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Fecha de Reunión: Día: 02 Me 12 Año: 

INFORMACIÓN 
2021 

GENERAL 
CPTy Lugar: HRMB SOCORRO, AUDITORIO 

HRMB 

Tipo Actividad; Grupo Primario Co mi 
té 

Otro: Hora Inicio: 7 A.M. Hora fin: 10:00 
A.M. 

Nombre de la 
Actividad: 

REUNION EXTRAORDINARIA DEL COPASST INFORME DEL 01 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE, 01 AL 31 DE OCTUBRE Y 01 AL 30 DE NOVIEMBRE!2021 

ÑOBRÉSTEÑTÉS 

II ASISTENTES 
PERFIL 

CLAUDIA MILENA GARCIA NIÑO COORDINADORA DE ENLACE 

DIANA MARIA GOMEZ A. PROFESIONAL CONTABILIDAD 
L 

JUAN DE JESUS LOPEZ RINCON TÉCNICO MANTENIMIENTO 

LUZ MYRIAN LOPEZ VARGAS PROFESIONAL PRESUPUESTO 

JENNY LILIANA BARRAGAN CONSULTOR EN PREVENCIÓN 

DESARROLLO. REUNIÓN 

OBJETIVO: 

Realizar informe trimestral de acuerdo al requerimiento del Ministerio de Trabajo para la ESE Hospital 

Regional Manuela Beltrán del Socorro, en cuanto al seguimiento a las medidas de prevención y 

contención de contagio con el Coronavirus COVID-19, enfocado a los Elementos de Protección 

Personal y medidas de bioseguridad según los nuevos lineamientos del Ministerio de Trabajo. 

En las instalaciones del Auditorio del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, siendo las 07:00 

am. del 02 de diciembre/2021, se reunieron los integrantes del COPASST para realizar reunión 

Extraordinaria COPASST informe del 01 al 30 de septiembre, 01 al 31 de octubre y 01 al 30 de 

noviembre/2021, y desarrollar el siguiente orden del día: 
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ORDEN DEL DA 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

2. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3. VERIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

—EPP PARA EL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL 

SOCORRO, ACUERDO DE SUMINISTROS DE EPP EMPLEADOR — ARL Y APOYO PARA 

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A IMPLEMENTAR DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE/2021 

4. CLAUSURA 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Queda constituido el quórum con la asistencia de los miembros principales del COPASST GESTION 

INTEGRAL, CPT HRMB, registrados en el ítem II: Asistentes, entre representantes de los trabajadores 

partícipes y la Asociación, tal como aparece la firma de los mismos en la presente acta, contando con la 

asistencia solo de los miembros principales, para dar cumplimiento a los protocolos de aislamiento social. 

De acuerdo a los nuevos lineamientos se registran los siguientes datos de los integrantes del 

COPASST así: 

NOMBRE CARGO EN EL COPASST N° CÉDULA 

CLAUDIA MILENA GARCIA NIÑO Principal Asociación 37895348 

DIANA MARIA GOMEZ ANGARITA Principal Asociación 28078581 

JUAN DE JESUS LOPEZ RINCON Presidente, Principal TAP 91103940 

LUZ MYRIAM LOPEZ VARGAS Secretaria, Principal TAP 37945758 

2. CONSIDERACIÓN Y APRORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Es aprobado por unanimidad e! orden del día propuesto para la presente reunión Extraordinaria del 

COPASST informe mensual del 01 al 30 de septiembre, 01 al 31 de octubre y 01 al 30 de 
noviembre/2021. 
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3. VERIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL —EPP- PARA EL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL 

MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO, ACUERDO DE SUMINISTROS DE EPP 

EMPLEADOR — ARL Y APOYO PARA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A 

IMPLEMENTAR DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBREI2O2I 

Los integrantes del COPASST de Gestión Integral, estamos de acuerdo con los elementos de 

protección personal seleccionados para la entrega a los trabajadores afiliados participes según el 

servicio donde ejecutan sus actividades, de acuerdo a los lineamientos y las Guías del Ministerio de 

Salud y Protección Social: GPSGO4. Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por 

exposición ocupacional al covid-19 en instituciones de salud, marzo 2020; GIPSI8. Lineamientos 

generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia, mayo 2020 y  ASIFO4 

Lineamientos para kit de elementos básicos de protección para personal de la salud, junio 2020; y 

estudio del cuadro de áreas realizado vía celular con la profesional asignada por la ARL Consultora 

en Prevención, por lo que se seleccionó la entrega de los siguientes EPP de acuerdo a la necesidad 

de cada trabajador afiliado participe para los meses de septiembre, octubre y noviembre/2021: 

