
 

ACTAS DE REUNIÓN 
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Proceso: Gestión Gerencial 

 

 

 

DESARROLLO 
ORDEN DEL DIA  

1. Llamada a lista y Verificación del Quórum 

2. Revisión de las Actividades en el mes de febrero de 2022 

3. Lista de Chequeo para informe Ministerio del trabajo. 

4. Accidentes y/o incidentes de trabajo 

5. Enfermedad laboral 

6. Ausentismo 

7. Inspecciones de seguridad 

8. Posibles y/o casos confirmados de COVID-19 de la población trabajadora 

9. Revisión de compromisos anteriores 

10. Tareas  

11. Cierre 

ACTA N° LUGAR FECHA HORA INICIO HORA FINAL 

048 Visión Total sas 4-03-2022 5:00 PM 6:00 PM 

               

TEMA Reunión ordinaria, Lineamientos Ministerio del Trabajo y Protección social 

               

TIPO  PROCESOS  MEJORA  CLIENTE x OTROS  

               

NOMBRES ASISTENTES CARGO FIRMA 

YESID JAVIER MESTRA PATERNINA Principal del empleador - Presidente 
 

SAMIR NARVÁEZ PRIOLÓ Suplente del Empleador 

 

VIVIANA PATRICIA ROMERO AGUIRRE Principal Empleador 
 

ANA MARÍA MORALES ALMARIO  Suplente del Empleador 

 

KAREN DE VIVEROS Suplente Trabajador 
 

PAOLA LEDESMA MERCADO Principal trabajadores - Secretaria  

 
LUISA LORA PÁEZ Principal trabajadores 

 

NARGI RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ Suplente Trabajador 
 

JOSÉ DAVID PÉREZ Líder SST 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Llamada a Lista y Verificación del Quórum 

Se da inicio a la reunión verificando la asistencia de todos los integrantes, una vez verificado 

el quórum  se da inicio a la reunión en sala de juntas, se da lectura del acta anterior y se firma 

por los miembros del comité. 

 

2. Revisión de las Actividades en el mes de febrero de 2022 

Se realizaron las Acta de entrega de EPP  a los funcionarios que lo solicitan como consta en 

las actas escaneadas de la misma manera con las inspecciones realizadas, en donde se 

puede evidenciar el uso adecuado de los EPP en la institución y al día de hoy se puede 

evidenciar que los más de 100  de los trabajadores se encuentran laborando en la institución, 

bien sea por Teletrabajo o Presencial en la institución. 

 

Se evidencian la ejecución de las Pausas Activas diarias en las sedes de Visión Total sas: 
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Caracterización del total de la población que requiere la entrega de EPP 

Se socializó a los miembros comité la caracterización de la población trabajadora de la 

empresa, que se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Caracterización Total de los funcionarios que requieren EPP. 

 

También se evidencia en la tabla 2. Inventario de EPP en donde se envía evidencia del stock 

para la entrega de los mismos a nuestros funcionarios y colaboradores en la prestación de los 

servicios de salud en la IPS. 

 

 

 

Caracterización del total de la población que requiere la entrega de EPP del sector salud. 

Área 
Cargo (Exp. Al 
riesgo directo 

e indirecto) 

Tipo de 
vinculación 

Actividad 
Cantidad de 
trabajadores 

Urgencias,                                 
Hospitalización,                              
Unidades de Cuidado 
Intensivo,                 
Salas de cirugía,                              
Consulta externa 

DIRECTO 
NOMINA Y 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

Asistencial 29 

Otras leas de tránsito 
(pasillos, salas) 

INDIRECTO NOMINA 
Servicios 
generales 

7 

Áreas administrativas 
sin contacto con 
pacientes 

INDIRECTO NOMINA 

Labores 
administrativas 

que no 
requieren 

contacto con 
usuarios 

52 

Áreas administrativas 
con contacto con 
pacientes 

INDIRECTO NOMINA 

Labores 
administrativas 
que requieren 
contacto con 

usuarios 

21 

Laboratorio Clínico N/a N/a N/a 0 
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Se socializa el inventario de disponibilidad por parte de la empresa de elementos de 

protección personal 

Tipo de EPP  Cantidad por 
empresa  

Cantidad por 
ARL  

Frecuencia de 
entrega  

Especificaciones 
técnicas que cumple  

Mascarilla quirúrgica 0 0 
Semanal las 
desechables. 
Mensual la 

EN 14683 

Respirador N95 0 0 
Cuando hay 
programación 

Norma 42CFR84. 

