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Comité / Tema Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Acta Nº: 002-2021

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

Fecha: 2021-02-24 Hora de Inicio: 10:00 Hora Final 11:30 Duración 1:30 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 Seguimiento de compromisos del Acta Anterior

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

3 Índice de ausentismo en la institución

4 Análisis de accidentalidad

5 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 Presencial

Martha Isabel Naranjo León Supervisora de Servicios Generales Asistencia Presencial

Edgar Rene Rozo Auxiliar de Facturación Asistencia Presencial

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 Asistencia Presencial Katherine Guzman Zambrano No Asistió

Katherine Perez Rodriguez No Asistió Lina María García Botello Asistencia Presencial

Fanny Julieth Garcia Gil Asistencia Presencial

TOTAL CONVOCADOS 13 TOTAL ASISTENTES 11 PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 85%

1. Seguimiento de Compromisos del Acta Anterior

* Realizar un Comunicado que recuerde los lineamientos de Bioseguridad para el área de Comedor, socializar en el área y hacer seguimiento para su cumplimiento, en caso de que no sea así tomar medidas disciplinarias. 
Mediante comunicado COPASST-0001-Socializacion de Cumplimiento de Lineamientos de Bioseguridad en áreas Comunes y Comedor, el cual se genero con firma del Presidente de COPASST, se recuerda al personal la 
importancia sobre el  uso del área común del comedor donde se solicita respetar la ubicación de las mesas y sillas, teniendo en cuenta lo establecido solamente el uso de dos (2) personas por mesa y de  20 minutos para 
el consumo de los alimentos, para permitir dar espacio a los demás compañeros, evitar hacer conversaciones extensas durante el consumo de alimentos. Se adjunta al Acta, Anexo 1. Soportes de Socializacion del 
comunicado en mención.

* Realizar Comunicado donde se recuerden los lineamientos de Bioseguridad en las áreas Comunes de la institución y se respete el distanciamiento, haciendo constante seguimiento a su cumplimiento. Mediante el 
comunicado COPASST-0001-Socializacion de Cumplimiento de Lineamientos de Bioseguridad en áreas Comunes y Comedor, se recuerda al personal los lineamientos que permita garantizar las medidas de 
distanciamiento social en las áreas comunes de la institución donde se ha detectado en el horario de receso que se presentan aglomeraciones, particularmente en las áreas de acceso y área de Torre B - 2 Piso. Se 
adjunta al Acta,  Anexo 1. Soportes de Socializacion del comunicado en mención.

* 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, en relación a este 
compromiso se menciona que no se ha adelantado gestión alguna. Se solicito al comité proponer estrategias para minimizar los eventos por residuos cortopunzantes, donde se planteó identificar los servicios más 
recurrentes e iniciar jornadas de capacitacion en compañía del área de gestion ambiental para la correcta clasificación y disposición de los residuos.

* Hacer entrega formal del correo que se manejaba así como de los soportes fisicos AZ del COPASST, al respecto se menciona que la Jefe Belen Rangel realizó la entrega del correo, contraseña  y la AZ de los soportes 
referentes al comité del COPASST al nuevo Presidente Jhon Freddy Nossa.

Desarrollo de Agenda

2. Verificación de aspectos a calificar del Informe semanal a entregar al Ministerio de Trabajo - Seguimiento a lineamientos de protocolo de Bioseguridad
Se realiza la revisión con todos los miembros del Comité del 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 solicitó apoyo al área de compras para poder diligenciar:
* LA ARL ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL. Para la reunión se conto con la participación del Asesor de Riesgos Nelcy Guzman via virtual en representación de ARL Bolivar . 
* PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, teniendo en cuenta lo expuesto a través de las evidencias y seguimiento realizado por los integrantes del COPASST en los diferentes 
servicios, y en verificación de los compromisos del Acta anterior donde se tienen aún dificultades en el área de comedor, se asigna a este ítem una calificación del 95%. En este punto igualmente se menciona lo 
relacionado con el trabajo realizado para la demarcación de las sillas de áreas comunes y la identificación para NO USO para garantizar distanciamiento, donde muchos de estos son dañados por los usuarios quienes 
hacen uso de las sillas para dormir en áreas como sala de espera de Cirugía, se propone solicitar apoyo al área de SIAU para que con las Pasantes hacer acompañamiento en las áreas y sensibilizar sobre esta medida.  
En el Anexo 3. Se adjunta registro fotográfico evidencias del uso adecuado de los EPP en los servicios - 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 características requeridas.
* ¿SE ESTÁ ENTREGANDO LOS EPP A TODOS LOS TRABAJADORES DE ACUERDO AL GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO? Se adjuntan el Anexo 5. Listado de Personal que relaciona cargo, tipo de vinculación, 
área de la clínica y Nivel de exposición al Riesgo COVID 19, así como los soportes de entrega de EPP por los diferentes servicios de la institución, Anexo 4.
* ¿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 Febrero con la respectiva Relación de Entrega de EPP, así 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 disponibilidad 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 BOLÍVAR, 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 y Febrero, se menciona por parte del ARL que se encuentra en transmite dicha solicitud, pero no se cuenta con una fecha 
estipulada para la entrega.
* ¿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 personal, además de la capacitación sobre el uso correcto de EPP. 
* ¿SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS ACCIONES DE MEJORA (PREVENTIVAS / CORRECTIVAS) ACORDADAS? Se dejan plasmadas en el Acta de reunión, las acciones implementadas referente 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 Febrero y el mes de Enero.



