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ORDEN DEL DÍA 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Verificación de quórum 

2 Seguimiento a compromisos 

3 Puntos varios 

4 Agenda de próxima reunión 

5  

6  

7  

8  

 

ASISTENTES Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

NOMBRE CARGO ASISTIÓ 

Juan Manuel Mendieta Director Médico Científico (Delegado FHSC) 
 

Angie Vargas Cuellar Líder de comunicaciones (Suplente FHSC) 
 

Andres Arturo Díaz Director Jurídico (Delegado FHSC) 
 

Cindy Torres Abogada (Suplente FHSC) 
 

Pilar Cárdenas Coord. Lab. – S.T. – Px (Rep. Colaboradores) 
 

Hasleidy Peralta Coord. Rehabilitación (Rep. Colaboradores) 
 

Rogelio Riaño Tecn. Mantenimiento (Suplente Colaboradores) 
 

Yenni Paola Piñeres Analista S.S.T. 
 

Mery Medina Profesional S.S.T. 
 

Yeimmy Esteban 
Coordinadora de relaciones laborares y 

seguridad y salud en el trabajo  

Rudholf Angarita Asesor de Suramericana 
 

Juan Zamora HSE Adecco 
 

Juan Felipe Barrera Jurídico Adecco 
 

  
 

  
 

  
 

   

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 Cumplimiento de quórum SÍ
 

NO
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SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA ESTADO 

Definir viabilidad de supresión de aislamiento en 

colaboradores asintomáticos 
S.S.T. 06/08/2020 Cerrada 

Respuesta formal de ARL, frente a la no viabilidad de 

autoatención e instalación de personal para toma 

de muestras en el Hospital 

Adecco 06/08/2020 Cerrada 

Envío de fichas técnicas de máscaras con filtros, 

como opción de protección contra aerosoles en 

personal con lesiones típicas. 

Hasleidy Peralta  06/08/2020 Cerrada 

Verificación de informe de revisión de protocolos Profesional de S.S.T. 06/08/2020 Cerrado 

Revisión de legislación laboral en cuanto a pago de 

aislamiento o incapacidad de ARL o EPS, si la prueba 

genera resultado negativo 

Cindy Torres 06/08/2020 Cerrada 

Solicitud de stock y compras semanales de EPP Cindy Torres 06/08/2020 Cerrada 

Revisión de últimos lineamientos, donde indica que 

los asintomático y quienes tuvieron contacto 

estrecho con positivos deben aislarse 

Profesional de S.S.T. 06/08/2020 Cerrada 

Dar claridad en el proceso de pagos y generación 

de aislamientos vs incapacidades de colaboradores 

sintomáticos o asintomáticos 

ARL Bolivar 06/08/2020 Cerrada 

Socialización de reporte de daños o desgaste de EPP 

a S.S.T., para efectuar los cambios de forma 

oportuna. 

Profesional de S.S.T. 06/08/2020 Cerrada 

Revisar y escalar con ARL, estrategias para manejo 

de riesgo Psicosocial 
Profesional de S.S.T. 06/08/2020 Cerrada 

Comunicado de riesgo psicosocial al área de 

bienestar de la FHSC y solicitud de estrategias para 

su manejo 

COPASST 06/08/2020 Cerrada 

Propuesta dirigida a talento humano y la dirección 

administrativa,  para abordar el riesgo psicosocial 
COPASST 13/08/2020 En desarrollo 

ESTADO: Cerrada, En desarrollo, Atrasada, Pendiente fecha 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación de Quorum: OK.  

Se agrega a reunión, por videollamada a asesor de suramericana.  

Para esta reunión los representantes de Adecco y Bolívar presentan una calamidad, que les impide el 

acompañamiento, por lo que las actividades quedan aplazadas para la próxima semana. 

2. Se revisan compromisos:  

- Para dar claridad al tema de aislamiento o incapacidades: Según nuevos lineamientos se establece: 

Si la persona es asintomática positiva, debe cumplir aislamiento por 14 días. Si la persona tiene 

contacto estrecho con una persona positiva, también completara aislamiento por los días que 

establezca la norma a ese periodo.  

- Adecco, envió respuesta formal de la no viabilidad de autoatención de colaboradores en la 

Fundación, ni la instalación de profesionales para la toma de pruebas, proceso que se seguirá 

llevando a cabo por la línea 322. 

- La ficha técnica de la mascara facial con filtros, se envió a la profesional de S.S.T., en espera de validar 

la información para autorizar el uso en los servicios asistenciales, de los trabajadores que la adquieran 

particularmente y tengan complicaciones tópicas con el tapabocas N95. 

