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ACTA DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO COPASST
30 DE DICIEMBRE 2020

Elementos de protección Personal entregados mes de
diciembre del 2020

INSPECCION DE USO DE EPP DE DICIEMBRE
DEL 2020
A continuación se presentan los resultados de la medición de adherencia de
uso de EPP en el mes de Diciembre del año 2020:

Uso de Elementos de Protección Personal por
áreas Diciembre 2020
ÁREA
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USO DE EPP 2DO PERIODO DEL 2020
Total del uso de los elementos de protección personal segundo semestre del año 2020
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generales
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INFORME DE INSPECCION DE EXTINTORES
Fecha: 29/12/2020
Jornada: Diurna

INSPECCION DE EXTINTORES
Inspecciones a los 27 extintores distribuidos en las
distintas áreas de la clínica MEDIHELP SERVICES.

OBJETIVO: Verificar la disponibilidad y buen funcionamiento de todos los extintores ubicados
en las diversas áreas de la clínica Medihelp Services para asegurar que ante la ocurrencia de
una situación de emergencia se puede responder sin ningún contratiempo, mediante la
realización periódica de los extintores.

Se realizan estas inspecciones con el fin de detectar situación de riesgos que puedan llegar a
ocurrir a la hora de hacer uso de los distintos extintores, Una inspección mensual de los
extintores es una inspección visual que asegura que los extintores estén cargados y listos para
usar.
Durante una inspección mensual, asegúrese de que:







El extintor de incendios se encuentra en el lugar correcto, bien marcado y de fácil acceso
El manómetro muestra que el extintor está completamente cargado
El pasador y el sello de seguridad están intactos
El extintor no está visiblemente dañado o corroído
Asegúrese de que la placa de identificación y las instrucciones de funcionamiento estén
orientadas hacia el exterior
Revise la etiqueta de servicio en el extintor y firme y ponga la fecha para registrar la
inspección.

RECOMENDACIONES Y/O MEJORAS:


Se realizaron las inspecciones a los 27 extintores ubicados en las
distintas áreas de la clínica y corroboramos que todos se encuentran en
óptimas condiciones, están debidamente recargados, accesibles a su
uso y su debido mantenimiento.

FOTOS Y EVIDENCIAS

INFORME DE INSPECCION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS
Fecha: 29/12/2020

INSPECCION DE BOTIQUINES

Jornada: Diurna

Inspecciones a botiquín de recepción de cirugía e ingreso al
area de UMC.

Actividad:

Realizar trimestralmente las inspecciones de los botiquines de
primeros auxilios de la clínica.

OBJETIVO: Verificar que los botiquines cuenten con la cantidad requerida de insumos
necesarios, para estar preparados en caso de una emergencia, contando con estos insumos
indispensables para dar atención inicial a las personas que sufren alguna lesión o evento en la
CLÍNICA MEDIHELP SERVICES.

El botiquín de primeros auxilios es un recurso necesario para la atención oportuna y
adecuada de las víctimas de emergencias, el cual está compuesto por los siguientes
elementos: Sustancias antisépticas, material de curación, instrumental y medicamentos. La
existencia de cada uno de ellos debe estar sujeta al tipo y nivel de gravedad de lesiones más
frecuentes, al número de posibles víctimas, a la idoneidad y competencia técnica o profesional
de las personas responsables del manejo del mismo en la empresa.

HALLAZGOS:



BOTIQUIN RECEPCIÓN DE CIRUGIA: Durante la inspección realizada al botiquín
situado debajo de las escaleras del area de recepción de cirugía (con llave dentro del
gabinete ubicado debajo de las escaleras), se observa que es visible a todo el público y
se encuentra en optimas condiciones.



BOTIQUÍN INGRESO A UMC: Durante la inspección que se realizo al botiquín ubicado
al ingresar al área de UMC (con la llave situada en la parte de abajo del gabinete), se
observa que se encuentra en óptimas condiciones y con uso accesible.

RECOMENDACIONES Y/O MEJORA


Se repusieron insumos faltantes y hay repuestos por si, se necesita
hacer cambio.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Recepción De Cirugía:



Ingreso a UMC

CAPACITACIONES

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Se capacito sobre Identificar los
actos y condiciones inseguras
durante la ejecución de sus
Prevención de
actividades
laborales
para
enfermedades
prevenir
accidentes
y
enfermedades laborales.

Identificación
de Los
peligros del
entorno antes
De ejecutar la
labor frente al
Covid19(Riesgo
expuesto en
area de
trabajo)
Biológico.

