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Comité / Tema Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Acta Nº: 001-2021

Responsable Area de Seguridad y Salud en el Trabajo Carácter de la Reunión:    Ordinaria

Fecha: 2021 - 01 - 28 Hora de Inicio: 10:15 Hora Final 11:30 Duración 1:15 Lugar: Auditorio 

ORDEN DEL DIA
1 Verificación de asistencia (Quórum) 

2 Verificación del Acta anterior

3 Desarrollo de agenda / Objetivos

4 Proposiciones y varios 

5 Compromisos / acciones a seguir (Elaboración de Plan de Mejoramiento)

OBJETIVO(s)
1 Presentación a miembros del COPASST sobre las generalidades, requisitos legales, objetivo y funciones del COPASST

2 Designación del Secretario y presentación de los miembros con sus suplentes

3 Verificación de aspectos a calificar del Informe semanal a entregar al Ministerio de Trabajo - Seguimiento a lineamientos de protocolo de Bioseguridad

4 Índice de ausentismo en la institución

5 Análisis de accidentalidad

6 Entrega por parte del presidente los soportes y compromisos del año anterior 

7 Proposiciones y Varios 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación de Quórum

MIEMBROS DEL COMITÉ
NOMBRE CARGO PRESENTE NOMBRE CARGO PRESENTE

Leidy Karina Quintana Bayona Enfermera Jefe Asistencia Virtual

Martha Isabel Naranjo León Supervisora de Servicios 
Generales Asistencia Presencial

Edgar Rene Rozo Auxiliar de Facturación No Asistió

María Inés Pérez de Osorio Coordinador de enfermería Asistencia Virtual

Nercy Margarita Gamez Olivier Médico General Cirugía Asistencia Presencial

Jhon Freddy Nossa Coordinador Servicio Farmacéutico Asistencia Presencial

INVITADOS / DELEGADOS SUPLENTES
NOMBRE PRESENTE NOMBRE PRESENTE

Angie Paola Vera Asistencia Presencial Fulvio Rafael Nieto Bueno Asistencia Presencial

Hector Dario Contreras Rodriguez No Asistió Katherine Guzman Zambrano No Asistió

Katherine Perez Rodriguez Asistencia Virtual Lina María García Botello Asistencia Presencial

Fanny Julieth Garcia Gil No Asistió Belen Rangel Asistencia Presencial

TOTAL CONVOCADOS 14 TOTAL ASISTENTES 10 PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

71%
2. Verificación de Compromisos 

Seguimiento del formato de Entrega de Elementos de Protección Personal con seguimiento por colaborador, se menciona por parte del Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo que se viene haciendo 
seguimiento del uso adecuado de dicho formato en todas las áreas y servicios de la institución, donde se ha llegado igualmente a hacer entrega de carpeta para seguimiento de dicha entrega en las áreas 
administrativas donde no se tenia mayor control al respecto.

Realizar visitas imprevistas para sensibilizar y hacer seguimiento al comportamiento haciendo énfasis en el autocuidado y aplicación de las medidas de prevención, sobre el tema se da a conocer que si bien se 
vienen realizando seguimiento aleatorios y esporadicos en las diferentes áreas de la clinica, se resalta que en el área de Comedor siguen presentandose dificultades porque el personal no respeta los lineamientos 
asi como en las áreas sociales de la institución, por lo que se propone que se reiteren los mismos socializandolos y en caso de incumplimientos poder llegar a tomar medidas disciplinarias, donde igualmente se 
reitera a todos los miembros dar apoyo en el ejemplo inicialmente para con sus equipos de trabajo y pedir el seguimiento y observancia de las normas.

Seguimiento y acompañamiento de los compromisos por parte del COPASST en relación a la Investigación de accidentes, al respecto desde la Coordinación de seguridad y salud en el trabajo se menciona que ha 
sido complicado poder contar con el acompañamiento de todos miembros en estas actividades, donde siguen pendiente del mes de Enero y de hecho desde el año anterior Investigaciones de Accidentes por 
ejecutar donde es importante el acompañamiento que es un tema de requerimiento legal y sobre el cual igualmente se deberá capacitar a todos los miembros.