Visor, careta o gafas. 0 0 Mensual 
ANSI Z87.1-2003, ANSI 
Z87.1-2010, CSA Z94.3-

2007 

Bata manga larga antifluido. 84 0 
Semanal las 
desechables. 

No tiene 

Guantes no estériles caja x 
100 

1.139 0 
Cuando se 
agotan 

EN420 
- EN374 

Guantes estériles x 1 par.  0 
Cuando se 
agotan  

Polainas 5700 0 
Cuando hay 
programación  

Vestido quirúrgico debajo de 
la bata que se retira al final 
del turno 

0 0 Diaria Antifluido 

Gorro 235 0 
Cuando hay 
programación 
en sala 

No tiene 

 

 

Tabla 2. Inventario de EPP. 

 

Frente a la capacitación de los EPP: la empresa realizó capacitaciones sobre lo importante que son las pausas 

activas en esta época de pandemia, se recordó sobre el uso correcto de estos, la matriz de elementos de 

protección personal, como ponérselos y quitárselos y reforzar los protocolos de bioseguridad con los que cuenta la 

empresa. 

 

Disposición final de los EPP: en el mes de enero se realizó el peso de los EPP generados en le empresa a los 

cuales a través de la empresa Bioresiduos se le dará disposición final y nos dio los siguientes resultados: 

Sede 33: 1.0 kg 

Sede principal: 5.05 kg 

Sede Apartado: 6.6 kg 

Total: 12.65  KG 
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3. Lista de Chequeo para informe Ministerio del trabajo. 

En el informe de la lista de Chequeo para el informe general se unificaron los  formatos de 

lista de chequeo de elementos de protección personal de acuerdo con los lineamientos del 

ministerio y de esta manera enviar el informe de manera ágil, veraz y con información exacta y 

real en la entrega de los elementos de protección personal de Visión total sas. 

 

El COPASST determino que las inspecciones de los elementos de protección personal se 

realizaran de acuerdo con los lineamientos y periodicidad establecida. 

 

De esta manera se puede evidenciar las acciones de la institución en sus diferentes sedes 

demostrando la pertinencia y el sentido de pertenencia con la institución, se hace evidencia 

que en las inspecciones en los puestos de trabajo de las diferentes sedes en la institución, 

encontrándose las siguientes, VISION TOTAL SEDE 33: 

 

Se pudo evidenciar el uso correcto de los elementos de protección personal, uso de guantes 

de látex o nitrilo cuando se requiere, uso de gafas de protección y el uso de tapabocas 

adecuado y de acuerdo con las normas técnicas que estos deben cumplir para el uso y 

atención con nuestros usuarios, para cuidarnos la salud individual y colectiva, bajo el lema 

comprometidos con su salud y la nuestra. 

 

Por otra parte se puede evidenciar que el personal médico y asistencial de la institución en la 

sede de consultas, las medidas de protección son cada vez  más exigentes de acuerdo con el 

ministerio, por lo que nuestro personal médico esta consiente de uso, cuidado y 

mantenimiento de estos elementos para enfrentar a la emergencia sanitaria que se está 

atravesando en el país.  

 

Por otra parte, la verificación, control y vigilancia de las normas de bioseguridad,  riesgos y 

elementos de protección personal en la sede de VISION TOTAL APARTADO, se evidencia de 

la siguiente manera: 
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La atención presencial de nuestros usuarios en la sede de Apartado se evidencia el uso de los 

elementos de protección personal donde los servicios de salud prestados se realizan con la 

protección adecuada para los usuarios y el personal médico. 

Así mismo el lavado frecuente de las manos, la teleorientacion, uso adecuado de los 

tapabocas y la maximización de los recursos para la atención en salud.  Además de nuestro 

compromiso con los usuarios al momento de solicitar las citas telefónicas presenciales y por 

teleorientacion. 