- La profesional de seguridad y salud en el trabajo, recibió el documento de verificación de protocolos 

de bioseguridad de la ARL Bolívar en conjunto con Adecco, en espera de recibir el informe de ARL 

Sura, para realizar consolidación del protocolo. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

- La integrante de COPASST y abogada Cindy Torres, realiza verificación de normatividad para pago 

de aislamientos o incapacidades por la EPS o ARL, cuando la prueba da como resultado negativo; 

dado que actualmente se genera un aislamiento, pero ninguna de las dos entidades cancela al 

trabajador. Como validación se establece: “entre los ministerios de salud y trabajo, se está validando 

dicho proceso, puesto ninguna de las dos entidades quiere asumir el pago, por otra parte, si el 

colaborador se encuentra en aislamiento, la norma también avala el teletrabajo y la empresa asume 

el pago, lo cual no aplica para todos los profesionales, dado que personas asistenciales que no 

pueden desarrollar las actividades operativas desde el domicilio. Así mismo la norma, tampoco obliga 

a la empresa a pagar los aislamiento y por el contrario, si puede conciliar periodo vacacional u otra 

modalidad legal para asumir el ausentismo” Se escalara el tema con relaciones laborales y nomina, 

para definir procedimiento. 

- La información semanal del del stock y compras de EPP, se continúa entregando semanalmente, 

incluye las necesidades e inventario de monogafas. 

- Se ha realizado el cambio de 30 caretas para el servicio de cirugía, 3 en el área de UCI, 6 entre 

hospitalización y urgencias. En caso de presentarse novedad por daño o sobreuso de los elementos 

de protección personal, los colaboradores deberán enviar un correo a través de mesa de ayuda, con 

asunto: seguridad y salud en el trabajo. La información de dicho proceso se divulgará a líderes de 

servicio. 

- Se escaló la problemática y riesgo psicosocial de los colaboradores de la Fundación, a las ARL Sura y 

Bolívar. Suramérica, refirió contacto de proveedor para apoyar e implementar las estrategias que 

ayuden a mitigar dicho riesgo, además de tener en cuenta las condiciones en sitio de descanso de 

trabajadores realizada en una visita el 30 de Julio, con el fin de tener en cuenta el análisis de 

vulnerabilidad de personal a través de la encuesta propuesta por Sura o por FHSC. Adecco, informará 

a Bolívar para establecer el abordaje la próxima semana. Por otra parte, la presidenta de COPASST y 

líder de comunicaciones, Angie Vargas, escaló la necesidad al área de bienestar, talento humano y 

dirección administrativa, para generar las estrategias. 

- Se realizó seguimiento telefónico por parte de la dirección de talento humano y la dirección 

administrativa, hacia los colaboradores positivos. La estrategia ha tenido buena acogida y ante la 

retroalimentación, los colaboradores expresan sentirse tranquilos y apoyados por la Fundación. 

3. Puntos Varios 

- La ARL Sura realiza entrega a la Fundación de: 82 batas desechables, 83 caretas de uso médico, 596 

Kits quirúrgico (camisa, pantalón, polainas, gorro), 596 unidades de tapabocas N95, 41 cajas de 50 

unidades de tapabocas convencionales, una caja de señaletas que deben validarse a la líder de 

comunicación, para validación de la imagen y distribución visual en las zonas de la Fundación. En el 

momento, refieren pendiente entrega de guantes, que según cronograma se realizará la siguiente 

semana. El asesor de suramericana, Rudolf Angarita, refiere tener en cuenta carta que llega con el 

material.  

- ARL SURA aseguró que la próxima semana comprendida entre el 10 al 14 de agosto de 2020 llegan 

elementos de protección personal como lo son los guantes y el resto de la entrega se hará la segunda 

semana de septiembre. 

- Se encuentra en desarrollo, la generación de necesidades e inventario de EPP, por cambio de 

jornadas de 12 horas a 6 horas, en espera de información sumistrada por líderes de proceso. 

- Se menciona, la alerta sanitaria del Invima sobre el uso de las mascarillas KN95, con el fin de tener en 

cuenta en el proceso de compras. 

- Es importante, actualizar el diligenciamiento de la base de datos de colaboradores contagiados, en 

el tiempo de contagio y área, con el fin de establecer un nexo epidemiológico e identificar o definir 

situaciones de brote. Para el proceso se apoyará la base de datos con el departamento de 

Epidemiología y la integrante de COPASST, Hasleidy Peralta. 

- Se ha presentado comunicación con la inspectora del Min. de trabajo, solicitando retroalimentación 

de las falencias que se han encontrado en los informes o procesos presentados en el interior de la 

Fundación. Sin embargo, refiere como acción de mejora, el horario de la entrega de informes y en 

cuanto a las falencias refiere que al finalizar la emergencia sanitaria, se retroalimentaran. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

- Se han presentado dificultades en la entrega de trajes de mayo y overoles, así como el material 

necesario para actos quirúrgicos. En comunicación con la dirección administrativa y de talento 

humano, refieren el ingreso de la compra de dichos elementos, con lo que se le da alcance a la 

necesidad presentada por profesionales y servicios. 

- El área de Calidad, solicita formalizar en un protocolo o procedimiento el manejo, manipulación y 

eliminación de EPP en el interior de la Fundación. El área de S.S.T., ha trabajo el protocolo desde hace 

un mes y se encuentra finalizado para enviarlo, con el fin de dar aprobación y codificación en la 

gestión documental. Dentro del mismo protocolo, se tiene en cuenta el tiempo de uso de tapabocas  

N95, los cuales según los lineamientos de la SDS, tienen 5 usos, también se incluyen la conformación 

de los Kits de EPP. 

4. Sin otro particular, finaliza la reunión sin eventualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y VARIOS 

Las descritas en el desarrollo de la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




