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1. Verificación del Quórum

Se verificó el quórum el día 27 de ENERO de 2021 a las 4:30 pm y se encontró
procedente para sesionar.






Eliana Charris
Santiago Martínez
Carolina Galván.
Claudia Diaz
Mairobi Peñaranda

El día 27 de ENERO de 2021 siendo las 4:30 pm la presidenta del Copasst inició la
reunión ordinaria del Comité quien da apertura a la reunión del COPASST,
extendiendo sus saludos a los presentes.

1. Revisión compromisos pendientes del acta anterior. (registrar el estado de las
acciones de mejora y/o correctivas que se hallan implementado o que se encuentren
pendiente por implementar, de acuerdo con el o los hallazgos encontrados en el
periodo o periodos anteriores)
HALLAZGO

RESPONSABLE

FECHA INTERVENCIÓN

ESTADO
C

Orientador en puerta de sede
principal para generar control
en aforo y distanciamiento.
Inspecciones de
elementos de protección
individual a todas las
sedes.

COPASST

Diciembre 2020

x

COPASST

Diciembre 2020

x

Realizar seguimiento del uso
adecuado de Elementos
de protección personal

COPASST

Diciembre 2020

x

COPASST

Diciembre 2020

x

COPASST

Diciembre 2020

x

Enero 2021

x

Seguimiento de
limpiezas terminales y
diarias
Seguimiento a la encuesta
de condiciones de salud
diaria
Instalación de nuevos
protectores en SIAU
Inspecciones locativas

DIRECTOR

COPASST

C: Cerrada; P: En Proceso; A: Abierta (No Cumplida)

Enero 2021

x

A

P

2. Población Trabajadora y Población Expuesta. (Señalar el número total de
trabajadores tanto directos, independientes, contratistas, de temporal, etc. Discriminar
por tipo de exposición a COVID-19: Directos, Indirectos e Intermedios)

EXPOSICIÓN COVID-19

No.
TRABAJADORES
EXPOSICIÓN DIRECTA
(Personal de Salud)
No.
TRABAJADORES
EXPOSICIÓN
INDIRECTA
(Aseo,
Servicio
Generales,
gerencia, administrativo
etc.)
No.
TRABAJADORES
EXPOSICIÓN
INTERMEDIA Atención
al usuario, Recepción,
Farmacia, vigilancia
etc.)
TOTALES

No.
TRABAJADORES
DIRECTOS

79

No. TRABAJADORES OTRAS
MODALIDADES
(CONTRATISTAS,
INDEPENDIENTES, EN MISIÒN,
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ETC)

88

TOTALES

167

54

54
0

45
40

5

173

93

266

3. Cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad. (Del protocolo de bioseguridad
expedido por el Ministerio de Salud, evaluar cada ítem que le aplique a la institución y
calificar el cumplimiento de cada uno de ellos y luego estimar el porcentaje de
cumplimiento, así:
No. Ítem cumplidos*100%
No. Total, de ítem que le aplican
1. Higiene de manos: teniendo en cuenta los cinco momentos de la higiene de manos
de OMS y la técnica recomendada por OMS (Lavado de manos cada 1 hora o
cuando estén visiblemente sucias)
2. Uso de elementos de protección personal (EPP) (Mascarilla, caretas visor) el uso de
guantes desechables solo será en el personal asistencial.
3. Gestión de residuos desinfección de equipos.
4. Protocolo de Etiqueta Respiratoria (Estornude en el antebrazo o cubriéndose con
pañuelos desechables, nunca con la mano)
5. Limpieza y desinfección de las áreas y superficies tres veces al día.
6. Limpieza y desinfección de las superficies de mayor contacto cada 1 hora (pomos
de las puertas, barandas de las escaleras, teléfono)

7. Limpieza y desinfección de dispositivos y equipos biomédicos.
8. Procedimiento de Aspersión de hipoclorito de sodio 3 veces en la semana con
fumigadora)
9. Procedimiento de limpieza de exteriores con hidrolavadoras
10. Desinfección de suela de zapatos mediante tapetes que contiene solución de
Bacoxin a 1000ppm
11. Toma de temperatura al ingresar y salir de la empresa.
12. Aspersión de Alcohol al 70% en manos.
13. Se prohíbe el ingreso de usuarios con guantes para lo cual se cuenta con caneca
para residuos biológicos al ingreso.
14. Demarcar las áreas de atención al usuario, farmacia, para garantizar
distanciamiento social en el momento de la atención al usuario.
15. Seguimiento a encuesta condiciones de salud.
16. Seguimiento a condiciones de salud.

Porcentaje de
cumplimiento
%

14actividades ejecutadas
X100
16 actividades programadas

= 87.5%

4. Elementos de Protección Personal. (Se debe verificar y anexar la evidencia de lo
siguiente:
Verificar que 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

 Verificar que se estén entregando a todos los trabajadores de acuerdo con el
tipo de exposición: Directa, Indirecta e Intermedia.

Entrega, uso de Epp y dotación. Ver archivo adjunto al correo enviado
jcuadros@mintrabajo.gov.co
 Verificar que se esté haciendo la reposición oportuna de los EPP.

Entrega, uso de Epp y dotación. Ver archivo adjunto al correo enviado
jcuadros@mintrabajo.gov.co

 Verificar el uso adecuado por parte de los trabajadores

 Jornada de limpieza profunda y desinfección.

 Instalación de nuevas barreras en las líneas de atención al usuario.

Se instalan nuevas barreras que garantizan mayor protección hacia nuestros
colaboradores y al mismo tiempo hacia nuestros usuarios.

 Verificación de ejecución de encuesta de síntomas diaria por parte de los colaboradores de
todas las sedes.

Diariamente se verifica el resultado de las personas que de forma voluntaria manifiestan síntomas relacionados
con el covid-19. Los colaboradores son llamadas vía telefónica con el objetivo de indagar y confirmar los
síntomas, una vez confirmado los síntomas es dirigido a su eps para practicar prueba o en su defecto es
realizada directamente por la empresa (PCR) el colaborador ingresa en aislamiento obligatorio hasta verificar
resultados de la prueba.
 Capacitación a trabajadores en normas de bioseguridad.

Verificación de la ejecución de la encuesta de síntomas diaria y capacitación en normas de bioseguridad;
Distanciamiento, uso de EPI, desinfección de áreas, calzado , manos.

 Verificar la calidad de los EPP entregados (Ficha Técnica).

 Verificar la existencia en stock o inventario.

5. Análisis de Casos (Verificar la existencia de casos de enfermedad laboral confirmada
de COVID-19 en la empresa, verificar que se estén reportando ante la ARL, EPS y el
Ministerio de Trabajo y participar en la investigación de las causas de estas)
N. CASO

SEDE
2

SANTO
TOMAS

ENF. LABORAL
2

6. Publicación de Informes. (Verificar que la empresa esté publicando en su página
web, los informes semanales de las reuniones del COPASST, con sus respectivos
soportes y evidencias)
La ruta de la pagina web de promocosta es:

http://promocosta.com.co/

Colaboradores Copasst  semana 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 septiembre

COMPROMISOS.
1.
2.
3.
4.
5.

Inspecciones periódicas de uso de EPP
Inspecciones periódicas de limpieza y desinfección de áreas y superficies
Revisión del cumplimiento del distanciamiento en las áreas de trabajo
Validación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
Inspección de suministro de implementos para la higiene de manos

SECRETARIO

PRESIDENTE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ENTREGA DE EPI
BARANOA:

MALAMBO

MANATI

PONEDERA

SABANALARGA

PRINCIPAL