3. 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, se evidencia que durante el mes de Febrero se presentaron 322 días de Incapacidades 
de personal por causa de Enfermedad General, 30 días por Accidente de Transito y 34 días por Accidentes Laborales, donde se menciona que se debe seguir mejorando el registro de información para garantizar tener 
información clara para indicadores de Ausentismo.

Se evidencia igualmente que se ha disminuido el Ausentismo por temas de Aislamiento de personal por sospecha de COVID, donde para el mes de Febrero 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, lo que igualmente se relaciona 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    315
Colaboradores con Reingreso    299
Colaboradores Aislamiento en casa          37
Colaboradores Pendiente de Resultado   9
Colaboradores Hospitalizados                   0
Colaboradores Fallecidos                         4

4. Análisis de accidentalidad
Se presenta la Tabla de Estadísticas de Accidentalidad del año 2021, donde para lo corrido del mes de Febrero a la fecha de la reunión se han presentado seis (6) eventos de los cuales dos (2) fueron calificados como 
accidentes graves, y están orientados a Quemaduras de segundo grado de dos colaboradoras del área de cocina, se meniciona que estos eventos fueron reportados al Ministerio y las Investigaciones de Accidente Laboral 
ya fueron enviadas a la ARL donde se conto con la participación de la Sra. Martha Naranjo como participante y representante del COPASST, ya se  han tomando las acciones inmediatas para evitar que se vuelva a 
presentar accidentes de esta índole donde en el área se elimino el distractor como es la distribución de cafe en el servicio, asi mismo se evaluaron los flujos de trabajo y como ejecutar las actividades de traslado de 
recipientes y comidas calientes sobre lo que se sigue trabajando. Los otros 4 eventos se clasificaron como moderado y leves y están asociados a: Caídas a nivel por resbalón, Sobreesfuerzos y Lesión en ojo por cuerpo 
extraño.

5. Proposiciones y Varios 

Dentro de otros aspectos se menciona que en los seguimientos e inspección de los participantes del COPASST en las áreas se ha identificado novedades importantes asociadas al cableado de los equipos de computo 
donde propone que a través del COPASST se solicite el seguimiento para mejorar las condiciones de ubicación de los mismos en las diferentes áreas.

Así mismo se hace el comentario por parte de uno de los integrantes de la nueva área asignada para el área de Archivo en el 9 Piso de la nueva torre, la cual se menciona no cumple con las medidas para almacenamiento 
por lo que se sugiere realizar la verificación de las condiciones del área para realizar la intervención.

6. Plan de Acción / Compromisos

RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA LÍMITE DE 
EJECUCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA LÍMITE DE 

EJECUCIÓN

Coordinador de Seguridad y Salud en el 
Trabajo Miembros del COPASST

Solicitar apoyo al area del SIAU para la 
capacitación con los usuarios sobre  los 

lineamientos de Bioseguridad en las 
áreas Comunes de la institución y se 

respete el distanciamiento, además de la 
verificación de la correcta señalización.

Marzo

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. Se 

propone iniciar jornadas de capacitacion 
en compañía del área de gestion 

ambiental para la correcta clasificación y 
disposición de los residuos.

Marzo

Realizar la verificación de condiciones 
inseguras en el área de archivo. Marzo

Solicitar el apoyo a Calidad y Gestión 
ambiental para que  durante las rondas 

en los servicios sea verificada la correcta 
disposicion de los residuos 

cortopunsantes y como tal la segregación 
de los mismos realizadas en los 

servicios.

Permanente 

Solicitar al área de Sistemas y 
Mantenimiento la inspeccion sobre el 
cableado en los diferentes servicios. 

Marzo

Realizar capacitación sobre el uso 
adecuado de EPP. Marzo

APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

Leidy Karina Quintana Bayona

VER SOPORTE 2021-02-24 Asistencia Reunión Mensual Comite de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Fanny Julieth Garcia Gil

VER SOPORTE 2021-02-24 Asistencia Reunión Mensual 
Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo

Martha Isabel Naranjo León Fulvio Rafael Nieto Bueno

Angie Paola Vera Héctor Dario Contreras Rodriguez

María Inés Pérez de Osorio Lina María García Botello

Nercy Margarita Gamez Olivier

Jhon Freddy Nossa

Angie Paola Vera

En constancia firman,

        