Se trato sobre la importancia de
identificar los peligros a los
cuales se expone el
colaborador durante la jornada
laboral con el objetivo de
prevenir los accidentes y
enfermedades laborales; al
igual de la importancia de
mantener las medidas
preventivas y de bioseguridad y
la importancia del auto cuidado.

N° Días en que se
realizaron las
capacitaciones

% CUMPLIMIENTO

2

100%

1

100%

BIENESTAR LABORAL PARA NUESTRO TALENTO HUMANO EN SALUD

Las actividades de bienestar están orientadas a mejorar el clima de la
institución, mantener la energía en los equipos de trabajo.
Además permite darle variedad a la rutina y la cotidianidad, promoviendo la
integración entre los colaboradores.
Entre los beneficios esta que, el colaborador se sienta valorado e integrado.



DÍA DEL MEDICO.

Esta iniciativa se dio ya que el 3 de diciembre se celebra el día internacional del
médico y quisimos resaltar este grandioso día y sorprender a todos nuestros
médicos de la clínica con un detalle que los hiciera sentir especiales,
reconociendo su gran esfuerzo y dedicación con la que dejan de hacer cosas
personales por brindar su ayuda a las personas que los necesitan, los
sorprendimos con un pequeño pero maravilloso detalle; con un rico vino y unos
chocolates a la hora de entrega se les daba y se les decían unas palabras de
agradecimiento por parte de cada uno de los integrantes del equipo de talento
humano.



DÍA DE LAS VELITAS

Surge esta idea desde el equipo de Talento Humano para la entrega de
velitas a los colaboradores de la Clínica con el fin de que motivar a nuestros
colaboradores acerca de la importancia de compartir con su núcleo familiar
y vivir un momento de esperanza, fé, amor, paz y agradecer todas las
bendiciones recibidas y pedir por un 2021 lleno de muchas energías
positivas; que a pesar de toda esta emergencia sanitaria y muchos meses
de angustia, esfuerzo físico duplicando nuestros esfuerzos para brindar una
atención a nuestros pacientes y de todas las dificultades que se nos han
presentado hemos salido adelante como familia Medihelp , sacrificando
muchas veces nuestros propios espacios con nuestras familias para brindar
ayuda a los que lo necesitan,



ENTREGA DE ANCHETAS NAVIDEÑAS

Esta actividad se realiza con el fin de motivar a nuestros colaboradores y
acompañarlos de alguna manera durante la celebración de fin de año; es
importante anotar que todos los años se realizaba integración de fin de año
para todos los colaboradores; pero debido a la emergencia sanitaria de esta
año obviamente fue imposible; por consiguiente se les realiza entrega de
ancheta navideña y mercados a los colaboradores; brindándoles un mensaje
de esperanza, unión y amor.

IMPLEMENTACION DE OTRAS ACTIVIDADES DE SST
En reunión realizada en primera instancia con el área Talento humano y
posterior con Dirección general y Coordinación de SST ; se le socializa al
Copasst , que se toma la decisión de cambio de ARL ; ya que se desea incluir
dentro del plan de trabajo del 2021 actividades que influyan directamente en el
Bienestar de los colaboradores; no queriendo decir con esto que antes no se
trabajaba; pero se estaba realizando obviamente reinversión en prevención,
pero quedaban pendiente apoyo en actividades directamente para el bienestar
como las que apuntan a mejorar el impacto psicosocial de nuestros
colaboradores en esta pandemia ; esta decisión no es radical necesitamos
revisar como trabaja la ARL que inicia con nosotros a partir del 01 de enero del
2021, y si no existe acoplo con la nueva pues se entrará a revisar posible
cambio; el comité se encuentra de acuerdo al cambio ; nueva ARL AXA
COLPATRIA; el empalme se esta realizando se realizó 2 reuniones para
capacitación en plataforma en afiliaciones con el analista de TH y asesor
asignado por la ARL y en reporte de accidentes laborales con la Coordinación
de SST de la Clínica y la persona asignada en la ARL.
Esta socialización se le realiza a todos los colaboradores vía correo electrónico
con Mailing y a todos los coordinadores.

