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COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACTA  
 

FECHA:   29-09-2020 HORA: 9:00 AM 

NOMBRE DE  LOS PARTICIPANTES CARGO 

KATIUSKA RODRIGUEZ 
DIRECCION MEDICA (REPRESENTANTE POR GERECIA) 
PRESIDENTA 

YULY HERRERA  
AUXILIAR DE FACTURACION (REPRESENTANTE POR 
LOS TRABAJADORES) SECRETARIA 

DAVID SALAZAR  
LIDER FACTURACION (REPRESENTANTE POR 
GERENCIA) 

OMAIRA ZAPATA 
DIRECTORA FINANCIERA (REPRESENTANTE POR 
GERENCIA) 

GREICY MARIN 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (REPRESENTANTE POR 
GERENCIA) 

JULIANA LLANO  LIDER FARMACIA (REPRESENTANTE POR GERENCIA) 

ANGELA LOAIZA 
LIDER BIOTECNOLOGIA (REPRESENTANTE POR 
GERENCIA) 

JUAN MIGUEL SILVA 
LIDER MANTENIMIENTO (REPRESENTANTE POR 
GERENCIA) 

ADRIANA VIVAS 
AUX ENFERMERIA (REPRESENTANTE POR LOS 
TRABAJADORES) 

CARLOS MONAR 
AUX FACTURACION (REPRESENTANTE POR LOS 
TRABAJADORES) 

MARIA FERNANDA BETANCURT 
AUX COMPRAS (REPRESENTANTE POR LOS 
TRABAJADORES) 

SANDRA HENAO 
ENFERMERA (REPRESENTANTE POR LOS 
TRABAJADORES) 

MARYURY ARROYAVE 
AUX GESTION HUMANA (REPRESENTANTE POR LOS 
TRABAJADORES) 

DANIELA RAMIREZ ASESORA ARL (INVITADA) 

XIMENA OVALLOS SST (INVITADA) 

VALENTINA RESTREPO 
COORDINADORA CALL CENTER (REPRESENTANTE 
POR LOS TRABAJADORES 

TEMAS  

➢ REVISION EPP DE CADA AREA  

➢ INFORME MENSUAL COPASST PARA MINISTERIO DE TRABAJO 

➢ RESPUESTA DE ARL ACERCA DE LAS ENTREGA DE  FICHAS TECNICAS 

➢  

DESARROLLO DE LA REUNION 

Se inicia reunión del Copasst a las 9 am de forma virtual debido a contingencia Covid-19 
Conforme con oficio recibido  por parte de Ministerio en el cual debido al cumplimiento por parte de la 
empresa y el comité con los lineamientos establecidos se  realiza revisión mensual. 
Se revisa el número de colaboradores , discriminados entre personal de nómina, contratistas, Senas, 
trabajadores en casa y  personal de vacaciones, los cuales se encuentran discriminados por servicios, se 
observa el cumplimiento en la entrega de los EPP para todo el personal que labora en la institución . 
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Encontramos que cada área esta cumpliendo con dichas entregas, las cuales se están realizando en los 
respectivos formatos en los cuales se puede revisar el tipo de EPP , según el riesgo de exposición . 
Encontramos que por parte del área de hospitalizacion no se esta cumpliendo con el formato estipulado 
por el area de calidad para dichas entregas, se le hará llegar un comunicado a esta área para que realice 
el respectivo corrección. 
 
El área de farmacia nos envía su soporte del stock con el cual contamos en estos momentos (se anexará 
dentro de los envíos), el cual cumple en cantidad necesaria para suplir las necesidades institucionales. 
Este soporte es de la farmacia externa adicional a la  farmacia principal  del proveedor Audifarma, 
 
La ARL realiza entrega de EPP, pero nos queda pendiente las fichas técnicas algunos de los elementos 
nuevos como caretas y gafas, los cuales no se han podido entregar por falta de esta. 
Queda pendiente que la ARL nos haga llegar las fichas, por lo cual si fueron recibidos por la institución no 
se han dispensado hasta que la ARL realice la entrega de las fichas, siendo revisadas dicha entregas la 
Líder de Farmacia refiere que  los insumos que no cuentan con ficha técnica no se están dispensando a los 
colaboradores. 

  
Se actualizará el cronograma para el acompañamiento por parte de los líderes de los servicios , para el 
acompañamiento al Comité. 
Una vez revisados todos los soportes, se determina cumplimiento del 100% por parte e la empresa. 
Se solicita a la Representante de la ARL, el envío de las fichas faltantes. 
 
En la pagina www.ipsclinicasanrafael.com encontramos el link donde encontraremos todas las actas y 
redes sociales. 
 
Se da por terminado la reunión 10:30 am. 
 

COMPROMISO 

 

No. Descripción  Responsable Fecha limite 

 
1 

Invitación a Lideres a la próxima reunión  comité 28-10-2020 

2 Fichas técnicas por parte de la ARL ARL - SST 
28-10-2020 

 

3 
Se enviara comunicado Area Hospitalizacion para 
correctivos en los formatos 

comite 
28-10-2020 

 

4 

Se reenvian comunicados a la ARL para 
determinar las entregas e informar que dichas 
entregas no estan cumpliendo los estandares de 
calidad 

SST-Gestion Humana 28-10-2020 

 

http://www.ipsclinicasanrafael.com/
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