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COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACTA 
 

FECHA:  17/07/2020 HORA: 08:00 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) 

CARLOS FERNANDO MONAR MARIN 
AUXILIAR FACTURACION (RESPRESENTATE DE LOS 
TRABAJADORES) SECRETARIO SUPLENTE 

ADRIANA VIVIAS 
AUXILIAR DE ENFERMERIA (REPRESENTANTE POR 
LOS TRABAJADORES) 

MARIO OSORIO 
AUDITOR MEDICO (REPRESENTANTE POR PARTE 
DE LOS TRABAJADORES) 

YULY HERRERA HERNANDEZ 
AUXILIAR DE FACTURACION (REPRESENTANTE 
POR LOS TRABAJADORES 

JULIANA LLANO 
LIDER FARMACIA (REPRESENTANTE POR 
GERENCIA) 

DANIELA RAMIREZ ASESORA ARL (INVITADA) 

TEMAS 

 Verificación de asistencia 

 Verificación de cumplimiento de tareas 

 Revisión de cumplimiento a la entrega de EPP 

 Cumplimiento por parte de las tareas asignadas por el ministerio de salud 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 Se da inicio a la reunión virtual por contingencia sanitaria siendo las 08:00 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 seguimos 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 90% 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 Facebook 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 , que se adjuntan de las entregas de los EPP 
donde evidenciemos las fechas no correspondientes a la semana anterior. 

 
También retro-alimentar a los Lideres de área para que el personal firme  los formatos 
adecuadamente, porque sin ello no podremos corroborar si realmente se les están entregando sus 

http://www.ipsclinicasanrafael.com/
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EPP y que se utilice el formato que fue creado por parte de Calidad, porque los formatos enviados 
por parte de hospitalizaciòn no corresponden. 

 
Por parte del Copasst se  solicitó a Mercadeo y Sistemas De la Institución , la creación de  un fondo 
de pantalla para todos los equipos de computo de la institución en la que recordara la importancia 
del lavado de manos, La imagen ya fue aprobada e instalada en cada uno de los equipos de la clínica, 
se enviara pantallazo de dicha imagen instalada en los equipos 

 
La próxima semana se tendrá el acompañamiento por parte de la Líder de Hospitalizacion Jefe 
Monica Ramirez durante la reunión del Copasst para que se entere a cerca de las labores que el 
Comite viene desempeñando. 

 
Se le enviara solicitud a la ARL acerca de las entregas de los EPP a SST. 
 
se da por terminada la reunión siendo las 10:30 am. 

 

COMPROMISO 

 

No. Descripción Responsable Fecha limite 

 
1 

REUNIONES SEMANALES COMITE 24/07/2020 

2 ACCIONES PREVENTIVAS, REVISIONES DIARIAS LIDERES, COMITE 
Según 
cronograma 

3 SUPERVISIÓN DE LOS EPP COPASST 
24/07/2020 
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