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 ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
FECHA:   26 de agosto del 2022 

 
ACTA No. 208 

 
En Bogotá D.C., el día 26 de agosto del 2022, siendo las 4:00 pm, se reunieron los miembros 
del Comité, en el Salón1 departamento médico. Previa citación y confirmación al correo 
institucional por Amanda González, Secretaria del comité. 
 
ASISTENTES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Guillermo Botero Director de Sostenibilidad 

 

Natalia Mariño Coord. SST 

Diana Alexandra roa Admón. salas de Cirugía 

Diana Maldonado Asesor imágenes diagnosticas 

Luis Correa Facturador 

Amanda González Bacterióloga 

Javier Humberto Novoa Ingeniería Clínica 

 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del Acta anterior 

3. Seguimiento a compromisos del Acta anterior 

4. Desarrollo de temas propuestos para la reunión 

5. 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 inicia la sesión con una asistencia de 70% por parte de los integrantes 
elegidos por los trabajadores y por la empresa, del número de integrantes reglamentario. 
 
 2.          Seguimiento a compromisos del Acta anterior 

 
Se lee el Acta No. 207 la cual es aprobada por unanimidad. 
 
3.          Desarrollo de temas propuestos para la reunión 

 
a. El estatus de investigaciones de AL a la fecha y tras la estrategia aplicada desde el mes de 
junio, se encuentra así: 
 
 
 
 

 
 
 

Faltan firmas y/o 
socializacion de 

lección aprendida; 
3; 5%

Falta 
investigación; 7; 

13%Objetado; 0; 0%

En estado OK; 42; 
75%

Diligenciamiento 
incompleto analisis; 4; 

7%

SEGUIMIENTO INVESTIGACIONES 2022
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Faltan firmas 
y/o 

socializacion 
de lección 

aprendida; 7; …Falta investigación; 3; 3%

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

[VALOR]; 
[PORCENTAJE]

En estado OK; 103; 91%

Diligenciamiento incompleto analisis; 0; 0%

SEGUIMIENTO INVESTIGACIONES 2021

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

[VALOR]; 
[PORCENTAJE]Falta investigación; 13; 16%

Objetado; 1; 100%

En estado OK; 67; 82%

Diligenciamiento incompleto analisis; 1; 1%

SEGUIMIENTO INVESTIGACIONES 2020
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b. A la fecha se avanzó de 37 análisis pendientes a 23 entre los años del 2020-2022 incluidos 
los 8 paquetes diligenciados por los miembros del Copasst y durante la semana se estarán 
enviando 10 paquetes más listos para firmas, 
 
Este diligenciamiento seguirá siendo distribuido de forma rotativa junto con todos los miembros 
de Copasst principales y suplentes, para así alcanzar la meta trazada de terminar el año en 0 
investigaciones pendientes por este equipo de Copasst 2022. 
 
c. Continúa pendiente el reporte elaborado por Alexandra Clavijo sobre las actividades 
educativas donde la Clínica Shaio ha participado. 
 
d. La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo continua con el control de entrega de 
tapabocas en los servicios, mascarillas N95 y mascarillas a las áreas de contacto estrecho o 
contacto por gotas. A las áreas administrativas se entregan conforme se acercan a la 
Coordinación a solicitar sus reemplazos. 
 
e. Se efectuó la entrega de los resultados de algunas inspecciones pendientes, quedando 
algunas áreas por realizar,  que se trataran de gestionar durante el último trimestre del año. 
Los hallazgos más significativos encontrados hasta la fecha, son en riesgo locativo y 
biomecánico, encontrándose 28 inspecciones cerradas y 47 abiertas, en proceso de ejecución. 
 
f. Se reportan a la fecha 5 casos positivos de Covid-19 con corte 30 de agosto, con evolución 
satisfactoria y completando 773 casos positivos desde el inicio de la pandemia. 
 
g. 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.  
 
h. Se realiza la presentación de los indicadores de accidentalidad, que en general han 
disminuido de dos a tres en el último mes. De igual manera el ILI ( Índice de lesiones 
incapacitantes) esta por debajo del valor del indicador de referencia 0.07. 
 
i. El índice de severidad de terceros también presenta un buen manejo. 
 
j. Se revisa el cumplimiento del plan de trabajo, donde la Coordinación de SST realiza 
inspecciones bimestrales de orden y aseo ( programa ORA). 
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K. En agostos se está adelantando el tema capacitación de lesiones de tobillo con fisioterapia, 
realizando este en los puestos de trabajo 

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

 
 
1. Envió de correos a los empleados pendientes y completar los paquetes listos para el 

análisis para entregar a los miembros del Copasst en la reunión de septiembre. 
 

2. Envió de acta número 206 debidamente firmada y aceptada por el Comité COPASST al 
departamento de Talento Humano. 

 
3. Socialización a las personas que aún tienen el compromiso sin cumplir de las 

inspecciones de Seguridad año 2021. 
 

4. Presentar por parte del ingeniero Javier Novoa el estado de las solicitudes de 
mejoramiento realizadas por SST y que ameritan intervención por parte de Apoyo 
hospitalario a la fecha. 
 

5. Seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la LEY e 
implementadas por la Fundación (Todos los integrantes del COPASST). 
 

6. La próxima reunión se realizará el próximo 15 de septiembre de 3 a 5 pm. Para dar paso 
a las capacitaciones por parte de la ARL Positiva. 

 

 
Siendo las (hora) 05.00pm, y agotada la orden del día, se levanta la sesión y se convocará al 
siguiente previo aviso. 
 
 
 
 
   ______________________                                   ______________________ 

        Presidente Comité                                                     Secretaria  
        Doctor Guillermo Botero                                         Amanda Gonzalez  
 
                        
 
 

 