4.- Visor, careta o gafas 

4- Mascarilla Quirúrgica o tapabocas 

1- N95 (para el personal que lo requiera según la ejecución de sus actividades y la exposición) 

Los siguientes datos son los correspondientes al requerimiento del Ministerio de Trabajo: 

1. Número de identificación (Número de NIT GESTION INTEGRAL AT): 900.494.687-3 

2. Departamento del domicilio de la entidad: SANTANDER 

3. Municipio del domicilio de la entidad. BARRANCABERMEJA 

4. Zona de ubicación de la entidad: URBANO 

5. Nivel de la IPS: N.A. 

El valor de los EPPS adquiridos por la entidad a la fecha: 

La inversión mensual para EPP para los trabajadores afiliados participes de la Asociación para el año 

2021 es de $1.500.000. 



Gestióñ 
íntegraF 

Acta de Reunión 
Proceso: Gestión Direccionamiento Estrategico 

CÓDIGO: R-GDE-01 

VERSIÓN: 02 

Página 4 de 6 

MES DE SEPTIEMBRE/2021: 

4- Se está haciendo la entrega de los EPP para la ejecución de las actividades de los trabajadores 

afiliados. Se anexa registro de entrega del 01 al 30 de septiembre/2021. 

4- La ARL remitió 150 batas desechables para los trabajadores afiliados, las cuales fueron 

entregadas al almacén del Hospital para ser distribuidas a los afiliados. 

«4- Se envió link a través de Google formularios para que los trabajadores afiliados participes 

ingresen a la capacitación virtual en Prevención del Riesgo Biomecánico. Se anexa 

convocatoria. 01 folio. 

Se dio cumplimiento con el 100% de las actividades de Bioseguridad del mes de 

septiembre/2021. 

NOVEDADES POR LAS CUALES EL PERSONAL NO SE HA PODIDO VACUNAR CONTRA EL 

COVID-1 9: 

01 TAP que está embarazada 

02 TAP por ser alérgicos 

01 que no quiere vacunarse por voluntad propia y lleno el formato respectivo. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta estos casos el 98% de los trabajadores afiliados ya están 

vacunados para la COVlD-19 con su esquema completo. 

MES DE OCTUBRE/2021: 

'4.. Se está haciendo la entrega de los EPP para la ejecución de las actividades de los trabajadores 

afiliados. Se anexa registro de entrega del 01 al 31 de octubre/2021. 

-4- La ARL remitió 16 cajas de guantes desechables para los trabajadores afiliados, los cuales 

fueron entregadas al almacén del Hospital para ser distribuidas a los afiliados. 

'4.- Se dio cumplimiento con el 100% de las actividades de Bioseguridad del mes de 

septiembre/2021. 

NOVEDADES POR LAS CUALES EL PERSONAL NO SE HA PODIDO VACUNAR CONTRA EL 

CO VI D-19: 

01 TAP que está embarazada 

02 TAP por ser alérgicos 

01 que no quiere vacunarse por voluntad propia y lleno el formato respectivo. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta estos casos el 100% de los trabajadores afiliados que 

pueden vacunarse ya tienen el esquema completo para la COVID-19. 
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MES DE NOVIEMBRE/2021: 

Se está haciendo la entrega de los EPP para la ejecución de las actividades de los trabajadores 

afiliados. Se anexa registro de entrega del 01 al 30 de noviembre/2021. 

4 La ARL remitió 200 batas para los trabajadores afiliados, los cuales fueron entregadas al 

almacén del Hospital para ser distribuidas a los afiliados. 

-4 Se dio cumplimiento con el 100% de las actividades de Bioseguridad del mes de 

noviembre/2021. 

NOVEDADES POR LAS CUALES EL PERSONAL NO SE HA PODIDO VACUNAR CONTRA EL 
CO VI D-19: 

El 100% de los trabajadores afiliados que pueden vacunarse ya tienen el esquema completo 

para la COVID-19. 

La presente acta es enviada a la Consultora en Prevención de la ARL AXA COLPATRIA JENNY 

LILIANA BARRAGAN JEREZ, para su respectiva revisión y firma, de acuerdo a los lineamientos 

de Mintrabajo. 

4. CLAUSURA 

Siendo las 10:00 a.m., la secretaria del Comité da lectura al contenido del acta sesionada en el día 

de hoy. 

