
 

FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: G-SG-FT005 Versión: 2.0  Mayo /2017 Página  de  

 

TEMA: REUNION DE COMITÉ DE COPASST 

LUGAR: OFICINA DE SST FECHA:  15/01/2021 

RESPONSABLE: MIEMBROS DEL COPASST 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Se reúne el comité del Copasst para el seguimiento al Plan de contingencia por Covid- 19 a la 
fecha 15 Enero  de 2021. 
 
De acuerdo a la solicitud por el Ministerio de trabajo en matriz, se da respuesta a cada uno 
de los Ítems. 
 
INFORME DE SEGUIMIENTO A EPP 
Se realiza el informe de acuerdo  a la evaluación del cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad implementadas para la atención de la emergencia sanitaria por el Covid 19.  
 
1. Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo al número de 

trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? 
Gyo Medical IPS tiene identificado el número de trabajadores y la cantidad de EPP a 
entregar al personal según cargo, actividad y nivel de exposición.  
 
No se han creado nuevos cargos a la fecha,  ni se ha vinculado nuevo personal en la 
Institución,  según  Información proporcionada por el proceso de Talento Humano de Gyo 
Medical IPS. 
 

PARTICIPANTES 

MIEMBROS DEL COPASST 
Harold Arturo Cortes   
Zulma Capacho  
María Teresa Osorio -   
Jimena Paola Ortiz -   
Luis Miguel Suarez   
Gabriela Cáceres Méndez  
Viviana Peña 

TEMAS A TRATAR  

- Reunión seguimiento  al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Institucional. 

- Verificación de entrega de EPPs según requerimiento del Ministerio del Trabajo 
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CARGOS NIVEL DE EXPOSICION CANTIDAD 

AUXILIARES ENFERMERIA DIRECTO 44 

ENFERMERAS DIRECTO 11 

TERAPEUTAS DIRECTO 10 

MEDICOS  DIRECTO 7 

MEDICOS ESPECIALISTAS DIRECTO 7 

NUTRICIONISTA DIRECTO 2 

SERVICIOS GENERALES INTERMEDIO 9 

CAMILLEROS INTERMEDIO 4 

ADMINISTRATIVOS INDIRECTO 18 

Tabla 1. Cuadro del listado de trabajadores por cargo 
 
Ver archivo adjunto Excel “Reporte de trabajadores Gyo Medical con medidas COVID19”.  
 
2. Los EPP entregados al personal asistencial y administrativo cumplen  con las 

características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? 
 

Los elementos de protección adquiridos por la institución se compran a proveedores 
evaluados en la sede principal los cuales cumplen con los requisitos técnicos y normativos.   
Se adjuntan las fichas técnicas de los EPP suministrados en el último mes.  
 
3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición 

al riesgo? 
Se hacen entrega de los EPP al personal asistencial y administrativo de acuerdo al riesgo de 
exposición  establecido en cuadro de registro de “Entrega EPP”.  
 
Se adjunta archivo con la Base de datos de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área 
de la Institución y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio), 
proporcionado por el Ministerio de Trabajo. 
(Archivo de Excel Adjunto Reporte de trabajadores Gyo Medical con medidas COVID19). 
Actualizado al 14 de enero  de 2021. 
 
El Copasst verifico la base de datos de los trabajadores con el grado de exposición al cual se 
encuentran, según actividad. 
 

4. Los EPP se están entregando oportunamente? 
Gyo Medical IPS está haciendo entrega oportunamente de los EPP al personal operativo y 
administrativo. Ver registros de entrega de los EPP.      
Ver archivo Excel Reporte trabajadores con medidas covid 19. 
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Los insumos - EPP como las batas desechables, gorros, polainas, guantes no estériles, 
guantes estériles,  y vestidos trajes de mayo que son de uso  diario del personal asistencial, 
no se hace entrega individual, si no que se hace entrega del suministro total de los mismos a 
la coordinadora de la Unidad y ella abastece a la misma diariamente según necesidad.  
 
