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ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACTA No. 169
En Bogotá D.C., el día 24 de septiembre de 2020, siendo las 14:30 pm, se reunieron los
miembros del Comité, organizado por aplicativo ZOOM, previa citación y confirmación
enviada por WhatsApp y correo institucional por Luis Correa, Secretario(E) del comité.
ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Braulio Carvajal

Auxiliar de Farmacia

Yessika Amado

Asistente consulta externa

Guillermo Botero

Director Recursos Humanos

Martín Meneses

Tecnología Radiología

Natalia Mariño

Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo

Diana Herrera

Directora Fisioterapia

Ángela Cardona

Auxiliar de Enfermería

Laura Bohórquez

ARL Positiva (Invitada)

Sandra Dussan

Jefe de Enfermería

Javier Novoa

Director de Ingeniería Clínica

Oscar Chacón

ARL Positiva (Invitado)

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum
Lectura y aprobación del Acta anterior
Seguimiento a compromisos del Acta anterior
Desarrollo de temas propuestos para la reunión
Compromisos y/o planes de mejora (Responsable y fecha de cumplimiento)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.

Verificación del quórum
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Luego de 10 minutos se da inicio a la sesión con una asistencia de 66%
integrantes elegidos por los trabajadores y el 100% de los elegidos por
número de integrantes reglamentario asistencia confirmada por correo
WhatsApp. La funcionaria Maura Campos se excusa por incapacidad
Alexandra Galindo por periodo de vacaciones.

2.

por parte de los
la empresa, del
y por grupo de
médica y Silvia

Seguimiento a compromisos del Acta anterior

Se lee el Acta No. 168 la cual es aprobada por unanimidad.

3.

Desarrollo de temas propuestos para la reunión

a. Informa Natalia Mariño que el día de hoy el proveedor se comunicó con ella para
programar el personal y comenzar con el programa de rastreo y seguimiento en conjunto
con la ARL, está pendiente confirmar con Consulta Externa la disponibilidad del consultorio
y confirmar los turnos de las personas que están agendadas por listado. Intervine el Doctor
Botero e indica que es importante contar con los listados con tiempo para poder citar a la
gente con la debida oportunidad y evitar la inasistencia.
b. Se confirma por parte de Luis Correa que ya cuenta con la credencial de acceso a la
plataforma de Positiva y que se encuentra realizando el curso de 50 horas, interviene
Laura Bohórquez e indica que es importante que realicen el curso antes del día 25 de
septiembre que finalizan todos los módulos, a lo expuesto se confirma por parte de
asistentes que las personas que faltaban por hacer el curso ya lo están realizando.
c. Indica el Doctor Botero que es importante este acompañamiento Psicosocial y la línea
amiga (levanta la mano), informa que el día de hoy se encuentra publicado en
INFOSHAIO el link Saludablemente para ingresar y participar en la charla pensada en
nuestros colaboradores, es importante que socialicemos esta información con nuestro
grupo de trabajo. Se anexa comunicado en acta.

d. Confirma el Doctor Botero que ya se cuenta en la Institución con el Medico el Doctor
Andrés Rodríguez perteneciente al equipo de Positiva ARL, el cual tiene una muy buena
hoja de vida y va a participar en las mesas laborales que se programan ahora los días
jueves, esto para tener información más reciente y se pueda reportar por parte del Doctor
Botero en el comité de Dirección el día viernes.
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e. Informa el Doctor Botero que el estudio de cero prevalencias de investigación que se
viene adelantando y que ya empezó su segunda fase, solicita saber cómo va este
proceso, confirma Ángela Cardona que al día de hoy ha hablado con 39 personas las
cuales están asistiendo, para la otra semana cuenta con 24 personas más, complementa
la Doctora Diana Herrera e informa que les ha ido bien con las tomas de las pruebas, sin
embargo, hay algunos ausentismos. Esta semana se empezó a citar otro personal que
tubo contacto con un paciente por un brote, indica que también se están realizando este
tipo de pruebas para las personas que no están en el estudio.

f. Confirma el Doctor Botero que ya reviso la Encuesta de Tamizaje en conjunto con el
comité de Dirección, se le enviaron a Natalia Mariño unas observaciones que les hicieron,
informa Natalia Mariño que ya se encuentra ajustando estas observaciones y así poder
validarla con el área Jurídica y obtener el visto bueno.
g. Se realiza socialización de reporte Informe seguimiento COPASST EPP para envió el
día 18 de septiembre de 2020 al Ministerio del Trabajo, donde se verifica cada ítem y su
cumplimiento en la Fundación, se resalta la importancia de los planes de mejora para la
prevención del COVID-19.
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4.

Compromisos y/o Planes de Mejora (Responsable y fecha de cumplimiento)

1. Envió de información de Reporte informe COPASST-EPP debidamente diligenciada al
departamento de Talento Humado (Luis Correa 25/09/20).
2. Envió de acta número 169 debidamente firmada y aceptada por el Comité COPASST al
departamento de Talento Humano.
3. Seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la LEY e
implementadas por la Fundación (Todos los integrantes del COPASST)

Siendo las (hora)15:30 pm, y agotada la orden del día, se levanta la sesión y se convocará al
siguiente previo aviso.

______________________
Presidente Comité
Doctor Guillermo Botero

______________________
Secretario (E)
Luis Correa
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Anexo (Opcional)

Grabación de la reunión:
https://us02web.zoom.us/rec/share/13igeR8yNgk9zXv4Z8_F3-wKRdN_boCOqPxINZKA19U7h70idjFFztT9EG72MyZ.75iAi_FT-B_DCruF
Código de acceso: NH6U.4b8

Anexo comunicado SALUDABLEMENTE.

Comunicado LINEA AMIGA LEVANTA LA MANO.
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