas también la coordinadora resolutiva: 

 

1. Para el área administrativa, facturación, personal de la UBA, Personal de consulta externa personal medico – 

serán entregados por la farmacia en cada puesto de trabajo por la auxiliar área salud ERIBERTO CARDOZO 

MOYA. Y se entregara lo correspondiente a lo programado para el mes. (mascarilla quirúrgica); así mismo 

deberán diligenciar y firmar el formato de entrega de elementos de protección personal. 

 

2. Para el personal de remisiones se entregaran por parte de la regente de farmacia LILIA GASCA y deberán 

acercarse a ella con anticipación y en horario laboral; se hará entrega inicial ( 2 tapabocas N 95 mas las 

mascarillas quirúrgicas para el mes ), en el caso de requerir mas de lo indicado se le solicitara a la farmacia, 

soportando formato de repos ion de para tener el la reposición del inventario de cada uno completo. 
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3. Para el personal de enfermería que rota por urgencias y hospitalización se hará entrega por parte de la jefe 

de los servicios. 

 

Este procedimiento se implementaría a partir del mes de febrero y se evaluaría su 

funcionamiento. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS: 

Se dio análisis al caso expuesto por el jefe de control interno de la entidad donde se da a 

conocer queja interpuesta por el señor Miguel Angel Muñoz Celis, acerca del caso concreto 

del suministro de los tapabocas N95, que se expone a continuación 
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Se escucha a la doctora Tatian Serrano, quien da a conocer nuevamente el lineamiento del Ministerio 

de salud, acerca del traslado de pacientes confirmados Covid 19, y expone que la entidad no ha 

escatimado esfuerzos en brindar a  su personal de salud entregando todos los elementos de 

protección personal; que incluye careta, traje A40, monogafas, mascarilla quirúrgica y también 

tapabocas N95, los cuales son usados hasta por 5 usos ya que el personal conductor de ambulancias 

no tiene exposición a aerosoles por que va en habitáculo separado y mas sin embargo se dota de este 

elemento. 

Se deja estipulado que cada vez que se requiera la reposición de los tapabocas N95, la institución no 

escatima esfuerzos en entregarlos; es hora de hacer un llamado al personal de la entidad a cuidarse 

también en su diario vivir, aplicar el distanciamiento selectivo; y que no solo en el lugar de trabajo nos 

exponemos a este virus. 

Asi mismo se dio a conocer las actas de socialización de las normas de bioseguridad y del protocolo de 

traslado que fue dado a conocer al señor Miguel Angel Muñoz Celis. 

 

Se deja constancia en esta acta que será enviada al jefe de control interno de la entidad.   

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:      SI  X       NO _   PARCIALMENTE ___ 
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