
 

 
ACTA DE REUNION 

 

Nombre reunión:   
COMITÉ PARITARIO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   - COPASST - 

Fecha: mayo  5 de 2021 

Coordinador reunión:  Ana María Montoya Delgado. Hora Inicio:   10:00 am 

Lugar: Medellín, Laboratorio Clínico Hematológico,  Hora Finalización: 11:00 am 

 
OBJETIVO: 
Realizar el seguimiento y evaluación de las medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 
establecidas en el Laboratorio Clínico Hematológico S.A. 

 
SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO PLANTEADAS EN EL INFORME ANTERIOR 

 
No quedaron pendientes de la última revisión 

 
 
TEMAS DESARROLLADOS 
 

1. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO MENSUAL abril 2021 
Se realiza la evaluación de cumplimiento teniendo en cuenta los 4 Ítems principales del protocolo de distanciamiento del LCH: 

• LAVADO DE MANOS 

• DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

• ENTREGA Y DISPOSICIÓN DE EPP 

• USO ADECUADO DE EPP Y TAPABOCAS 

Los 7 puntos reglamentarios del oficio del ministerio del trabajo se relacionan en el item de ENTREGA Y DISPOSICIÓN DE EPP. 
La evaluación del cumplimiento general del protocolo de distanciamiento es de 95,33% 
 
Se anexa el Resultado marzo 2021   
 
Observaciones en el cumplimiento y otras acciones: 
 
Durante el mes de abril se terminan los esquemas de vacunación de COVID para el personal de salud y apoyo del laboratorio en 
las fases 1 y 2, logrando el 94,44% de cobertura, el personal que falta (6) están a la espera de completar los 90 días después de 
haber tenido la enfermedad para comenzar el esquema, todos se encuentran registrados y priorizados en el sistema mi vacuna.  
Para asegurar el cuidado del personal y sus familias, se realizan reuniones informativas con el apoyo de la Dra. Natalia Loaiza, 
medica microbióloga del Laboratorio, acerca de la vacuna y los cuidados que debemos continuar. 
Para optimizar el uso de los EPP, se realiza el análisis de los riesgos teniendo en cuenta los últimos estudios con relación a los 
riesgos y medios de contagio de COVID. Para la toma de muestra de PCR se mantienen los EPP requeridos, sin embrago se 
establece en el doble uso de guantes utilizar guantes de nitrilo como guantes permanentes y adicional el uso de guantes de vinilo 
como segundo guante para ser descartado ente cada paciente y asegurar el cuidado y calidad de la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