Comunicado de convocatoria, postulación y elección de los nuevos integrantes del COPASST.  Se ejecuto correctamente se menciona que todo el proceso para llegar a la elección y designación de los nuevos 
representantes del COPASST se realizo dejando soporte y claro cumplimiento a los lineamientos establecidos por procedimiento.

Reporte de Autoevaluación al Fondo de Riesgos Laborales como requerimiento Circular 071, construcción de Plan de Mejoramiento. Se realizo conforme a lo proyectado y en cumplimiento a los términos legales 
dejando el debido reporte en la página que definio el Ministerio de trabajo donde la organización en su Autoevaluación sólo alcanzo un 37% de cumplimiento en los estandares por lo que se propuso un Plan de 
Mejoramiento retador y con metas frente a alcanzar paulatinamente mejoras significativas en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se destaca la importancia del instrumento del 
COPASST en apoyo a actividades de inspecciones e investigaciones de accidentes.

3. Desarrollo de Agenda



1. Presentación a miembros del COPASST sobre las generalidades, requisitos legales, objetivo y funciones del COPASST. 
La Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo, hace una presentación a los miembros del Comité sobre los lineamientos legales en que se basa su conformación, objetivo, funciones, responsabilidades del 
presidente y secretario, con el fin de dejar claridad y garantizar su articulacion para una buena marcha y cumplimiento de los lineamientos.

2. Designación del Secretario y presentación de los miembros con sus suplentes
Teniendo en cuenta lo socializado en el punto anterior, se informa a los miembros del Comité que revisión con la Alta dirección de la institución se designo como Presidente del Comité al compañero Jhon Fredy 
Nossa, Coordinador del Servicio Farmaceutico miembro principal delegado del empleador; y se procede a hacer la votación libre y espontanea para definir el Secretario del comité, para cuyo rol queda designada la 
compañera Angie Paola Vera, Auxiliar administrativo del área de Calidad , miembro suplente de los delegados elegidos por los trabajadores. De lo que se deja soporte en el documento A010204-R5 Acta de 
Conformación del Comité Paritario de  Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST. Ver Anexo 1.

3. Verificación de aspectos a calificar del Informe semanal a entregar al Ministerio de Trabajo - Seguimiento a lineamientos de protocolo de Bioseguridad
Se da a conocer a todos los miembros del Comité el instrumento que se ha solicitado desde el año anterior sea evaluado y con base en el que se procede a realizar la verificación y calificación de cada uno de los 
aspecto solicitados, documento Informe COPASST – EPP, Anexo 2, en seguimiento de los lineamientos del Ministerio de Trabajo, donde se hace seguimiento de las evidencias solicitadas, teniendo en cuenta que 
se realizaron modificaciones para las que se solicto apoyo al área de compras para poder diligenciar:
* LA ARL ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL. Se realiza socialización de la invitación vía correo electrónico pero por agendas previstas no logra acompañarnos, pese a que está en 
seguimiento del Acta y lo definido. 
* PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, teniendo en cuenta lo expuesto en el seguimiento de los compromisos del Acta anterior donde se tienen aún dificultades en el 
área de comedor, se asigna a este item una calificación del 95%. Se incluyen Anexo 3. Se adjunta registro fotográfico evidencias del uso adecuado de los EPP en los servicos - Anexo 4. Soportes de entrega de 
elementos de protección personal de manera individual
* ¿SE HA IDENTIFICADO LA CANTIDAD DE LOS EPP A ENTREGAR DE ACUERDO CON NÚMERO DE TRABAJADORES, CARGO, ÁREA Y NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR COVID-19?, Anexo 5. Se 
adjunta Listado actualizado de Personal en el que se define cargo, tipo de vinculación y se relaciona Nivel de exposición al Riesgo COVID 19

