
 

FORMATO PARA  
ACTA DE REUNIÓN 

Código: FR0026 

Versión: 03 

Fecha: 08/10/2014 

Página 1 de 5 

 

 Fecha 

DD /  MM  / AAAA Hora Planeada Ejecutada Tipo de reunión: 

Capacitación           (    )      Reunión general ()         Inducción (  )         

Comité Institucional (X)        Grupo primario (    )               Otra ( ) 
10/07/2020 

Inicio: 08:30 am 08:40 am 

Final: 09:30 am 09:40 am 

Tema:  Reunión extraordinaria del COPASST – Julio 2020 

Facilitador:  Stephany Gómez Zafra, Ingeniera de procesos (Presidente Copasst)  

Lugar:  Virtual (Cisco Webex) 

Responsable del acta:   Stephany Gómez Zafra, Ingeniera de procesos. 

CONVOCADOS 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Elkin Ramírez Pico 

 

Ingeniero de soporte en ambiente físico 

2 Slendy Paola Ferreira 

 

Auxiliar administrativo PQR 

3 Juan Camilo Serrano 

 

Coordinador de equipos médicos 

4 Nicole Zarate Auxiliar SST 

5 Cristian Daniel Gómez Auxiliar de farmacia 

6 Oscar Sotomonte Técnico en gestión de cartea. 

7 Stephany Gómez Zafra Ingeniera de procesos. 

8 Christian Julian Barrero Pasos  Médico general 

9 Ruth Carolina Torres Pinto Jefe de enfermería 

10 Yanith Natalia Tibasosa Velasco Auxiliar de contabilidad 

12 Sandra Julieth Gamboa Parra Coordinadora de enfermería UCI (E) 

13 Marly Delgado Jefe de enfermería - Calidad 

14 Ana Maria Jiménez Gutiérrez Coordinador SST 

A G E N D A 

1- Reunión con los integrantes del COPASST 

2- Recolección de firmas como medio de soporte de la ejecución  de la reunión. 
3- Compromisos 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

Verificación de Quórum                           Si ( )   No ( X  )  NA ( )                                    Lectura y aprobación del acta anterior  Si (  )  No (X )  NA ( )    

Justificación de ausencias integrantes    Si (  )   No ( X )  NA (  )     

Actividades planeadas en el acta anterior Observaciones 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Socialización de información sobre uso de mascarillas N95 en el 
servicio de urgencias 

Responsable: Cristian Barrero  

Continuar inspecciones para verificar cumplimiento de medidas 
de bioseguridad 

Durante la semana no se realizan inspecciones 0% 

Realizar envío semanal y diario de la oferta de capacitación 
virtual ofertada por Positiva ARL, a través de correo electrónico 
(presidente del COPASST) 

Se envía semanal oferta de capacitación ARL y 
diariamente los links de inscripción a talleres. 

100% 

Realizar envío de correo electrónico con material de estudio que 
incluye aspectos legales, links de acceso a curso 50 horas en 
SST, acceso a material educativo de Positiva ARL 

Se han inscritos 8 personas al curso de 50 hrs 
SST, pendiente confirmación por parte de ARL 
para dar inicio al curso. 

90% 

Contactar a la Jefe Ruth Torres para dar a conocer los aspectos 
tratados durante la reunión. 

Asiste a reunión 100% 

Validar con Sistemas la posibilidad de que las capacitaciones 
sean grabadas 

No se revisa durante la reunión NA 

Validar a quien debe consultar e indagar de manera formal si es 
posible realizar dos capacitaciones del COPASST en el 
auditorio o el área de cafetería del tercer piso, por supuesto 
garantizando las medidas de distanciamiento. 

Se presenta la inquietud ante la Coordinación de 
seguridad y salud en el trabajo, quien transmitirá 
la misma a la Gerencia. 

50% 

Realizar ajuste al documento que contiene los estatutos del 
Comité. 

El día 06 de marzo se finalizan cambios 
realizados al documento y se envían para 
revisión a la coordinación SST. Pendiente 
revisión de documento por comité. 
 
No se revisa durante la reunión. 

90% 

Diseñar cartilla tipo resumen sobre la participación del Copasst 
en el SG-SST que incluya aspectos legales (Presidente 

Se está trabajando en la Cartilla resumen; sin 
embargo se coloca una copia de la Resolución 

70% 
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Copasst). 0312 de 2019 y Una cartilla ABC de la 

Resolución 0312 en el “Canal Copasst” y en el 
comité de hoy se abordará este tema. 

Proponer acciones e ideas para reestructuración de la entrevista 
para investigación de accidentes e incidentes de trabajo de 
trabajo. 

