
 

ESE Hospital Marco Fidel Suárez 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

Acta julio 15 de 2.020 
 

 

FECHA: Bello, julio 15 de 2.020 
LUGAR: Cafetín 

HORA: 11 horas. 
 
ASISTENTES:  

Ángel Manuel Rodríguez Regino, delegada ppal. gerente. 
Deisy Yuliana Diez Álvarez - delegada ppal. Empleados. 

María Eugenia Méndez Galeano - delegada ppal. Empleados. 
 

AUSENTES: 
 
Alcira Chaverra Hernández - delegada ppal. gerente. 

 
 

INVITADOS:  
 
Daniela Tobón Arroyave – Líder SST. 

Eucaris Hernández – SST Prosalud. 
Camilo Serna Mejia – SST Sintrabalboa. 

Luz Edilma Rico – Coordinadora Sintrasan. 
Manuela Cardona Osorno – Técnica administrativa SST. 
Diana Patricia Serna García – Técnica administrativa Gestión Humana. 

Brayan Estiven Jaramillo Taborda – Auxiliar SST Fedsalud. 
Carlos Mario Álzate - Epidemiólogo 

Sandra Milena López Montes – Directora de Gestión Humana. 
 
VERIFICACIÓN DE QUORUM 

 
Se verifica que hay quórum para deliberar y decidir. 

 
 
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
Es leída y aprobada sin ninguna observación. 

 
AGENDA: 
 

1. Ejecución de las tareas  

2. Informe de inspección de EPP 

3. Entrega de caretas faciales – circular  

4. Importancia del uso de las caretas faciales 

5. Tareas 



 

 

DESARROLLO: 
 

 
1. La señora Daniela Líder en SST del hospital, realiza lectura de las 

actividades que se encontraban pendientes de ejecutar para esta 

reunión, se evidencio que las agremiaciones realizaron su tarea de 

compartir el informe semanal informando el porcentaje de cumplimento 

del personal con referencia al diligenciamiento de la en cuenta de signos 

y síntomas de la Arl. 

La señora Sandra Directora de Gestión Humana, informa que a la 

empresa expertos se le solicito que por favor les entreguen a su 

personal monogafas, gafas y/o careta facial. 

El Dr. Álzate asiste a la reunión, pero no fue posible abordar el tema del 

aislamiento preventivo, esta pendiente para la próxima reunión. 

 

2. Las inspecciones de seguridad para la semana en curso correspondían al 

señor Jaramillo delegado de Fedsalud, la auxiliar de enfermería Deisy y 

la señora Luz Edilma delegada de Sintrasan. 

El señor Jaramillo informa los hallazgos evidenciados en la inspección 

realizada en la sede Niquia en el servicio de Urgencias, evidenciando un 

uso adecuado de los EPP por parte del personal, para ello comparte 

evidencias fotográficas de la inspección, todos cumplían con los 

protocolos estipulados por la institución referente a EPP. 

 

 

 

 



 

La señora Luz Edilma y la auxiliar de enfermeria Deisy, quienes 

realizaron la auditoria en la sede Autopista en el servicio de Urgenicas, 

manifiestan que todo el personal usa de una manera correcta el 

tapabocas quirurgico pero las jefes de enfermeria y los medicos no estan 

utilizabdo todos los EPP (Monogafas y/o gafas de seguridad) argumentan 

qu ellos son quienes deben dar ejemplo, adicional los medicos que se 

encuentran en triaje en Urgencias Covid-19 mantienen sus EPP alla, 

pero cundo van a otro servicio no las portan deben realizarle otra 

entrega para que estas las utilicen cuando cambien de servicio, la 

señora Eucaris delegada de Prosalud se compromete a realizar la etrega 

de estas. 

 

3. La señora Daniela Líder en SST del hospital, pregunta a las 

agremiaciones si les socializaron a sus funcionarios la circular sobre el 

uso permanente de las caretas faciales y la entrega de estas, la señora 

Luz Edilma delegada de Sintrasan manifiesta que ya le realizo entrega 

de la careta facial al sociólogo, atención al usuario, cartera, facturación, 

secretarias de piso esta pendiente la del Dr. Carlos Mario Álzate y el jefe 

Mario Blandon. 

El señor Jaramillo delegado de Fedsalud informa que todo el personal ya 

cuenta con la careta facial, adicional argumenta que en los grupos de 

WhatsApp constantemente se informa sobre el obligatorio cumplimiento 

frente al uso de estos EPP, comparte soporte.   

 

 
 

El señor Serna delegado de Sintrabalboa, informa que a la fecha han 

realizado entrega de 200 visores y el día de hoy entregaran 90 visores 

mas para el personal que esta faltando, al personal se le ha informado 

que el uso de estos es de carácter obligatorio. 

 



 

4. El Dr. Alzaté manifiesta por que es importante el uso de la careta facial 

de manera permanente, hay que tener en cuenta que en el hospital y 

todas las áreas se tienen unos riesgos, de alto riesgo para infección por 

COVID-19 y otros no tanto, y dependiendo del área hay que utilizar cada 

EPP, específicamente para los facturadores si tienen vidrio los elementos 

van a disminuir porque cuentan con esta barrera de protección, tienen 

que cuidarse eso si que la persona cuando este hablando no hable por el 

orificio por donde pasan los documentos por que el virus también se 

trasmite por el ambiente, entonces que necesiten o no las gafas es 

depende de la distancia en la que estén y si van a salir hacer algo y van 

a tener contacto con el paciente y/o usuario deben tener la careta y la 

mascarilla, con que fin se dio esta directriz en el momento que se deba 

hacer el cerco epidemiológico no se enviarían tantos funcionarios para 

su casa al aislamiento preventivo, porque al realizar el cerco nos 

encontraremos que todos estaban utilizando adecuadamente sus EPP. 

 

5. TAREAS: 

Tarea Responsable 
Fecha de 

Ejecución 

Invitar al Dr. Carlos Mario Álzate coordinador 

del área de epidemiologia de la ESE HMFS, 
para informarle a las agremiaciones 

lineamientos con respecto al aislamiento 
preventivo. 

Daniela Tobón 
Líder SST 

HMFS 

 

 

Siendo las 12 horas, se da por terminada la reunión. 
 

La próxima reunión se realizará en julio 22 de 2.020 a las 10:00 am. 
 

Por motivos de fuerza mayor y la situación actual del pico de la pandemia la 
reunión se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom, algunos 
participantes que se encontraban dentro del hospital participaron desde una 

misma pantalla.  
 

 
 
 

 



 

 


