
Acta n°: 8

  03/06/2020   Hora de inicio: 11:00 Hora final: 12:00 Duracion: 1 hora
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Responsable Fecha de compromiso

1
Alma Cerchiaro

2 Annie  Aguilar Argote

10/06/2020

 Reincorporacion laboral

Diseñar procedimiento para 

reincorporacion laboral 10/06/2020

Fecha:

Asunto Compromiso

Implementacion listas de 

verificacion de los EPP

Dar a conocer a los lideres 

asistenciales  la conitnuidad de esta 

actividad

se da inicio dandole la palabra a la jefe annie donde nos da informe de la dotacion disponible a suministar para el mes de junio la cual se

esta entregando dotacion a la personal de manera mensual para evitar transito en las areas de dsipensacion, se reviza si se ha presentado

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

Inventario de elementos de proctecion a corte 1 de junio

Alvaro de la Cruz

2. AGENDA

Asunto Responsable(s)

1. PARTICIPANTES

Clinica maicao(video reunion ) https://meet.google.com/dph-eaft-hkd

SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA MAICAO S.A

ACTA DE REUNION 

Siendo las 11:00 am del dia 03/06/2020 se reunieron las personas citadas en el item por via meet para revision de compromisos semanal

Darlis Navarro

Leexth olivero

Alma Cerchiaro

Annie Aguilar Argote

Irina Rondano

Nombre y Apellido Area cargo

NIT: 839000356-0

Lugar:

Ingeniero Ambiental

Coordinadora de Enfermeria

profesional en preveción

Calidad (presidente coppast)

Seguridad y salud en el trabajo

Talento Humano (representante E  )

Ambiental ( representante T )

Enfermeria (representante T   )

ARL SURA

4. OTROS TEMAS

Se debe verificar el cumplimiento de las listas de chequeo aplicadas en las areas por parte de los lideres donde se muestra la adherencia 

algun caso nuevo para covid-19 en los trabajadores posterior a los ya conocidos se cerro el mes de mayo con el mismo numero de  

casos positivos que ya se tomaron sus controles y estan a la espera de reporte para poder iniciar sus actividades de reincorrporacion 

en ese mismo orden de ideas se aprovecha para tocar el tema con el asesor quien orienta al equipo que basados en los lineamientos se  

puede diseñar por parte de la empresa los requerimientos de los mismos antes de iniciar sus actividades  ejemplo sensisibilzacion frente 

a los temas de manejo clinico y bioseguridad frente a covid19.  El programa de vigilancia epidemiologico se encuentra en proceso de 

revisoria por parte de la ARL para poder iniciar su implementacion.

Reporte de casos covid-19 y seguimiento en sus controles

Seguimiento a la implementacion de encuesta de sintomas por covid 19 

Reincorporacion Laboral trabajadores con covid -19

Programa  de vigilancia epidemiologico

Annie aguilar

de manera semanal reportar el cumplimiento de esta actividad por parte de los lideres asistenciales, se dara a conocer esta informacion

a traves de la coordinadora de enfermeria.

5. COMPROMISOS

Darlis Navarro- Alma Cerchiaro

Annie aguilar

Irina Rondano - Alvaro de la cruz

Irina Rondano - Darlis navarro

Auditora

Coordinadora SST

Jefe de recurso humano
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