Se toman registro de entrega individual a los EPP: Mascarilla N95 y mascarilla quirúrgica así: 
Operativos. 
Servicio Intensivo adultos entre el 30 de diciembre 2020 al 04 de enero de 2021 se hizo 
entrega de 54 Mascarillas N95 2 por persona. Entrega de mascarilla quirúrgica a 37 
funcionarios de 16 tapabocas por persona.  Próxima entrega a partir del día 16  enero 2021.  
(Ver registros de entrega).  
Servicio Neonatal y Pediátrico el 30 de diciembre de 2020 al 01 enero 2021 se hizo entrega 
de  mascarilla quirúrgica a 34 funcionarios de 13 tapabocas por persona. Entrega de 
mascarilla N95 a 34 funcionarios,  de 2 unidades por persona. Próxima entrega a partir del 
día 16 de enero 2021.  (Ver registros de entrega).  
 
Administrativos y Servicios Generales 
Se realizó entrega a 23 funcionarios de Mascarilla quirúrgica (20 unidades por persona), el 
12de enero de 2021, para cubrir 20 días laborales.  Entrega de 8 mascarillas N95 y 15 
mascarillas quirúrgicas a 8 funcionarias servicios generales.  Próxima entrega  03 de febrero 
de 2021. 
 
De igual forma se realiza entrega de gel antibacterial suministrados por la ARL POSITIVA  
1 frasco por persona.   
Registros de entrega de EPPs enviados en correo del día 04 de diciembre de 2020.  
 
El Copasst verifico la entrega de los  elementos  de protección  personal  en  cada uno de 
los servicios de la Institución.   
 

5. Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
requerido? 

Se hace entrega de los EPP de acuerdo a las actividades y el nivel de exposición del 
trabajador, se lleva registro la entrega de los EPP.  Ver registros de entrega de los EPP.      
 
De igual forma se verifica el uso de los EPP a todo el personal con lista de chequeo de uso de 
EPP, realizado semanalmente en las unidades de Adulto y Neonatal – pediátrico. Ver 
Registro de lista de chequeo. 
 
6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la 
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disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? 
La Farmacia entrega el inventario de los EPPs que se entregan individualmente; mascarilla 
quirúrgica y mascarilla N95. Saldos a la fecha del 26 de noviembre de 2020. 
 

 
 

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? 

 
La gerencia de la Sede principal de Gyo Medical IPS ha realizado la comunicación y solicitud  
a la ARL Positiva, solicitando los respectivos EPP, de acuerdo a decreto 488  y 500 de 2020.   
Última entrega de EPPs por parte de la ARL Positiva fue realizada hace 15 días. 
 
8. Se plantean medidas preventivas y/o correctivas y se les hace el seguimiento. 

 

Se da cumplimiento al seguimiento de la disponibilidad y entrega de Elementos de 
Protección personal por parte de la Institución a los trabajadores, y  se hacen los 
requerimientos necesarios a la Gerencia para dar cumplimiento a la Circular 29 del 2020. 
 
9. Link de Publicación del informe 

La Institución no cuenta con página Web.   
Se envió Informe del día 14 de diciembre a la Secretaria de Salud Departamental de 
Casanare para publicar en página Web de la Gobernación en el link    
URL: https://www.casanare.gov.co/Dependencias/salud/Paginas/COPASST_IPSs.aspx  
La publicación se realizó y la secretaria a través de correo confirmo su respectiva 
publicación.   
De igual forma se envía el presente informe para su respectiva publicación en página web 
https://www.casanare.gov.co/Dependencias/salud/Paginas/COPASST_IPSs.aspx   
 

Descripción Laboratorio Lote 
Cantidad 

presentación 
CANTIDAD POR 

UNIDAD 
SALDO EN FARMACIA 

MASCARA PARA RIESO BIO N95 
CAJA X 10   LIGH TECH 

 
12 cajas 118 und 24 CAJA X 10 UND 

MASCARILLA DESECHABLES 
CAJA X 50 UND  KENNEDY   43 cajas 820 und  65  CAJAS X 50 UND 

ANALISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

  
 

 

 

 
______________________   
Firma presidente del comité 

https://www.casanare.gov.co/Dependencias/salud/Paginas/COPASST_IPSs.aspx
https://www.casanare.gov.co/Dependencias/salud/Paginas/COPASST_IPSs.aspx

