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LUGAR FECHA REUNIÓN 

 
Auditorio 8 Piso 
 

28/10/2020 

NOMBRE DE LA REUNIÓN No. ACTA 

 
COPASST 
 

032 

 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

 

Realizar el seguimiento por parte del COPASST a las medidas de prevención y contención de contagio 
con el coronavirus COVID 19 en la institución. 
 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN 

 
1. Verificación del Quórum 

2. Lectura y seguimiento del requerimiento R-7454001-0644 del Ministerio de trabajo 

3. Verificación de aspectos a calificar del Informe semanal 

4. Seguimiento a lineamientos de protocolo de Bioseguridad 

5. Índice de ausentismo en la institución 

6. Análisis de accidentalidad 

7. Proposiciones y varios 

 

 

PARTICIPANTES 

Nombre Cargo 

Erika Rojas Auxiliar  de enfermeria 

Angélica Rocio Gomez Nutricionista 

Francia Ramirez Jefe de enfermería 

Belen Rangel Jefe de enfermería - Presidente de COPASST 

Gabriela Carvajal Auxiliar de enfermeria 

Lina Maria Garcia B. Coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo 

Adriana Ordoñez Jefe de enfermería 

Maria Ines Perez de Osorio Coord.de enfermeria 
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INVITADOS 

José Luis Tobar Contreras 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social GIT de 
Prevención, Inspección, Vigilancia y Control – 
Riesgos - Dirección Territorial Norte de 
Santander 

Nelcy Guzman Asesor de Riesgos ARL SEGUROS BOLIVAR 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
1. Verificación de Quórum 
 
Siendo las 4:30 pm del día veintiocho (28) de octubre del presente año se reunieron los anteriormente 
citados, para desarrollar la reunión de seguimiento semanal por parte del COPASST, se verificó el 
quórum y se constató que existía dando inicio a la reunión y desarrollo de la agenda.  
 
Se señala que en respuesta a la convocatoria se hizo extensiva a la representante de ARL BOLÍVAR, 
quien participó de manera virtual a través de la aplicación Duo, Link de conexión: 
https://duo.app.goo.gl/vcXqBHERwDJUg8JkYGZ1iD, así mismo se destaca la partipacion en la reunión 
del Dr. Jose Luis Tobar Inspector del Ministerio de Trabajo, Dirección Territorial de Norte de Santander, 
quien solicitó hacer parte de dicha reunión y se conectó de manera virtual. 
 
 
2. Lectura y seguimiento del Acta Anterior 
 
Se da inicio a la reunión con la Lectura del Acta Anterior # 031 haciendo seguimiento de los 
compromisos a continuación descritos: 
 
* Implementación de los formularios de Tamizaje de Condiciones de vulnerabilidad y el Formulario de 
Seguimiento de condiciones de salud a través de la página web de la Clínica con acceso en los 
computadores de la institución; al respecto la Ingeniera Lina María García, Coordinadora del SST 
informa los formularios fueron realizados a través de Google Forms y compartidos por el área de 
Sistemas a través de correo masivo, donde a la fecha el personal está diligenciando a través del link de 
y los coordinadores de área han estado revisando que sus compañeros lo realicen en especial en el 
área de lavandería donde la coordinadora registra las condiciones de salud del personal; se destaca el 
apoyo que se requiere de parte de todos los líderes de áreas/servicios así como miembros del 
COPASST para lograr tener esa cultura de reporte. 
 
* Implementación del formato de Entrega de Elementos de Protección Personal con seguimiento por 
colaborador, se revisan los formatos de la entrega de los elementos donde se evidencia que el personal 
está recibiendo los elementos y se valida su uso en el área. 
 
* Realizar visitas imprevistas para sensibilizar y hacer seguimiento al comportamiento haciendo énfasis 
en el autocuidado y aplicación de las medidas de prevención se realizan las visitas al comedor en 
donde el personal está cumpliendo con las medidas de prevención. Se destaca por parte del área de 

https://duo.app.goo.gl/vcXqBHERwDJUg8JkYGZ1iD
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SST que se debe mantener el seguimiento en el área de Torre B segundo piso donde se identificó 
igualmente la novedad de aglomeración en hora de almuerzo de personal que se queda en la institución 
por lo que se debe mantener el seguimiento a esta área. 
 