Seguidamente el presidente somete aprobación de los integrantes del COPASST el acta de la reunión 

Extraordinaria del COPASST informe del 01 al 30 de septiembre, 01 al 31 de octubre y  01 al 30 de 
noviembre/2021, la cual es aprobada por unanimidad. 

Una vez aprobada el acta, el presidente da por clausurada la reunión extraordinaria realizada hoy 02 

de diciembre/2021. 
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COMPROMISO RESPONSABLES 1: FECHA 
dIa/mes/ao 

+ Seguir dando cumplimiento 

el Hospital para 

termine la emergencia 

Ministerio del Trabajo. 

a los requerimientos que solicite 

la elaboración de los informes hasta que 

sanitaria o las disposiciones del 

Miembros del 

COPASST 

Del 01 al 
31/diciembre/2021 
01 AL 31 enero y 01 
al 28 febrero/2022 

COMPROMISO RESPONSABLE FÉCHA 
dta/mesJaiio 

ESTADO 
Cerrado y/o Abierto 

• Los integrantes del comité hemos contado con el apoyo 

necesario para la recopilación de la ¡nformación requerida 

para la elaboración del presente informe y contamos con el 

apoyo de la coordinadora de enlace de la Asociación Gestión 

Integral. 

Presidente 02/12/2021 CERRADO 

/7- 

FIRMA RESIDENTE 
JUAN DE JESUS LOPEZ RINCON 

FIRMA SÉCRETARIA 
LUZ MYRIAN LOPEZ VARGAS 



06/12/2021

09:30

REUNION VIRTUAL MEET

SI NO %

1

Se ha identificado la cantidad de los EPP a 

entregar de acuerdo con número de 

trabajadores, cargo, área y nivel de 

exposición al riesgo por COVID-19?

Se adjunta archivo en Excel 

listado de trabajadores 
x 100%

2

Los EPP entregados cumplen con las

características establecidas por el

Ministerio de Salud y Protección Social?

Se adjuntan ordenes de 

compra y fichas técnicas de los 

EPP adquiridos

x 90%

3

Se está entregando los EPP a todos los 

trabajadores de acuerdo al grado de 

exposición al riesgo? 

Se adjunta archivo Acta de 

entrega de EPP por Unidad 
x 95%

4
Los EPP se están entregando

oportunamente?

Se adjunta archivo en Excel  de 

proyección de EPPS
x 100%

5

Se está garantizando la entrega de los EPP

en la cantidad y reemplazo de uso

requerido?

Se adjunta registros de 

entrega de EPP a los 

trabajadores. 

x 100%

6

¿Se ha planeado lo necesario para contar

con suficiente inventario que garantice la

disponibilidad requerida para la entrega

completa y oportuna de los EPP?

Se adjunta archivo en Excel 

Proyección de insumos y Stock 

EPP

x 100%

7

Se coordinó con la ARL el apoyo requerido

para contar con los EPP necesarios de

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488,

Decreto 500 y Circular 29 del 2020

expedidos por el Ministerio del Trabajo?

Se adjunta correos y oficios a 

la ARL 
x 90%

8

¿Se acordaron acciones de mejora

(preventivas o correctivas) que se deben

implementar?

Se adjuntan archivos 

aplicaciones listas de chequeo 
x 100%

9
Numero total de trabajadores por

unidad operativa 

Se adjunta archivo en Excel 

listado de trabajadores 
x 100%

SEGUIMIENTO SEMANAL COPASST MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19

 - Se realiza solicitud de manera semanal de los elementos de protección personal para el uso de 

los asociados teniendo en cuenta el nivel de riesgo de exposición 

- En las unidades por fuera de Pereira se realiza la proyección y envío de los elementos 

 -Se realiza la revisión del personal que ingresó en el mes anterior y las entregas de epps 

proyectados según cargo y nivel de exposición

 - Se realiza la solicitud de insumos y EPP a la oficina operativa para un periodo de 8 días 

calendario en las unidades dentro del perímetro urbano.

- Para las unidades por fuera de Pereira, se hace un envío mensual, es  la tecnóloga de TH 

encargada de administración del stock. 

Se monitoriza los elementos e insumos entregados para ajustar las proyecciones mensuales. 

 -Se reciben las autorizaciones para la programación de las actividades pendientes, se establece 

plan de capacitaciones para ultimo bimestre del año  

  - Los elementos de protección de barrera Se entregan con normalidad y Se identifica un leve 

incremento en la unidad por la rotación de personal. Se asegura disponibilidad de entrega del 

mismo.