 

En VISION TOTAL SEDE PRINCIPAL, la verificación diaria de los elementos de protección 

personal se hace de manera rigurosa  y la verificación de los signos y alarmas de 

sintomatología asociada al COVID -19 

 

Se anexo Informe adicional solicitado por el ministerio de trabajo 

 

Seguimiento al plan de trabajo anual en SST: 

 

Se coordinó con la ARL entrega de los siguientes elementos de protección personal: 1000 

N95, 15000 mascarillas quirúrgicas, 2500 pares de guantes de látex y 100 batas desechables. 

 

Se realizó la rendición de cuentas del comité 

Se socializo a los miembros del comité los resultados la revisión por la alta dirección 

Se realizó la revisión del plan de trabajo anual, del plan de capacitación, del plan de bienestar 

y estilos de vida saludable, de igual manera se estableció el cronograma de actividades del 

comité. 

 

El día 15 de marzo la ARL realizará el informe de gestión y se coordinaran las actividades a 

realizar con apoyo de la ARL 
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Dentro del programa de bienestar y estilos de vida saludable se sugiere incluir las siguientes 

actividades: realizar semana de SST en el mes de Abril, realizar ciclopaseo, capacitación en 

alimentación saludable y realizar de control de peso. 

 

4. Accidentes y/o incidentes de trabajo 

 

En el mes de enero en Visión Total no se presentaron dos Accidentes de trabajo 

 

5. Enfermedad laboral 

 

En el presente mes no se reportaron a Colmena ARL posibles enfermedades laborales por 

parte de los trabajadores 

 

6. Inspecciones de seguridad 

Se socializa el cronograma de inspecciones para el presente año con los miembros del comité 

para que se continúe haciendo esta actividad que corresponde al COPASST 

 

7. Ausentismo 

 

En el presente mes no se presentó ausentismo por causa médica. 

 

8. Vacunación COVID-19 

A la fecha de hoy se han vacunado con las dos dosis la totalidad 110 empleados, es decir, 

que ya cuentan con su esquema de vacunación completo que se encuentran en la primera y 

segunda etapa de vacunación según los lineamientos establecidos por el ministerio de salud 

 

Cabe resaltar que de manera autónoma los empleados están aplicándose la tercera dosis 

como refuerzo para prevenir el contagio de esta enfermedad. 
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9. Revisión de compromisos anteriores 

Compromiso Responsable Fecha  Cumplimiento Observaciones 
Entrega del informe al correo 

pargel@mintrabajo.gov.co 
José Pérez 3/02/2022 100% 

Se envió el informe al 

inspector de trabajo 

Inspecciones de uso de EPP y 
Actas de Entrega 

Grupo 
COPASST 

5/02/2022 100% 

Se realizó inspecciones 

a todas las sedes de la 

empresa y tomo registro 

de la entrega de los 

EPP 

Verificación de pausas activas 
Grupo 

COPASST 
5/02/2022 100% 

Se fue a los puestos de 

trabajo a verificar la 

realización de las 

pausas activas 

Peso de desechos de EPP 
Administrador de 
sede Visión Total 

5/02/2022 100 % 

Se empezó a pesar los 

desechos generados 

por EPP de manera 

independientes de los 

demás residuos peligros 

que genera la IPS 

Inscribir a los miembros del 
COPASST que aún no tenían 
el curso de las 50 horas 

José David 
Pérez Linares 

5/02/2022 100 % 

Se volvió a inscribir en 

el curso de las 50 horas 

los miembros del comité 

que hacen falta por el 

curso 
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10. Tareas 

Tareas Responsable Fecha propuesta 

Continuar con el programa de las pausas activas 
y la realización de las inspecciones de seguridad 

COPASST Permanente 

 

11. Cierre 

El comité se reunirá mensualmente para verificar el cumplimiento del funcionamiento del 

COPASST y realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 

PROXIMA 
REUNION 

FECHA HORA LUGAR 

1-04-2022 5:00 PM  
 
 
 


