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E.S.E Tundama
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)

Acta / 024 de 2020

Planeación
Fecha

Miércoles, 16 de Septiembre de 2020 / 02:00 PM - 03:00 PM

Lugar

Sala de Juntas

Desarrollo

Contenido

Orden del día

Verificación de Quórum1.

Lectura del acta anterior2.

Intervención Inspectora del Ministerio del Trabajo (Ligia Teresa Pérez) y Auditora Interna3.

de Calidad (Andrea Arias)

Revisión Informe Ministerio de Trabajo4.

Proposiciones y Varios5.

Desarrollo

Siendo las 2:00 p.m. se verifica que existe quórum decisorio y deliberatorio dando inicio1.

a la reunión extraordinaria del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
COPASST.

Se da lectura al acta anterior, siendo aprobada por los miembros de Comité Paritario de2.

Seguridad y salud en el Trabajo.

La Inspectora del Ministerio de Trabajo Ligia Teresa Pérez realiza saludo e informa al3.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), que el Ministerio de
Trabajo realizó el requerimiento para ser invitada a la reunión de esta semana, puesto
que  manifiestan  su  preocupación  por  el  último  informe  enviado  de  seguimiento  por
parte del Comité, donde se evidencia la disminución en el porcentaje de adherencia de
buenas prácticas de bioseguridad. Manifiesta que el porcentaje es muy bajo que en la
fase que estamos de la pandemia el porcentaje debe quedar siempre por encima del
90%

 La Auditora Interna de Calidad Andrea Arias comenta:
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En cuanto al porcentaje de cumplimiento de adherencia a prácticas seguras
para detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en
salud, se aclara que estas listas de chequeo se aplican de manera semanal
a los  trabajadores que hacen parte de los  diferentes procesos con los
cuales cuenta la Institución donde se mide: Adherencia a lavado de manos
(5 momentos y 11 pasos), Uso de Elementos de Protección Personal.
Que el  porcentaje de adherencia de buenas prácticas de seguridad NO
disminuyó, que quedó en 91%, de adherencia, que lo que ocurre es que las
tres tablas que se envían corresponden a diferentes listas de chequeo que
se realizan semanalmente en la institución, y que no se deben promediar
porque por eso arroja un porcentaje que no es real.
Además explica a la Inspectora del ministerio de trabajo  Ligia Teresa Pérez,
que semanalmente se aplican listas de chequeo a 30 colaboradores al azar
de diferentes procesos, que hubo una leve baja en el porcentaje debido a
que el proceso gestión del ambiente físico no presentó mucha adherencia,
pero debemos tener en cuenta que este no es un proceso asistencial.
Finalmente  se  llega  a  un  acuerdo  con  la  inspectora  del  ministerio  de
trabajo, Ligia Teresa Pérez, en el que se acuerda enviar solamente la tabla
donde se encuentra el consolidado real de adherencia a prácticas seguras
para detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en
salud, y no las tres tablas que se estaban enviando para evitar confusiones.
Los miembros del COPASST junto con la Auditora de  Calidad Andrea Arias,
se comprometen a trabajar con el proceso gestión del ambiente físico, para
fortalecer  y  aumentar  el  porcentaje  de  adherencia  a  los  paquetes
instruccionales establecidos en la Institución.
Finalizando la inspectora del ministerio de trabajo Ligia teresa nos comenta
a los miembros del Comité que la función de ella como Inspectora es vigilar
y velar por el cumplimiento de los protocolos y lineamientos establecidos
en la Institución en materia de Bioseguridad y agradece por la invitación
realizada  por  parte  de  los  miembros  del  COPASST y  refiere  enviar  el  acta
anexa  al  informe.  A  lo  anterior  los  funcionarios  de  la  ESE  Salud  del
Tundama, expresamos agradecimiento por el seguimiento que realiza al
informe  enviado  y  publicado  semanalmente  en  la  página  Institucional,
puesto que esto ayuda a la Institución a mejorar cada vez más en materia
de seguridad.

 

Siendo las 3:00 pm. se da por terminada la reunión.
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