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 ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
FECHA:   21 de Octubre del 2022 

 
ACTA No. 210 

 
En Bogotá D.C., el día 21 de Octubre del 2022, siendo las 03:05 pm, se reunieron los miembros 
del Comité, en el Salón 1 de Calidad. Previa citación y confirmación al correo institucional por 
Amanda González, Secretaria del comité. 
 
ASISTENTES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Guillermo Botero Director de Sostenibilidad 

Juan Martín Meneses Tecnólogo Imágenes - Salas de Cirugía 

Diana Alexandra Roa Administradora salas de Cirugía 

Amanda González Bacterióloga 

Javier Humberto Novoa Ingeniería Clínica 

Natalia Mariño Coordinadora SST 

 
 
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) 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

I. Verificación del quórum 

 
Luego de 10 minutos se inicia la sesión con una asistencia de 80% por parte de los integrantes 
elegidos por los trabajadores y por la empresa, del número de integrantes reglamentario. 
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II. Seguimiento a compromisos del Acta anterior 
 

 
Se lee el Acta No. 208 la cual es aprobada por unanimidad. 
 

III. Desarrollo de temas propuestos para la reunión 

 
 

a.) Se realiza la presentación de los indicadores e informe de análisis de severidad, análisis 
de ausentismo x accidentalidad e índice de frecuencia por parte del Dr. Botero, 
encontrando en ellos un descenso significativo comparado con los años anteriores, 
siendo un buen indicio de la gestión realizada los últimos 3 años. 

 
b.) Se analiza el descenso del 97% de incapacidades en el personal administrativo 

encaminado a acciones de PyP, cambio en los uniformes, esclarecimiento del origen del 
accidente (común/laboral) y seguimiento al correcto reporte del AL. 
 

c.) Se solicita nuevamente al área de SST Las actividades educativas donde la clínica Shaio 
ha participado, Natalia se compromete a enviar los soportes que tiene de Positiva. 
 

d.) Se relacionan las áreas pendientes de inspección para ser cotejados con las 
intervenciones realizadas durante el año por las áreas de apoyo hospitalario y SST, y 
así saber cuáles faltan de inspección, el análisis de las areas pendientes de Inspecciones 
es: 

 
◆ Unidad renal,  
◆ Departamento de enfermería 

◆ Fisioterapia 

◆ Segundo sur 
◆ Rehabilitación cardíaca 

◆ Vacunación 

◆ Consulta externa 

◆ Electrofisiología 

◆ Toda el área administrativa de la casa 10 

◆ Zona Medica 2 piso 

◆ Internacional 
◆ Calidad 5 piso 

◆ 4 Norte hospitalización 

◆ 3 Norte Hospitalización 

◆ 2 Norte Hospitalización 

◆ Hospitalización 1 A-B-D y SUR 
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Para su realización en el Copasst de Noviembre se reasignarán estas inspecciones pendientes 
para darle cumplimiento al programa planeado para su ejecución año 2020-2022. 
 

e.) 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. 
 

f.) se ha avanzado en las investigaciones de los AL para los años 2020-2021 y logrando 
tener al día los análisis del año 2022. 
 

g.) Se inicia la convocatoria de miembros para el nuevo comité del Copasst para la vigencia 
2023-2024, se propone invitar al interventor de los empleados tercerizados a algunas 
reuniones aisladas para así involucrarlo en esta nueva vigencia del Copasst. 

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

 
 
1. Se continúan realizando los análisis de Accidentes laborales para entregar al día al 

próximo Copasst, 
2. Envió de Actividades en las que está participando la clínica actualmente. 
3. Análisis de intervenciones realizadas por parte del área de apoyo hospitalario y 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Informe de actividades de orden y aseo). 
4. Envió de acta número 209 debidamente firmada y aceptada por el Comité COPASST al 

Departamento de Talento Humano. 
5. 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) 04:40 pm, y agotada la orden del día, se levanta la sesión y se convocará al 
siguiente previo aviso. 
 
 
 
   ______________________                                   ______________________ 

        Presidente Comité                                                     Secretaria  
        Guillermo Botero                                                  Amanda González  
 