* ¿LOS EPP ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL?, Se evidencian en el Anexo 6. Se adjunta Fichas Técnicas 
de EPP en verificación a su calidad y conformidad con las caracteristicas requeridas.
* ¿SE ESTÁ ENTREGANDO LOS EPP A TODOS LOS TRABAJADORES DE ACUERDO AL GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO? Se adjuntan el Anexo 6. Listado de Personal que relaciona cargo, tipo de 
vinculación, área de la clinica y Nivel de exposición al Riesgo COVID 19, asi como los soportes de entrega de EPP por los diferentes servicios de la institución, Anexo 6.
* ¿LOS EPP SE ESTÁN ENTREGANDO OPORTUNAMENTE?, Se menciona al respecto que si bien se han presentado dificultades a inicio de año con la disponibilidad de guantes debido igualmente al aumento de 
los consumos, se ha incurrido en compras a un mayor valor y se ha hecho uso de tallas más grandes y se garantiza la disponibilidad, ver Anexo 4. Soportes de entrega de elementos de protección personal de 
manera individual del mes de Enero con la respectiva Relación de Entrega de EPP, asi mismo se incluye el Anexo 7. Disponibilidad de EPP en el Almacén.
* ¿SE HA PLANEADO LO NECESARIO PARA CONTAR CON SUFICIENTE INVENTARIO QUE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD REQUERIDA PARA LA ENTREGA COMPLETA Y OPORTUNA DE LOS EPP?  
Anexo 7. Se adjunta Tabla de disponibiliad de EPP en Almacén que relaciona existencias, donde el área de Compras es la responsable de llevar seguimiento de los consumos mensuales para velar por la 
disponibilidad.
* ¿SE COORDINÓ CON LA ARL EL APOYO REQUERIDO PARA CONTAR CON LOS EPP NECESARIOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 488, DECRETO 500 Y CIRCULAR 29 DEL 2020 
EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO? Se menciona y presenta el Anexo 8. Relación Entrega EPP de Apoyo ARL_ BOLIVAR, donde la última entrega fue en el mes de Diciembre y dada la dificultad 
de disponibilidad en el mercado de guantes y batas se realizó una nueva solicitud en el mes de Enero que se encuentra pendiente de respuesta, donde se menciona que se habia dado a conocer que las entregas 
se realizarian cada cuatro meses. 
* ¿SE ACORDARON ACCIONES DE MEJORA (PREVENTIVAS O CORRECTIVAS) QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR? Se dejan plasmadas en el Acta de reunión, las cuales van enfocadas a seguir mejorando las 
condiciones de Bioseguridad y respeto a las medidas tomadas por todo el persona.
* ¿SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS ACCIONES DE MEJORA (PREVENTIVAS / CORRECTIVAS) ACORDADAS? Se dejan plasmadas en el Acta de reunión, las cuales van enfocadas a seguir mejorando las 
condiciones de Bioseguridad y respeto a las medidas tomadas por todo el persona.
* VALOR DE EPP ADQUIRIDOS POR LA IPS (Valor expresado en pesos ($) de los EPP adquiridos en el corte de presentación del informe - Mensual o Semanal), se toman los valores conforme a lo entregado por 
el área de Compras de la institución, Anexo 7., de donde se reporta el Valor de las compras del mes de Enero.

4. Índice de ausentismo en la institución
Se revisa conforme a la información que se registra en el área de Talento Humano de las incapacidades entregadas por el personal, que durante el mes de Enero se han presentado 234 Incapacidades de personal 
por causa de Enfermedad General, 2 por Accidente de Transito y 2 por Accidentes Laborales, sin embargo no es facil determinar los días de Ausentismo por estos items ya que la información se está mezclando con 
Vacaciones y Permisos. 

