
 

 

ACTA DE REUNIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
CÓDIGO: SST-FR-005 
VERSIÓN:02 
FECHA: 21/11/2019 

 

FECHA: 28 AGOSTO DE 2020 

HORA INICIO: 12:00 AM 

HORA FINALIZACIÓN: 12:45 AM 

TIPO DE ACTA:  

 ACTA COPASST: _X_  

 ACTA COMITÉ DE CONVIVENCIA: __ 

 OTRAS ACTAS: ___ 

 ACTA NÚMERO: 63 

  OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Reunión del Copasst  

ASISTENTES: FIRMA: 

Anexo imagen pantallazo de reunión vía ZOOM  

No. AGENDA A DESARROLLAR TIEMPO 

1 Verificación de asistencia y presentación invitados  3 min 

2 Verificación de tareas del acta anterior  5 min 

3 Lista de chequeo instrumento de cumplimiento a cargo de COPASST  20 min 

4 Presentación de evidencias  10 min 

5 Plan de acción  7 min 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

ÍTEM TEMA 

1 

Verifica asistencia.  

Alba Lucia Hurtado Pérez  (presidente) 

Gloria Janeth Galvis Martínez  

Sandra María Cardona Álzate  

Luz Enith Cifuentes  

Tatiana Zuluaga   

Dora Maritza Álzate  

 

Ausentes  

 

Erika Tangarife  

 

Invitados: 

Viviana Giraldo Salazar      Analista de SST Centro Médico de Especialistas. 
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Verificación de tareas anteriores en estado abiertas  

 

Realizar el acompañamiento a la reunión del 
COPASST en la entidad de salud (de manera 
remota, mediante TEAMS) por parte del inspector 
de trabajo y seguridad social, a fin de constatar 
que los miembros del comité están de acuerdo 
con lo dicho en los informes y no tienen 
inconveniente con que el seguimiento se haga 

mensual.    

 
 
 
 

CUMPLIDO 

Se debe dejar constancia en el acta de la 
reunión del COPASST que tuvieron el 
acompañamiento del inspector y de la ARL.  

 
                     CUMPLIDO 

En la reunión se informará que, de desearlo así, 
los miembros del COPASST podrán continuar 
haciendo el seguimiento de manera mensual la 
última semana de cada mes, mientras dure la 

actual emergencia sanitaria.   

 
 
                    CUMPLIDO 

Se debe dejar la advertencia de que, si la 
evaluación sobre el complimiento de los 
protocolos de bioseguridad llegara a disminuir 
del 90% o se tiene conocimiento de la afectación 
en la entrega de los EPP, se procederá a 
requerirlos nuevamente de manera semanal 
hasta que se supere la situación 

 
 
                  CUMPLIDO 

El acta de la reunión en la que participa el 
inspector de trabajo debe ser remitida al nivel 
central con el correo de reporte del seguimiento, 
se solicita enviar l informe con copia 
a: jegarcia@mintrabajo.gov.co, jgiron@mintrabaj

o.gov.co.   

 
 
                        CUMPLIDO 

El inspector asignado debe verificar que 
funcione el enlace donde se publican los 
informes mensuales por efectos de 
transparencia y para facilitar el control social y la 

labor de los organismos de control.   

 
 
                      CUMPLIDO 
https://clinicasantillana.com/wp-
content/uploads/2020/05/Acta-
Copasst-.pdf 
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VERIFICACION ACTA ANTERIOR  
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Temas tratados.  

 

 Se inicia la presentación de las personas que participarán de la reunión así mismo se verifica 

Quorum. 

 El área de seguridad y salud en el trabajo socializa con el personal el cuadro de 

aseguramiento, aprovisionamiento y dimensionamiento del mes de agosto el cual es 

proyectado al mes de octubre de 2020. Tabla anexa #1. 

 Se socializa con el COPASST las actas de entrega de los elementos de protección personal 

recibidos por parte de la ARL y Secretaria de salud en el mes de agosto. 