* Jornada de Tamizaje en salud por parte de la NUEVA EPS, se menciona que se realizó la jornada 
programada los días 20 y 23 de Octubre con la participación de un total de 497 Trabajadores a los que 
se le hizo toma de muestra de Antígeno, de los cuales tres (3) salieron positivos y se encuentran en 
aislamiento, habiéndose realizado igualmente el reporte a ARL BOLIVAR y que se encuentran en 
proceso de seguimiento por parte del área de Seguridad y Salud en el trabajo, así mismo se relaciona 
que todo el personal recibió el link para descargar los resultados de la prueba tomada. 
 
 
3. Verificación de aspectos a calificar de Informe semanal  
 
Se procede a realizar la verificación y calificación del documento Informe COPASST – EPP, Anexo 8, 
en seguimiento de los lineamientos del Ministerio de Trabajo, donde se hace seguimiento de las 
evidencias solicitadas, teniendo en cuenta: 
 
Se construye en apoyo con la Ing. Lina García el Listado de trabajadores donde se incluya cargo, nivel 
de exposición, tipo de vinculación, el cual se vincula como evidencia a la evaluación del formato de 
Informe COPASST – EPP., cabe resaltar que en dicho informe se agrega el personal vinculado durante 
la última semana. 
 
Se verifica la información asociada a la entrega de Elementos de protección personal consolidada en el 
documento Relación de  entrega de EPP, consolidada con los soportes de entrega de los diferentes 
servicios al área de Seguridad y Salud en el trabajo Anexo 7., así como el control de entrega de 
tapabocas N95 al personal del área Asistencial Anexo 5, haciendo énfasis que los números que 
aparecen en la tabla son los días en los que se les entregaron a los trabajadores los elementos; se 
revisa dicha información encontrándose que hay profesionales que no reciben estos elementos ya que 
ellos los compran de manera directo por lo que el enfoque del trabajo será seguir haciendo énfasis en 
sensibilización de la utilización adecuada de los Elementos de Protección Personal.  
 
Igualmente se menciona la necesidad de insistir a los coordinadores de los servicios y/o responsables 
de área frente a la solicitud de los EPP para sus equipos de trabajo donde se debe hacer especial 
énfasis en el personal de las áreas administrativas, dejando todo debidamente soportado.  Donde se 
solicita hacer especial seguimiento administrativos para las personas que atienden público sobre el uso 
adecuado de los mismos como son: Consulta externa, Recepción, Rayos x, Pagaduría, entre otros. 
 
En seguimiento a las características establecidas para los EPP se adjuntan al documento las Órdenes 
de compra y Fichas técnicas de los mismos para las compras correspondientes de los periodos de 
Junio a Septiembre, donde se relaciona igualmente las existencias y promedio consumo mensual. Ver 
Anexo 2 y 3. 
 
Así mismo con el objetivo de evidenciar la entrega oportuna de EPP así como la disponibilidad de los 
mismos para garantizarla se adjunta Anexo 4. Disponibilidad de EPP en Almacén. 
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Como seguimiento a la entrega de EPP se relaciona en el Anexo 12., algunos soportes de Firmas de 
evidencias de entrega de EPP, así como evidencia fotográfica de entrega y uso de los EPP, Anexo 7. 
 
En el Anexo 10. de esta Acta y en seguimiento del Informe semanal se relacionan las comunicaciones 
realizadas a la ARL BOLÍVAR en seguimiento a las solicitudes y entregas realizados en cumplimiento a 
lo establecido en términos legales,  donde se destaca la importancia de la respuesta que se debe dar 
cuando se presenten falencias en la calidad de los mismos, caso de gorros recibidos en el mes de Julio 
que presentaron observación en el ajuste.  
 
Se realiza intervención del Dr Jose Luis Tobar, Inspector del Ministerio de Trabajo Dirección Territorial 
Norte de Santander, quien solicita se le aclare cómo se está calificando el porcentaje de cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad en la institución y particularmente aclarar el de la semana anterior, 
donde se  le indica que ese porcentaje del 86% se dió porque ante la verificación de la entrega de los 
elementos de protección personal en donde se comparan los turnos del personal con el formato de 
Entrega de Elementos de Protección Personal, no se evidenció la constancia a algunos trabajadores 
que no reciben el EPP debido a que ellos traen sus propios elementos como son el N95, Respirador de 
filtros e igualmente porque se tuvo la ausencia del representante de la ARL en la reunión generando 
ese puntaje; debido a eso se tomaron medidas como sensibilización al personal para recibir los 
elementos de protección personal que establece la institución en el protocolo de Bioseguridad el cual 
fue bien recibida por los mismos permitiendo que regresaramos al 100% de cumplimiento e igualmente 
se ajustó la fecha de reunión de los días martes a miércoles a fin de poder contar con la participación de 
la Asesora de Riesgos. 
 