Actividad de SST


Coordinadora de SST informa a todo el equipo COPASST que el DADIS
en este mes de diciembre realizó entrega de pruebas para detección de
antígenos como tamizaje para nuestros colaboradores , con el apoyo de
la Jefe de vigilancia epidemiológica se gestiona para dar inicio la
segunda semana del mes de enero del 2021 ; se envía información vía
correo electrónica a todos los coordinadores y Directivos de la
institución, al igual que se convoca a reunión por sst para brindar
información. Se contará con el apoyo del área de laboratorio quien
llevará el consolidado ; realizará las pruebas e informará a la
coordinadora de sst; esta asignación de los colaboradores se realizará
de manera organizada para evitar traumatismos en los procesos
asistenciales y si se identifica en el tamizaje algún colaborador positivo
para covid-19;se informara de manera inmediata a su Jefe para que
active plan de contingencia con el capital humano; se asigne a otro
colaborador a cubrir a ese colaborador; sst informa a Jefe de de TH; y se
envía al colaborador a aislamiento preventivo; sst le realizará
seguimiento a ese colaborador; de igual manera sst deberá orientar a
ese colaborador para reportar a su eps y arl .



SST informa que se encuentra en actualización del documento Plan de
Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres de la Clínica e
inmediatamente finalice su actualización se socializará a todo el equipo;
se recibe el apoyo del equipo para actualizar la matriz de identificación
de peligros y el apoyo de la ARL , esta actualización de la matriz se
realiza en el mes de noviembre del 2020.



Reporte de accidentes laborales:
Durante el mes de diciembre no se reporta accidentes laborales e
incidentes.

SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
AREA SOLICITANTE

DESPACHA

INSUMO SUMINISTRADO

CANTIDAD SUMINISTRADA

ALMACEN GENERAL

ALMACEN GENERAL

ALCOHOL GALON

1

CENTARL DE ESTERILIZACION

ALMACEN GENERAL

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M

36

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

200

CONSULTA DOMICILIARIA

ALMACEN GENERAL

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M

120

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

200

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M

70

CONSULTA EXTERNA

DIRECCION TALENTO HUMANO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALMACEN GENERAL

ALMACEN GENERAL

ALMACEN GENERAL

ALCOHOL GALON

3

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

HAND RUB GEL 850 ML ALCOHOL GLICERINADO 70% PT0301001004

10

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

1250

CARETA VISOR TRANSPARENTE CON ACETATO

10

ALCOHOL GALON

7

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M

65

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

100

BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016

10

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

FARMACIA

ALMACEN GENERAL

HAND RUB GEL 850 ML ALCOHOL GLICERINADO 70% PT0301001004

2

IMAGENOLOGIA

ALMACEN GENERAL

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M

15

MANTENIMIENTO

ALMACEN GENERAL

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

NUTRICION

ALMACEN GENERAL

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M

40

PISO

QUIROFANO

ALMACEN GENERAL

ALMACEN GENERAL

RECUPERACION

ALMACEN GENERAL

SERVICIOS DE AMBULANCIA

ALMACEN GENERAL

SERVICIOS GENERALES

ALMACEN GENERAL

UCI ADULTO

ALMACEN GENERAL

ALCOHOL GALON

2

BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016

30

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M

405

GORRO REDONDO ENFERMERA

100

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

150

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

1000

CAPUCHON DE AISLAMIENTO OVEROL CON POLAINAS

10

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S

400

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M

20

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

POLAINA RESORTADA ANTIDESLIZANTE MAINCO BOL X50PAR

400

RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 3M 8210

9

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M
HAND RUB GEL 850 ML ALCOHOL GLICERINADO 70% PT0301001004
BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016
CAPUCHON DE AISLAMIENTO OVEROL CON POLAINAS
ALCOHOL GALON
BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016
GORRO REDONDO ENFERMERA
GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M
RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M
TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS
TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS
RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M
GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M
HAND RUB GEL 850 ML ALCOHOL GLICERINADO 70% PT0301001004
CAPUCHON DE AISLAMIENTO OVEROL CON POLAINAS
POLAINA RESORTADA ANTIDESLIZANTE MAINCO BOL X50PAR
GORRO REDONDO ENFERMERA
TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS
HAND RUB GEL 850 ML ALCOHOL GLICERINADO 70% PT0301001004
ALCOHOL GALON
RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 REF 9010 3M
ESCAFANDRA EN TELA ANTIFLUIDO SMS 50GRS
BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016
GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M
BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016
GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S
CAPUCHON DE AISLAMIENTO OVEROL CON POLAINAS

200
4
50
20
2
60
100
800
60
50
50
25
100
2
10
300
300
350
10
1
760
102
30
5000
80
1200
20

