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ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA: 18 de Febrero del 2021
ACTA No. 190
En Bogotá D.C., el día 18 de febrero del 2021, siendo las 15:00 pm, se reunieron los
miembros del Comité, organizado por aplicativo ZOOM. Previa citación y confirmación al
correo institucional por Ángela Cardona, Secretaria del comité.
ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Guillermo Botero

Director Talento Humano

Natalia Mariño.

Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo

Sandra Dussan

Enfermera Jefe

Isabel Torres.

Directora Laboratorio

Diana Maldonado

Asesora Pos Consulta

Amanda González

Laboratorio Clínico

Diana Roa

Administradora Salas de Cirugía

Mary Luz Lizarazo

Administrador sistema Agility

Poulette Rodríguez

Profesional de calidad

Javier Novoa

Ingeniero Clínica

Laura Bohórquez

ARL Positiva (Invitada)

Luis Correa

Analista Comercial

Oscar Chacón

ARL Positiva (Invitada)

Angela Cardona

Auxiliar de enfermería

ORDEN DEL DÍA
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)
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.

Verificación del quórum

Luego de 10 minutos se da inicio a la sesión con una asistencia de 80% por parte de los
integrantes elegidos por los trabajadores y el 100% de los elegidos por la empresa, del
número de integrantes reglamentario.

2.

Seguimiento a compromisos del Acta anterior

Se lee el Acta No. 189 la cual es aprobada por unanimidad.

3.

Desarrollo de temas propuestos para la reunión

a. Sobre el curso de 50 horas, se confirma por parte de la ARL (Laura Bohórquez) aun no le
han dado respuesta desde el área de Educa, estarían las inscripciones para la ultima
semana de febrero. Junto con los demas miembros del COPASST. A la única persona que le
llego correo fue a la Dra. Isabel.
b. En mesa laboral, se reportaron nueve casos, se aumentó uno, el reporte es favorable sin
embargo hay que continuar alertas, el caso de María Teresa sigue en proceso.
c. Ya están los afiches, de los 5 momentos de higiene de manos al personal de farmacia y
administrativa, se empezaron a divulgar solo falta imprimirlos.
e. Se amplió la jornada de tamizaje con POSITIVA lunes, martes, viernes se contó con la
participación de 192 personas, con 150 resultados de estos solo 2 positivos, esperamos el
viernes la participación de aproximadamente 110 personas, al finalizar la actividad se reinicia
con el grupo que falta.
f. Dr. Botero nos cuenta que se volvió a enviar los tres listados al Ministerio de Salud,
inicialmente solicitaron a todas las IPS el listado general de trabajadores, directos e
indirectos, luego solicito el listado de solo los profesionales de la salud que estaban en fase 1
siguiendo las pautas para poderlos incluir en la vacunación, se volvió a entregar el listado de
las personas de contacto directo con covid y los otros profesionales de la salud que tiene
contacto con pacientes y los estudiantes, se reportaron alrededor de 1092 personas que ya
están listos para definir su vacunación.
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g. La parte física hospitalaria ya está lista, en el centro de vacunación, están las neveras, ya
está la planta, están terminando de instalar el sistema de información el PAIWEB es el
software del gobierno, ya tenemos al personal asistencial, les realizaran anticuerpos para
poder iniciar, estamos pendientes para la habilitación de la secretaria de salud, personal,
equipos e infraestructura.
i. Nos cuenta Luis Correa que fue muy ameno la capacitación que realizo el área de SST
junto con la ARL sobre las personas que están en trabajo remoto.
j. Se revisó el tema de accidentes laborales y se dividieron los 54, entre todos los miembros
del Copasst.
k. Se presenta al comité como han disminuido de manera considerable la accidentalidad
tanto en el último año como en los últimos 5 años, lo que demuestra el compromiso y buen
resultado de las acciones y programas que se han desarrollado para lograr bajar tanto el
índice de frecuencia, como el de severidad y finalmente el índice de lesiones incapacitantes.
l. Recordar a todos los miembros del COPASST de socializar las medidas de bioseguridad y
del cuidado que todos debemos cumplir tanto empleados como pacientes y demás personas
que trabajan dentro de nuestra Institución.
1.

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 (Angela Cardona 18/02/21 ).
2. Envió de acta número 189 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) 16:00 pm, y agotada la orden del día, se levanta la sesión y se convocará
al siguiente previo aviso.

______________________
Presidente Comité
Doctor Guillermo Botero

______________________
Secretaria
Ángela Cardona
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Anexo (Opcional)
Tema: COMITE DE COPASST
Hora de inicio de la reunión: 18 de febrero del 2021
Tema: COMITE DE COPASST- Hora de inicio de la reunión : 18 feb. 2021 02:54
Grabación de la reunión:
https://us02web.zoom.us/rec/share/Woha7mkSppV09MFDarwCcow5jDs1V6aIb6g2CSA6fhA
x8AP3f5XG6rfrMXgMmjpC.14SxLIhlGJVX1nBl
Código de acceso para acceder: djwS%3TF
Asistencia:

