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COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACTA 
 

FECHA:  03/07/2020 HORA: 7:30 AM 

NOMBRE DE  LOS PARTICIPANTES CARGO 

KATIUSKA RODRIGUEZ 
DIRECCION MEDICA (REPRESENTANTE POR 
GERECIA) PRESIDENTA 

VALENTINA RESTREPO 
COORDINADORA CALL CENTER (REPRESENTANTE 
POR LOS TRABAJADORES) 

DAVID SALAZAR 
ASISTENTE DE GERENCIA (REPRESENTANTE POR 
GERENCIA) 

YULY HERRERA HERNANDEZ 
AUXILIAR FACTURACION (RESPRESENTATE DE LOS 
TRABAJADORES) SECRETARIA 

ADRIANA VIVIAS 
AUXILIAR DE ENFERMERIA (REPRESENTANTE POR 
LOS TRABAJADORES) 

JUAN MIGUEL SILVA 
LIDER MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
(REPRESENTANTE POR GERENCIA) 

JULIANA LLANO 
LIDER FARMACIA (REPRESENTANTE POR 
GERENCIA) 

DANIELA RAMIREZ ASESORA ARL (INVITADA) 

TEMAS 

 Verificación de asistencia 

 Verificaciòn de cumplimiento de tareas 

 Revisión de cumplimiento a la entrega de EPP 

  

DESARROLLO DE LA REUNION 

 Se da inicio a la reunión virtual por contingencia sanitaria siendo las 7:30 AM. 
 
Dentro de las tareas de actas anteriores, se realizarán supervisiones según cronograma establecido 
por sedes para determinar si se están cumpliendo con el uso de los EPP. 
Según las evidencias enviadas por el Comité los colaboradores de la Clínica estamos cumpliendo con 
todos los EPP que se esta entregando por parte de Clínica. 
 
Con la aprobación por parte del Ministerio la Clínica San Rafael cuenta con un 100% en el 
cumplimiento de todos los EPP para los colaboradores y pacientes. 
 
Las evidencias de el uso de los elementos y las capacitaciones del uso de estos elementos los 
encontramos en la pagina web de www.ipsclinicasanrafael.com, y en Faceboock es Clínica San Rafael 
Pereira 

 
Se aprobó y se socializa compaña por parte del comité en las redes sociales de la Clínica ,del 
compromiso que tiene el comité con respecto al uso y entrega de EPP a todos los colaboradores de 
la Clínica. 

 
Hacer un plan de mejora en la entrega de los formatos de que se adjuntan de las entregas de los EPP 
donde evidenciemos las fechas correspondientes a la semana anterior. 

 
Se hara una solicitud a mercadeo y sistemas para la implementación de un aviso de lavado de manos  
en los equipos, para asi recordales a los colaboradores la importancia de este. 

 

http://www.ipsclinicasanrafael.com/
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Se solicito a la SST y ARL un informe a cerca de la accidentalidad en la intituticion que ha mejorado 
notablemente con respecto al año anterior. 

 
Haremos invitación cada semana de un colaborador para que este presente durante la reunión del 
comité y así dar fe del compromiso que tenemos como comité para la protección de nuestros 
compañeros. 
 
se da por terminada la reunión siendo las 8:40 am. 

COMPROMISO 

 

No. Descripción Responsable Fecha limite 

 
1 

REUNIONES SEMANALES COMITE 03/07/2020 

2 ACCIONES PREVENTIVAS, REVISIONES DIARIAS LIDERES, COMITE 
Según 
cronograma 

3 SUPERVISIÓN DE LOS EPP COPASST 
03/07/2020 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