Se resalta durante el tiempo de emergencias el Ausentismo se debe principalmente por aislamiento sin embargo para el mes de Enero los trabajadores con Casos positivos y Sospechos han venido disminuyendo, 
donde se presenta el seguimiento realizado con el área de Seguridad y salud en el trabajo al día de hoy se tiene la siguiente información, donde en la Hoja siguiente  al Reporte de Informe Mensual se muestra a 
detalle el Listado de personal que ha sido Positivo para COVID 19: 

Total Colaboradores Positivos    300
Colaboradores con Reingreso    246
Colaboradores Aislamiento en casa          41
Colaboradores Pendiente de Resultado   10
Colaboradores Hospitalizados                   0
Colaboradores Fallecidos                          3

5. Análisis de accidentalidad
Se presenta la Tabla de Estadisticas de Accidentalidad del año 2021, donde para lo corrido del año se han reportado en el mes de Enero a la fecha de la reunión 9 eventos leves asociados a: Caidas a nivel por 
resbalón, Pinchazos, Sobreesfuerzos, Esguince. Se menciona de manera particular los dos eventos que se presentaron en el área de Cirugía donde se presentaron caidas por resbalones y de manera inmediata se 
tomaron las acciones realizando mantenimiento al piso. 

En relación a los pinchazos se destaca que se han presentado en procedimientos donde en uno de ellos pudo ser simple falta de atención y otro si por la prisa de atención al paciente que estaba en Código azul, sin 
embargo si se han presentado por novedades en la disposición final de los elementos cortopunzantes o agujas en el área asistencial, sobre lo que se debe realizar campañas de sensibilización y definir estrategias 
para poder minimizar estas situaciones.

6. Entrega por parte del Presidente los soportes y compromisos del año anterior 
Para este punto la Jefe Belen Rangel menciona como se venian realizando las reuniones y acompañamientos del COPASST a los Informes mensuales del Ministerio, la ejecución de Inspecciones de segregación de 
residuos en las diferentes áreas, donde se explica de manera muy general el manejo del cargue de información en la página web de la institución, donde igualmente se le solicta dado que no se trajo a la reunion los 
soportes fisicos que se entregue la AZ que contiene las Actas de reunión asi como que se trasfiera la cuenta de correo electrónico para que siga siendo manejada por el nuevo Presidente del Comité. 

4. Proposiciones y Varios 

Teniendo en cuenta que ya se habia dado manejo de los temas propuestos para la reunión y no se mencionan nuevas observaciones se da por terminada la reunión.

5. Plan de Acción / Compromisos

RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA LIMITE DE 
EJECUCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA LIMITE DE 

EJECUCIÓN

Coordinador de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Miembros del COPASST

Realizar un Comunicado que 
recuerde los lineamientos de 
Bioseguridad para el área de 

Comedor, socializarlo en el área y 
hacer seguimiento para su 

cumplimiento, en caso de que no 
sea asi tomar medidas 

disciplinarias.

Mes de Febrero

Realizar Comunicado donde se 
recuerden los lineamientos de 

Bioseguridad en las áreas 
Comunes de la institución y se 

respete el distanciamieinto, 
haciendo constante seguimiento a 

su cumplimiento

Mes de Febrero



Coordinador de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Miembros del COPASST

Identificar estrategias de 
sensibilización frente a la adecuada 

disposición de residuos 
cortopunzantes, especialmente las 
agujas en el área asistencial a fin 

de minimizar la ocurrencia de 
eventos.

Febrero - Marzo

Presidenta de COPASST saliente Belen 
Rangel

Hacer entrega formal del correo 
que se manejaba asi como de los 
soportes fisicos AZ del COPASST

29-01-2021

APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

Leidy Karina Quintana Bayona

VER ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA

Katherine Perez Rodriguez

VER ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA
Martha Isabel Naranjo León Fulvio Rafael Nieto Bueno

Angie Paola Vera Lina María García Botello

María Inés Pérez de Osorio Belen Rangel

Nercy Margarita Gamez Olivier

Jhon Freddy Nossa

Angie Paola Vera

En constancia firman,

        


