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002-2021Acta N°:Comit6 de Seguridad y Salud en el TrabajoComity / Tema

Caracter de la Reunion: OrdinanaArea de Seguridad y Salud en el TrabajoResponsable

-JDuracionI Hora de Inlcio^ I 1:00 AudilurioLugar:4:00Hora Final3:002021-04-05Fecha:
.■|___■ORDEN DEL DIA

Verificacion de asistencia (Quorum)1
Verificacibn del Acta anterior2
Desarrollo de agenda / Objetivos3

4 Proposiciones y varios
Compromisos / acciones a seguir (Elaboracion de Plan de Mejoramiento)5

OBJETIVO(s)
Seguimiento de compromisos del Acta Anterior 
Presentacibn y Metodologia de las reuniones

1
2

Indicadores de accidentalidad y ausentismo3
Lineamiento de seguimiento al Copasst MINTRABAJO4
Cronograma de Actividades5
Proposiciones y Varios6

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Veriflcacibn de Quorum

MIEMBROS DEL COMITE
PRESENTECARGONOMBREPRESENTECARGONOMBRE

Asistencia PresencialEnfermera JefeLeidy Karina Quintana Bayona

Asistencia PresencialSupervisora de Servicios GeneralesMartha Isabel Naranjo Leon

Asistencia PresencialAuxiliar de FacturacibnEdgar Rene Rozo

Asistencia VirtualCoordinador de enfermerlaMaria Inbs Pbrez de Osorio

Asistencia PresencialMbdico General CiruglaNercy Margarita Gamez Olivier

Asistencia PresencialCoordinador Servicio FarmacbuticoJhon Freddy Nossa

INVITADOS / DELEGADOS SUPLENTES
PRESENTENOMBREPRESENTENOMBRE

Asistencia PresencialFulvio Rafael Nieto BuenoAsistencia PresencialAngie Paola Vera
Asistencia VirtualKatherine Guzman ZambranoAsistencia PresencialHector Dario Contreras Rodriguez

Asistencia PresencialYorley Guerrero DiazAsistencia PresencialKatherine Perez Rodriguez

Asistencia PresencialFanny Julieth Garcia Gil

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACI6N 85%11TOTAL ASISTENTES13TOTAL CONVOCADOS

1. Seguimiento de Compromisos del Acta Anterior

* Solicitar apoyo al brea del SIAU para la capacitacibn con los usuarios sobre los lineamientos de bioseguridad en las areas comunes de la institucibn, Se reprograma para el mes de abril y se realizara con un miembro del 
copasst.

* Identificar estrategias de sensibilizacibn para la adecuada disposicibn de residues cortopunzantes (agujas) se propone realizar capacitacibn con el brea de gestibn ambiental para correcta disposicibn de residuos.Se 
gestionarb con el brea ambiental campana para la disposicibn adecuada de residues (agujas en el guardibn)

* Realizar verificacibn de condiciones inseguras del brea de archive, Se reprograma para el mes de abril y se realizara con un miembro del copasst.

* Solicitar al brea de sistemas y Mantenimiento. la inspeccibn del cableado en los diferentes servicios.Pendiente definir breas especificas para solicitar la intervencibn.

sobre el uso adecuado de EPP, Se realiza boletln institucibn referente a los epp, lavado de manos y medidas de prevencibn frente al covid, divulgacibn a traves de medios electrbnicos, se programa j‘Realizar capacitacibn 
campafta de riesgo biologico.

Desarrollo de Agenda
2. Presentacibn y Metodologia de las reuniones
Siendo las 03:00 pm del 05 de Abril de 2021, se reunieron los anteriormente citados, para realizar Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ; inicialmente se realizb verificacibn de los asistentes, evidenciandose 
que existia quorum para dar desarrollo a la reunion y la agenda del dia.
Se menciona que las reuniones del COPASST se realizaran en los primeros 5 dias del mes.

Se presents la Tabla de Estadlsticas de Accidentalidad del mes de marzo del afio 2021, donde para lo corrido del mes se han presentado dos (2) eventos calificados como accidentes leves debido a que estbn asociados 
a: Trauma superficial (incluye rasgufio, puncibn o pinchazo y lesibn en ojo por cuerpo extrano)
-indice de ausentismo en la institucibn .
Se revisa conforme a la informacibn que se registra en el brea de Talento Humano de las incapacidades entregadas por el personal, se evidencia que durante el mes de Marzo se presentaron 386 dias de incapacidades 
de personal por causa de Enfermedad General, 72 dias por Accidente Laboral y 13 dias por Enfermedad Laboral, donde se menciona que se presento un total de 401 dias de ausentismo en el mes de Marzo

4. Verificacibn de aspectos a calificar del Informe mensual a entregar al Ministerio de Trabajo - Seguimiento a lineamientos de protocolo de Bioseguridad

que se ha solicitado desde el ano anterior sea evaluado y con base en el que se precede a realizar la verificacibn y calificacibn 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, temendo en cuenta que se 
realizaron modificaciones para las que se solicitb apoyo al brea de compras para poder diligenciar:

Se realiza la revision con todos los miembros del Comite del instrumento

* LAARL ASISTlQ A LA REUNION DE FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL. Se realiza socializacibn de la invitacibn via correo electrbnico y se conto con la participacibn del Asesor de Riesgos Nelcy Guzman via virtual en 
representacibn de ARL Bolivar.

* PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, teniendo en cuenta lo expuesto a traves de las evidencias y seguimiento realizado por los integrantes del COPASST en los diferentes 
servicios, y en verificacibn de los compromisos del Acta anterior donde se tienen aun dificultades en el brea de comedor, se asigna a este item una calificacibn del 95%. En el Anexo 3. Se adjunta registro fotogrbfico 
evidencias del uso adecuado de los EPP en los servicios - Anexo 4. Soportes de entrega de elementos de proteccibn personal de manera individual.
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* i,SE HA IDENTIFICADO LA CANTIDAD DE LOS EPP A ENTREGAR DE ACUERDO CON NUMERO DE TRABAJADORES, CARGO. AREA Y NIVEL DE EXPOSIClON AL RIESGO POR COVID-19?. Anexo 5. Se 
adjunta Listado actualizado de Personal en el que se define cargo, tipo de vinculacidn y se relaciona Nivel de exposicidn al Riesgo COVID 19
* iLOS EPP ENTREGADOS CUMPLEN CON IAS CARACTERiSTICAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCI6N SOCIAL?. Se evidencian en el Anexo 6. Se adjunta Fichas T6cnicas de EPP 
en verificacidn a su calidad y conformidad con las caracteristicas requeridas.

SE ESlA ENTREGANDO LOS EPP A TODOS LOS TRABAJADORES DE ACUERDO AL GRADO DE EXPOSIClON AL RIESGO? Se adjuntan el Anexo 5. Listado de Personal que relaciona cargo, tipo de vinculacidn, 
a de la clinica y Nivel de exposicion al Riesgo COVID 19, asi como los soportes de entrega de EPP por los diferentes servicios de la institucion, Anexo 4.

* iLOS EPP SE ESTAN ENTREGANDO OPORTUNAMENTE? ver Anexo 4. Soportes de entrega de elementos de proteccidn personal de 
EPP, asl mismo se incluye el Anexo 7. Disponibilidad de EPP en el Almac6n.
* iSE 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 Almac6n que relaciona existencias, donde el area de Compras es la responsable de llevar seguimiento de los consumes mensuales para velar por la disponibilidad
* iSE COORDIN0 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. Relacibn Entrega EPP de Apoyo ARL BOLlVAR, donde la ultima entrega fue en el mes de Marzo, de los cuales se devolvieron 
6600 guantes no esteriles debido a una alerta sanitaria emitida por el invima.
* ̂ SE ACORDARON ACCIONES DE MEJORA (PREVENTIVAS O CORRECTIVAS) QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR? Se dejan plasmadas en el Acta de reunion, las cuales van enfocadas a seguir mejorando las 
condiciones de Bioseguridad y respeto a las medidas tomadas por todo el personal, ademas de la capacitacidn sobre el uso correcto de EPP.
* iSE ESTAN CUMPLIENDO LAS ACCIONES DE MEJORA (PREVENTIVAS / CORRECTIVAS) ACORDADAS? Se dejan plasmadas en el Acta de reunidn, 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 presentacidn del informe - Mensual o Semanal), se toman los valores conforme a lo entregado por el drea 
de Compras de la institucibn, Anexo 7., de donde se reporta el Valor de las compras del mes de Enero, el mes de Febrero y el mes de Marzo.

;r6e

manera individual del mes de Marzo con la respectiva Relacibn de Entrega de

5. Proposiciones y Varies

Dentro de otros aspectos se menciona que en los seguimientos e inspeccibn de los participantes del COPASST en las breas se realizaran registros fotograficos sobre los servicios afectados. con el fin de genera- < ■ 
informe, el cual sera socializado con el servicio de sistema para tomar las acciones pertinentes al caso.

6. Plan de Accion / Compromisos
FECHA LiMITE DE 

EJECUClON
FECHA LiMITE DE 

EJECUCI6N ACTIVIDADRESPONSABLEACTIVIDADRESPONSABLE

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

lineamientos de Bioseguridad en las 
breas Comunes de la institucibn y se 

respete el distanciamiento, adembs de la 
verificacibn de la correcta sefializacibn.

Abril

Identificar estrategias de sensibilizacibn 
frente a la adecuada disposicibn de 

residues cortopunzantes, especialmente 
las agujas en el brea asistencial a fin de 
minimizar la ocurrencia de eventos. Se 
propone iniciar jornadas de capacitacion 

en companla del brea de gestion 
ambiental para la correcta clasificacibn y 

disposicibn de los residues.

Abril

Coordinador de Seguridad y Salud en el 
Trabajo Miembros del COPASST Realizar la verificacibn de condiciones 

inseguras en el brea de archivo.
Abril

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

en los servicios sea verificada la correcta 
disposicion de los residues 

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

servicios.

Permanente

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

Abril

Realizar capacitacibn sobre el uso 
adecuado de EPP. Abril

APROBAClbN DEL ACTA
FIRMANOMBREFIRMANOMBRE

Leidy Karina Quintana Bayona Angie Paola Vera

tZTVlMartha Isabel Naranjo Lebn Hector Dario Contreras Rodriguez

Edgar Rene Rozo Katherine Perez Rodriguez

Marla Inbs Pbrez de Osorio Fanny Julieth Garcia Gil

k) qs r FuMo Rafael Nieto BuenoNercy Margarita Gamez Olivier

3 Yorley Guerrero DiazJhon Freddy Nossa

Katherine Guzman Zambrano

En constancia firman,

Avwi^AJ
Firma del president^ Firma del secretaria