 Se verifican las líneas basales aplicadas por el COPASST en las inspecciones de cumplimiento 

de normas y protocolos de bioseguridad. Tabla anexa # 2 

 Se socializa con el COPASST la tabla  de personal contagiado del área de la salud en el 

territorio de caldas, dicha información es entregada por la dirección territorial de caldas con 

corte al 27 de agosto de 2020, se invita al COPASST a realizar un análisis de los datos allí 

consignados: 

Análisis: Se evidencia en los datos consignados en la tabla que el personal del área de la salud con 
mayor contagio es el personal administrativo con 53 casos con corte al 27 de agosto 2020, y un 
porcentaje con respecto al consolidado general del 40.8 %, es evidente que los controles 
implementados en las diferentes entidades de salud son los adecuados y pertinentes si revisamos los 
indicadores del personal de salud que se encentra de cara a los pacientes bajo sospecha o positivos 
como lo son las áreas de UCIS y URGENCIAS donde se supondría que es donde existe la mayor 
exposición con indicadores menores al 10% del contagio, clínica Santillana basados en la información 
subintrada por la dirección territorial que se deberán intensificar los controles, capacitación y cultura del 
personal administrativo para evitar que nuestro personal administrativo se vea contagiado y haga parte 
de las cifras antes mencionadas. 
 
Tabla anexa #3 
 

 Se socializa con el COPASST la creación del documento del SVE para COVID 19, el cual se 

encunara en proceso de revisión por parte del área de calidad y dirección médica para su 

posterío codificación y envío a la ARL para la gestión de tamizajes. 
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 Mediante inspecciones de verificación en los servicios se identifica la necesidad de la 

adquisición de uniformes anti fluidos para la utilización en las áreas de expansión COVID como 

medida de bioseguridad  adicional a los elementos de protección personal  

 
 
Proposiciones  
 
Dudas que surgieron durante la reunión: 
 

1. Cuáles son los elementos de protección personal que utiliza el personal asistencial en las áreas 

COVID, si suficientes para brindar protección a los colaboradores? 

Los elementos de protección personal utilizados tanto en las áreas COVID, son validados por el 

área de infecto logia y clínica Santillana hace referenciación con la tabla de EPP documentada 

en la resolución 666 de marzo 2020. 

 

2.  Deberá revisarse nuevamente los aforos en los cafetines por ser considerado un espacio 

donde se pueda presentar contagio entre colaboradores? 

Se creó un  protocolo para uso de cafetines el cual fue socializado con todo el personal, en 

dicho documento aparece inmerso los pasos a seguir y las normas a cumplir en el momento 

que se usen áreas comunes, donde exista la probabilidad de contacto entre los colaboradores 

sin protección (tapabocas) pero que se garantice la conservación del distanciamiento social. 

 

3. Como se manejaran los horarios con el personal administrativo, se tiene contemplado el trabajo 

remoto y cuentas personas a la fecha se encuentran en esta modalidad? 

Desde el área de gestión humana y gerencia se ha venido adelantando un proceso con los 
líderes de área para regular los horarios y el trabajo de forma remota, que de esta forma se 
garantice el menos número de personas en el área administrativa y se conserve el 
distanciamiento social, será necesario validar nuevamente con los líderes si existe la 
posibilidad de tener más personas en trabajo remoto. 
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TABLA ANEXAS  
 
TABLA 1 
 

Saldo Unidades Principio Activo 

12 CIRCUITO ANESTESIA ADULTO 

209 SPECIMEN TRAP 40 ML COLECTOR DE MUESTRAS 

15 SURFALKAN 750 ML (DETERGENTE-DESINFECTANTE) 

0 SEPTALKAN 750ML (DETERGENTE DESINFECTANTE) 

60 
SEPTALKAN TOALLAS  (DETERGENTE DESINFECTANTE) 

27550 GUANTES NITRILO ANTIALERGICOS  UNIDADES 

1400 GUANTES PARA EXAMEN UNIDAD 

5 AMBU (RESUCITADOR) PEDIATRICO REUSABLE 

19 AMBU (RESUCITADOR ) ADULTO 

99 MASCARA DE OXIGENO ADULTO 

131 MASCARA PARA NEBULIZAR KIT ADULTO 

58 MASCARA PARA NEBULIZAR KIT NIÑOS 

8 ALCOHOL GLICERINADO X 600ML 

14 AGUA OXIGENADA GALON 

51 PURELL ANTISEPTICO NX 1000 ML 

13 ALCOHOL GLICERINADO PURELL TFX 1200ML 

1356 MASCARILLA QUIRURGICA N95 REF 1860 

0 OVEROL MICROPOROSO DE PROTECCION 

12030 TAPABOCAS DESECHABLE UNIDAD 

900 GORROS  DESECHABLES X UNIDADES 

2634 POLAINAS UNIDAD (PAQUETE X 50) 

0 
GORROS PARA MEDICO REF PT16001NE 

31 SET DE AISLAMIENTO 

 
 