Al respecto de dicha aclaración y bajo la premisa de mantener el seguimiento permanente a las 
medidas de prevención en la institución donde el porcentaje de cumplimiento no se baje del 90%, el Dr 
Jose Luis Tobar propone pasar la reunion del COPASST al último viernes de cada mes, haciendo la 
propuesta a los asistentes quienes manifiestan la aceptación por lo que la reunión semanal pasaría a 
mensual, se destaca que es importante garantizar la ejecución de las medidas, el seguimiento 
permanente y no bajar el acompañamiento para garantizar el compromiso compromiso de mantener el 
porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad por encima o igual al 90%.  
 
 
4. Seguimiento a lineamientos de Protocolo de Bioseguridad 
 
En seguimiento del asunto se informó conforme a lo definido en el Protocolo de Bioseguridad General 
para COVID 19 de la Institución lo establecido en la página 7 para la clasificación del personal conforme 
a su nivel de exposición y el cual está construido conforme a lo definido en la Resolución 1155 que 
define los lineamientos para dicho documento. 
 
Se caracteriza al personal de la institución que ingresó en este mes en donde se clasificó según su 
riesgo y se revisó la entrega y utilización de los elementos de protección personal por los auxiliares de 
enfermería. 
 
 
5. Índice de ausentismo en la institución 
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Se revisa con la Coordinadora de Seguridad y Salud en el trabajo el ausentismo del personal de la 
institución en donde se encuentra la siguiente información, asociada a número de personas por cargo y 
días de incapacidad por tipo de Ausentismo EG-Enfermedad General, AT-Accidente de tránsito y AL- 
Accidente Laboral: 
 

 

Cargo Cantidad 

Auxiliar Administrativo 30 

Auxiliar De Enfermeria 40 

Auxiliar De Servicios Generales 5 

Enfermera Jefe 4 

Medico General 8 

 

Incapacidad Cantidad Días 

EG 82 1040 

AT 1 31 

AL 3 9 

EL 1 2 

TOTAL 87 1082 

 
 

Se resalta durante el tiempo de emergencias el Ausentismo se debe principalmente por aislamiento con 
un total de  colaboradores y se presenta el seguimiento realizado con el área de Seguridad y salud en el 
trabajo a través de llamadas a los trabajadores que están en aislamiento preventivo mientras le llegan 
los resultados de la muestra; es de importancia mencionar al día de hoy se tiene la siguiente 
información:  
 

Colaboradores Positivos Estado Cantidad 

Reingreso 136 

Aislamiento En Casa 33 

Hospitalizados 1 

Renuncio 2 

Total 151 

 
En el momento se encuentran diez (11) colaboradores de la Clínica en espera de reporte de resultados 
de Covid 19, donde se menciona que se realiza seguimiento permanente frente a la entrega de 
documentos inherentes a resultados. 
 
De los trabajadores noventa (90) han salido con reporte negativo y ya retomaron labores en la clínica. 
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Se refuerza a través de Charla los aspectos asociados a Autocuidado, Lavado de manos, 
Distanciamiento social y Cuidados generales, actividades que se soportan desde el área de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
 
6. Análisis de accidentalidad de los trabajadores de la Clínica San José de Cúcuta S.A. 
 
Se revisan los accidentes presentados en lo corrido del mes de Octubre del presente año. 
 

Mes Asistenciales Operativos Administrativos 

Octubre 6 2 0 

 
En el mes de Octubre se han presentado ocho (8) accidentes de trabajo, de los cuales predomina la 
ocurrencia en el área asistencial, cabe resaltar que es allí donde se deben priorizar las intervenciones 
por parte del área de Seguridad y salud en el trabajo en conjunto con el COPASST para bajar la 
accidentalidad. 
 