Actividad no iniciada 0% 

Validar una estrategia para sensibilización del colaborador 
frente a “mitos en el reporte e investigación de accidentes de 
trabajo”. [Plazo 10/10/2019] 

No se revisa durante la reunión NA 

Validar la posibilidad de realizar sondeo virtual sobre disposición 
del colaborador para a un gimnasio y/o donación de elementos 
deportivos. 

No se revisa durante la reunión NA 

Incluir en la intranet un botón para el respectivo reporte de actos 
y condiciones  inseguras  (FR1000) para que todos los 
colaboradores de la institución conozcan el medio de reporte y 
puedan reportar actos y condiciones inseguras identificadas. 

Solicitud realizada a comunicaciones 
(23/08/2018). Comunicaciones informa que se 
incluirá en la intranet a través del botón 
“capacitaciones” 

95% 

Identificación de baños en los que se pueda colocar 
señalización relacionada con el correcto lavado de manos 
(20/03/2019) 

Se encuentra pendiente solicitud a logística, por 
parte de Coord SST 
 

Actualmente esto se está verificando a través de 
las inspecciones realizadas por el COPASST en 
el mes de junio (FR1254); Se reportan algunos 
durante la reunión de hoy 

50% 

Participación del Copasst en la identificación de peligros, 
organizando los grupos de trabajo, por fechas y áreas a 
inspeccionar. Formular cronograma  

No se revisa durante la reunión (debido a 
constitución de nuevo comité) 

NA 

Generar  listado de condiciones inseguras detectadas durante 
las inspecciones de identificación de peligros, para hacer 
reporte  al proceso de Gestión de ambiente físico. 

No se revisa durante la reunión (debido a 
constitución de nuevo comité) 

NA 

Consolidar hallazgos en la matriz de identificación de peligros 
(FR0335), evaluando los riesgos detectados. 

No se revisa durante la reunión (debido a 
constitución de nuevo comité) 

NA 

Generar propuesta(s) de intervención para los peligros 
identificados, según la prioridad definida. 

No se revisa durante la reunión (debido a 
constitución de nuevo comité) 

NA 

Plantear el documento borrador del Programa para prevención 
del consumo de alcohol, tabaco y sustancias alucinógenas. 

Coord SST ha manifestado en reuniones 
anteriores, que ya se está trabajando sobre un 
documento borrador en asesoría con ARL. 
 
No se revisa durante la reunión 

50% 

Validar con el área de comunicaciones la posibilidad de realizar 
divulgación de convenios con Gimnasios. 

No se revisa durante la reunión (Suspendido 
debido a que este tipo de establecimientos no 
está habilitado para prestar servicios durante la 
pandemia) 

NA 

Notificar al COPASST la fecha reprogramada para la auditoria al 
SG – SST. 

No se revisa durante la reunión NA 

Desarrollar taller complementario (movilización y traslado de 
pacientes) orientado al manejo de camas y camillas, durante los 
traslados de paciente. 

No se revisa durante la reunión. Se debe revisar 
de acuerdo a los lineamientos sobre el manejo de 
la pandemia COVID-19 

NA 

Informar al COPASST fecha de reunión con Coordinadores 
asistenciales para socialización del instructivo de movilización y 
traslado de pacientes, para coordinar directrices en relación al 
traslado de paciente. 

No se revisa durante la reunión de acuerdo a los 
lineamientos sobre el manejo de la pandemia 
COVID-19. 

NA 

Porcentaje total de cumplimiento   

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS, OBSERVACIONES, DECISIONES, PROPOSICIONES O CONCLUSIONES 
 
 

Se realiza reunión  extraordinaria con los integrantes del comité mediante plataforma Webex (reunión virtual). A continuación 
se describen los puntos tratados con cada uno de los miembros asistentes del comité: 
 

a) Entrega de elementos de bioseguridad por parte de la ARL: 
 

Se informa a los miembros del Copasst que a la fecha sigue pendiente por recibir las Polainas (cantidad: 613).   

Así mismo, se informa que el día 07 de Julio de 2020 el área SST envía a la Gerencia de administración del riesgo (ARL) la 

constancia de recepción de elementos de protección personal del 23 de Junio de 2020 y verificación de elementos pendientes 
por entrega, de esta comunicación se mantiene informado al COPASST. De este correo, a la fecha no se recibe respuesta 
sobre la entrega de elementos de protección pendientes. 
 