Tabla 2 
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INDICADORES DE ADHERENCIA A PROTOCOLOS, NORMAS Y POLITICAS DE BIOSEGURIDAD 

COVID -19 

 

 

Urgencias  

 
 

 

Hospitalización tercer piso (pabellón COVID) 

 

 
 

 

87,5% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 Manejo De Residuos

Hospitalarios COVID-19

Manejo De Elementos

Corto Punzantes

Cumplimiento De

Normas De Bioseguridad

Uso De Elementos De

Protección Individual

COVID-19

COMPORTAMIENTO SEGURO FRENTE AL RIESGO BIOLÓGICO 

COVID-19
Comportamientos Seguros Comportamientos Inseguros

100,0%
75,0%

100,0% 100,0%

0,0%
25,0%

0,0% 0,0%

 Manejo De Residuos

Hospitalarios COVID-19

Manejo De Elementos

Corto Punzantes

Cumplimiento De

Normas De Bioseguridad

Uso De Elementos De

Protección Individual

COVID-19

COMPORTAMIENTO SEGURO FRENTE AL RIESGO BIOLÓGICO 

COVID-19
Comportamientos Seguros Comportamientos Inseguros



 

 

ACTA DE REUNIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
CÓDIGO: SST-FR-005 
VERSIÓN:02 
FECHA: 21/11/2019 

 
 

Tabla 3 

 

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN SEMANA SEPTIEMBRE  

Se realizara reunión para investigar 

caso en proceso de investigación de 

origen e enfermedad 

 

 

 

02/09/2020 

 

 

 

                  Abierta   

Continuar realizando seguimiento al 

cumplimiento de normas de 

bioseguridad en cada uno de los 

servicios. 

 

 

07/09/2020 

 

 

 

                  Abierta 

Compartir con el COPASST el nuevo 

documento del sistema de vigilancia 

epidemiológico de COVID 19 

 

07/09/2020 

 

                  Abierta 

Revisar nuevamente el protocolo de uso 

de elementos de protección personal en 

áreas COVID y validar con respecto a los 

lineamientos del ministerio  

04/09/2020  

 

Abierta   

Revisar recomendaciones con líderes 

para enviar más personal en teletrabajo 

del área administrativa. 

 

04/09/2020 

 

Hacer difusión de la tabla de contagio 

del personal de la salud emitida en el 

último informe del PMU de secretaria de 

salud  

04/09/2020 Abierta  

Socializar con el Copasst el nuevo 

protocolo para pacientes COVID 

consolidado por el área de calidad  

18/09/2020 Abierta  

 

 

Áreas de trabajo Nro. %

Personas Administrativo 53 40,8

Consulta Externa 46 35,4

UCI adultos 12 9,2

Urgencias 7 5,4

Conductor de ambulancia y otros vehículos 4 3,1

Quirófanos 4 3,1

Servicios generales 2 1,5

Vigilancia privada 1 0,8

Laboratorio Clínico 1 0,8

Total 130 100,0

PERSONAL DE SALUD AFECTADO 
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______________________________                                  _____________________________ 

ALBA LUCIA HURTADO PEREZ                                             GLORIA JANETH GALVIS MARTINEZ 

Presidente Copasst  Miembro Copasst empleador  

 

                                                                                     

_______________________________                                ______________________________ 

Sandra María Cardona                                                       Viviana Giraldo Salazar  

Representante de los colaboradores                                Analista SST 

 

 

 

 

                                                                        
______ ________________________                                 _______________________________                        

Dora Maritza Álzate                                                              Paola Tatiana Zuluaga  

Secretaria                                                                             Represéntate colaboradores  

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA  
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Tabla de anexos  

Anexo 1 Entrega EPP MASACARILLAS N95 

Anexo 2 Toma temperatura   

Anexo 2.1  Toma temperatura   

Anexo 3 Acta entrega entidades externas   

Anexo 4 Observaciones de comportamiento  

Anexo 5 Reporte se aseguramiento, dimensionamiento, 

aprovisionamiento  

Anexo 5.1 Reporte se aseguramiento, dimensionamiento, 

aprovisionamiento 

Anexo 6 Comprobantes de entrega EPP PDF Farmacia 

 

 

Acta Elaborada por: Viviana Giraldo Salazar 