En relación a la investigación de los accidentes de trabajo se definen los siguientes equipos de 
investigación así: 
 
Accidentes del área de hospitalización: Lina García, Adriana Ordoñez y Jefe Maria Ines Perez 
 
Accidentes del área de Mantenimiento: Lina García, Belen Rangel y Camila Bermudez 
 
Se menciona que se mantendrá la estrategia de seguimiento a los índices de accidentalidad, una 
cartelera en cada área donde los trabajadores coloquen el riesgo que les pueda generar un enfermedad 
laboral y se da capacitación sobre la accidentalidad, la otra actividad es colocar los mensajes: 
 

● Felicidades, no tuviste ningún accidente en el área 
● Cuidado, presentantes máximo 2 accidentes 
● Peligro, cuando presente más de 2 accidentes 
 

Al finalizar el año se premiará el área con menos accidentes. 
 
 
7. Proposiciones y varios 
 
En este espacio se mencionan los siguientes aspectos: 
 
* La Ingeniera Lina Garcia señala lo relacionado con ampliar la jornada de Tamizaje para COVID en 
apoyo con la ARL Seguros Bolivar, dado que tenemos pendiente la definición del tema para hacer 
partícipe al personal que no hace parte de NUEVA EPS. 
 
* Se propone realizar la entrega los elementos de protección personal como caretas y gafas a los 
trabajadores que ya tengan esos elementos dañados, rayados con el fin de rotar los insumos en 
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almacén, generando reposición y así dando de baja en Almacén los elementos que se tienen en 
inventario. 
 
* Retomar las actividades de promocion y prevencion en estilos de vida saludable a través de la Caja de 
Comfaoriente en acondicionamiento físico así como retomar la capacitación sobre el manejo de estrés 
al personal, esto en seguimiento del Programa de Estilos de Vida Saludable. 
 
* Realizar visitas imprevistas para sensibilizar y hacer seguimiento al comportamiento haciendo énfasis 
en el autocuidado y aplicación de las medidas de prevención se encontró una área en el segundo piso 
Torre B donde el personal están tomando los almuerzos los cuales no están cumpliendo con las 
medidas de distanciamiento ya que se colocan a Charlar sin la utilización del tapabocas y generando 
aglomeración. 
 

COMPROMISOS Y/O TAREAS 

Actividad Responsables 
Fecha de 

Cumplimiento 

Realizar inspección de residuos en las áreas de 
hospitalización y urgencias  

Coordinador SST 
Presidente de 

COPASST 
2020-11-15 

Seguimiento del formato de Entrega de Elementos de 
Protección Personal con seguimiento por colaborador 

Coordinador SST 
Líderes y 

Coordinadores de área 

2020-11-10 
2020-11-22 

Realizar visitas imprevistas para sensibilizar y hacer 
seguimiento al comportamiento haciendo énfasis en el 
autocuidado y aplicación de las medidas de prevención 

Coordinador SST 2020-11-05 

Conformar el equipo investigador para documentar la 
Investigación del Accidente de trabajo presentado en la 
tercera semana del mes de Octubre 

Coordinador SST 
Presidente de 

COPASST 
2020-11-05 

Seguimiento y acompañamiento de los compromisos por 
parte del COPASST 

Presidente de 
COPASST 

2020-11-12 

Educación a los trabajadores de la Clínica sobre las medidas 
de Bioseguridad en elementos de protección personal y 
lavado de manos 

Presidente de 
COPASST 

Coordinador de 
Seguridad y salud en 

el trabajo 

2020-11-23 

Sensibilización sobre la Accidentalidad en Hospitalización y 
UCI’s  

Presidente de 
COPASST 

Coordinador de 
Seguridad y salud en 

el trabajo 

2020-11-12 

 

ANEXOS 
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Anexo 1. Listado de Personal 

Anexo 2. Órdenes de compra EPP 

Anexo 3. Fichas Técnicas EPP 

Anexo 4. Disponibilidad de EPP en Almacén 

Anexo 5. Control Entrega Tapabocas N95 

Anexo 6. Solicitudes y entrega Apoyo ARL EPP 

Anexo 7. Relación de Entrega EPP 

Anexo 8. Reporte trabajadores - Anexo informe COPASST 

Anexo 9. Lista de Verificación de Medidas de Bioseguridad 

Anexo 10. 2020-10-27 Invitación COPASST Representante ARL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS  
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NOMBRE  FIRMA 

José Luis Tobar Contreras  

 

 