El día de 08 julio 2020 se envía correo a la Ejecutiva integral de servicios de ARL (Luisa Lozano) informando que aún no se 



 

FORMATO PARA  
ACTA DE REUNIÓN 

Código: FR0026 

Versión: 03 

Fecha: 08/10/2014 

Página 3 de 5 

 
han recibido las polainas y se solicita dar celeridad al despacho de los elementos de protección personal asunto, comunicación 

que también es informada al COPASST 
 

El día 09 Julio de 2020 el Presidente de COPASST solicita información al área SST sobre los elementos de protección 

personal que se encuentran pendientes por entregar (Polainas), de la cual se tenía información que los elementos estarían 

programados para entrega entre el viernes 26 de junio y  el 03 de julio de 2020 y sobre si se ha emitido respuesta a los correos 

enviados el 07 de y 08 de julio de 2020, Sin embargo, se identifica que los elementos aún no han sido entregados y que a la 

fecha no se cuenta con una respuesta clara sobre la fecha de entrega (ni por la ARL, ni por el proveedor). 

 
 

b) Medidas de bioseguridad para prevención COVID-19 

 
Ana Maria toma la palabra, para indicar que el día de hoy se realizará una profundización en las principales medidas de 
bioseguridad para la prevención del COVID-19, resaltando que como COPASST es necesario tener claridad sobre las mismas, 
para ser líderes y multiplicadores de las mismas. 
 

 Distanciamiento físico: 
Ana Maria resalta que esta es la medida más importante a aplicar, resalta que no solo se debe aplicar en el interior de la 
institución, sino en todo lugar; explica que la distancia a mantener cerca de otras personas es de entre 1,5 y 2 metros. 

 
 Uso y manipulación de tapabocas: 

Como ya todos conocen, el uso de tapabocas es obligatorio, resaltando que es una medida que se cumple, mas allá de usarlo, 
es utilizarlo de la forma correcta. Para ello, indica que este siempre debe cubrir tabique nasal y mentón, y evitar retirarlo, pero 
cuando debe ser retirado por ejemplo para comer o cepillarse los dientes, es importante la higiene de manos, antes y después 
y tener especial cuidado sobre a dónde lo vamos a colocar, mientras estamos realizando esas actividades: Se indica que se 
debe colocar una servilleta y sobre ella colocar el tapabocas para evitar contaminarlo y como lo que se busca es proteger la 
parte interior del mismo, al colocarlo sobre la servilleta, la cara exterior del tapabocas debe estar hacia afuera.  

También se resalta en cuanto a los tapabocas adquiridos por fuera de la institución, la importancia de que los tapabocas que 
utilicemos (debido a la alta oferta en el mercado), se haya verificado las características de calidad del mismo. 

 
 Lavado de manos 

Esta medida es de vital importancia, no solo por la pandemia, también lo es porque como trabajadores estamos en un entorno 
hospitalario; resalta que como COPASST es fundamental promover en nuestros equipos de trabajo el lavado de manos y sobre 
todo, aplicando la técnica correcta. Ana Maria indica que en algunos baños se cuenta con señalización que indica los pasos a 
seguir para lavar correctamente las manos. Oscar sugiere que en los baños del octavo se coloque una señalización adicional 
sobre el lavamanos de la entrada. Ana Maria solicita al COPASST realizar recorrido para identificación de los baños que 
requieran colocar señalización o reforzar la misma. 

Marly expresa que desde Gestión de calidad se realiza un trabajo constante de educación y seguimiento a la adherencia, 
especialmente en los tiempos de alimentación; se invita al comité a convertirse en ejemplo de esta tarea. 

Stephany resalta que desde el personal de orientación y vigilancia se está haciendo un trabajo constante para que las 
personas se higienicen las manos a su ingreso a la institución, tanto usuarios, como colaboradores y estudiantes y realmente 
es una labor muy importante por parte de dicho equipo de trabajo. 

 
 Ventilación 

Se indica que en la medida de lo posible se debe procurar la circulación del aire en los espacios de trabajo, en especial para 
oficinas que cuentan con ventanas; para espacios donde no se cuenta con ventanas se recomienda procurar puertas abiertas, 
en primer lugar para favorecer la circulación del aire y segundo para minimizar la manipulación de la perilla de la puerta. 

 
 Uso de EPP 

Ana Maria explica que en el mes de junio el Ministerio expidió nuevas directrices sobre los kits de elementos de protección 
personal, especificando 3 kits, en los que se incluyó uno para el personal administrativo. Se informa que de acuerdo a estas 
directrices a todo el personal administrativo se está entregando elementos de protección ocular, como lo son gafas de 
seguridad y caretas. Paola expresa que ha estado haciendo un constante seguimiento al uso de gafas y que en algunas 
ocasiones ha retroalimentado algunos colaboradores sobre la importancia de su uso. Ana Maria agradece el apoyo y el 
seguimiento constante y exhorta a continuar esta labor educativa y de vigilancia, expresa también, que si algún caso requiere 
apoyo del área de SST, se puede solicitar. 

Ruth, informa que ha tenido la oportunidad de trabajar en áreas de aislamiento y resalta el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad por parte del personal del área, durante la atención del paciente; sin embargo, solicita se refuercen los 
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lineamientos para ingreso al área por parte de personal diferente al de enfermería.  

 
Así mismo, se indica que es necesario que se reporte al área de Seguridad y salud en el trabajo cada vez que se deban 
realizar actividades por personal diferente a enfermería, para hacer entrega de EPP idóneo de acuerdo a actividad a realizar. 
Elkin socializará esto con su equipo de trabajo y solicita reforzar con Coordinadores el tema. 

 
c) Inspecciones 

 
Ana Maria recuerda que el COPASST debe continuar con las inspecciones de bioseguridad e iniciar con las inspecciones de 
seguridad, bajo el enfoque del programa SOL (seguridad, orden y limpieza). Solicita a Stephany programar esta actividad, 
agradeciendo la participación de todos, y solicitando coordinar con Stephany el cronograma según disponibilidad de cada uno. 
 

Stephany solicita se comunique por WhatsApp, correo o presencial, la disponibilidad (día y horario) para ir organizando el 
cronograma del mes de julio y se establece como compromiso. 

 
d) Reporte de actos y condiciones inseguras 

Se aborda la importancia de hacer vigilancia sobre actos y condiciones inseguras, se socializa el formato FR1000 a través del 
cual se reciben los reportes, explicando que este es de uso para todos los colaboradores de la institución; Se muestra un 
ejemplo de reporte de acto inseguro, y Stephany se resalta que todo incumplimiento a las actuales medidas de bioseguridad es 
considerada un acto inseguro que pone en peligro la salud de toda la comunidad institucional, por lo tanto, se invita al comité a 
estar atento y reportar este tipo de situaciones para realizar intervención oportuna. También se expone ejemplo de condición 
insegura. 

Se informa que desde el anterior COPASST se había propuesto colocar una forma de reporte a través de intranet, pero que el 
área de comunicaciones no había dado tramite por algunas condiciones técnicas; sin embargo, se informa que el área de 
comunicaciones ha notificado que ha encontrado la forma de incluir el reporte de actos y condiciones inseguras en la intranet y 
pronto podremos tener disponible esta opción para toda la institución. 

 
e) Formación continua del comité: 

 

Se solicita a los integrantes del comité, revisar correos para confirmar haber recibido respuesta de la Universidad de la Sábana 
sobre el inicio del curso. Se informa que a los correos se compartirá el contacto de dicha entidad para quienes aun no hayan 
recibido respuesta. La idea es que cada uno solicite información sobre el estado de su inscripción, ya que solo dan información 
personalizada. 
 

f) Cierre de la reunión 
 

Se agradece a los asistentes su participación y siendo las 09:40 am,  se da por terminada la reunión.  

 

 

 

 

1. RECOLECCIÓN DE FIRMAS COMO MEDIO DE SOPORTE DE LA EJECUCIÓN  DE LA REUNIÓN. 
 
Todos los asistentes a la reunión firman el listado de asistencia. 
 

 
2. COMPROMISOS. 
 

Durante el desarrollo de la reunión, se formulan compromisos, los cuales se mencionan  a continuación (ver tabla al final del 
documento): 

  
 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

   

Suministrar información sobre disponibilidad para realizar inspecciones y coordinar 
cronograma de trabajo de Julio. 

Todos los integrantes 
del comité 

14/07/2020 

Elaborar cronograma de inspecciones a ejecutar por el COPASST Presidente COPASST 14/07/2020 

Enviar mensaje a Coordinadores de mantenimiento, sistemas, biomédicos y demás 
áreas involucradas, para reforzar el reporte de los colaboradores que deben ingresar a 
zonas de aislamiento 

Coordinadora SST 10/07/2020 

Retomar inspecciones de bioseguridad. 
Todos los integrantes 

del comité 
30/07/2020 

Informar la disponibilidad del sistema de reporte de actos y condiciones inseguras en 
intranet. 

Presidente COPASST 
Coordinador de 
comunicaciones 

30/07/2020 
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Realizar envío semanal de la oferta de capacitación virtual ofertada por Positiva ARL, a 
través de correo electrónico del presidente del COPASST 

Presidente COPASST 06/07/2020 

Realizar envío diario de la oferta de capacitación virtual ofertada por Positiva ARL, a 
través de correo electrónico del presidente del COPASST 

Presidente COPASST 10/07/2020 

   

Observaciones: Ninguna. 

Anexos: ♦ Lista de asistencia del 09/07/2020 reunión comité. 
 
 

Elaboró: Adolfo Merchán Rincón, Ingeniero de 
Procesos, Nataly Rangel Moreno, Ing.  Procesos de 
calidad. 

Revisó: María Ligia Pulido Lemus, Coordinadora de 
Gestión de  Calidad 

Aprobó: Erika Londoño Uribe, 
Coordinadora de Gestión del Talento  
Humano 

Estado: V 
 