 - El personal recibe indicación de los tipos de barrera a utilizar segun su nivel de exposición en 

su inducción si es nuevo si es antigüo al momnto de la entrega de los elementos. 

 - Seguimiendo de las medidas de seguridad generadas por la cooperativa para evitar el contagio 

teniendo en cuenta los cambios normativos.

 -Se verifica con el área de talento humano la variación en el personal, el listado de activos 

correspondientes a la unidad es:

HORA 

FECHA 

LUGAR 
CALIFICACIÓN

ITEM PREGUNTA EVIDENCIA



10

¿Se inició el proceso de vacunación del

personal conforme a lo establecido en

el  Decreto 0109 de 2021?

Se adjuntan soportes de 

asistencia a las jornadas de 

vacunación 

x 95%

11
Personal vacunado con primera dosis

por unidad operativa

Se adjunta archivo en Excel 

listado de trabajadores 
x 95%

97%

Cargo Coop. Cargo en el Copasst 

Leidy Rueda Técnico Revisor de Cuentas
Secretaria

Shadya G. Cadena Calderón Coordinadora Administrativa
Presidente

1101691973

 - Se realiza la vigilancia del personal nuevo y se inicia o se continúa con el esquema de 

vacunación correspondiente a cada caso 

 -  Se cumple con las disposiciones dadas en el plan de vacunación establecido para la población 

y decuerdo a la priorización establecida por el ministerio de salud.

REVISIÓN: PROFESIONA SST - LUISA FERNANDA CAMACHO

Asistentes del COPASST 

1101683973

N° Identificación

TOTAL 
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NOMBRE ASISTENTES 

II. ASISTENTES 
PERIL R 

SLENDY YARIANY ROA PABON GESTOR OPERATIVO 
FACTURACION 

- 
- fl'. 

YENNY KATHERINE GOMEZ COORDINADORA DE NOMINA \ 1,. 

LUZ DARY PELAYO GESTOR INTEGRAL fi 

EDGAR SUAREZ SUAREZ LIDER SST 

JENNY LILIANA BARRAGAN j• 
CONSULTOR EN PREVENCION 
AXA COLPATRIA 

" 

III. DESARROLLOREUNIÓN 

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las medidas de prevención y contención de contagio con el 

Coronavirus COVlD-19, enfocado a los Elementos de Protección Personal y medidas de bioseguridad, 

según los nuevos lineamientos del Ministerio del Trabajo. 

En las instalaciones de ASPMEDICA, siendo las 10:00 a.m. del 02 de diciembre/2021, se reunieron 

los integrantes del COPASST de la Asociación para realizar reunión Extraordinaria COPASST informe 

mensual deI 01 al 30 de septiembre, 01 al 31 de octubre y  01 al 30 de noviembre/2021, y desarrollar 

el siguiente orden del día: 
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ORDEN DEL DÍA 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

2. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3. VERIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

—EPP PARA EL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN 

DEL SOCORRO, ACUERDO DE SUMINISTROS DE EPP EMPLEADOR — ARL Y APOYO 

PARA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURI DAD A IMPLEMENTAR DE SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2021 

4. CLAUSURA 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Queda constituido el quórum con la asistencia de los miembros principales del COPASST 

ASPMEDICA, CPT HRMB, registrado en el Ítem II: Asistentes, entre representantes de los 

trabajadores partícipes y la Asociación, tal como aparece la firma de los mismos en la presente acta, 

contando con la asistencia solo de los miembros principales, para dar cumplimiento a los protocolos 

de distanciamiento social y físico. 

En cumplimiento al comunicado de fecha 10 de marzo/2021 del Ministerio de Trabajo se relacionan 

los siguientes datos adicionales de los integrantes del COPASST asistentes en la presente reunión: 

NOMBRE ASISTENTES 

SLENDY YARIANY ROA PABON 

YENNY KATHERINE GOMEZ 

LUZ DARY PELAYO 

EDGAR SUAREZ SUAREZ 

CARGO COPASST 

Principal Trabajadores AP 

secretaria 

Principal Trabajadores AP 

Principal de la Asociación 

Principal de la Asociación 

Presidente 

N° CÉDULA 

1.095.955.741 

63.526.427 

63.549.314 

92.538.481 

2. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Es aprobado por unanimidad el orden del día propuesto para la presente reunión Extraordinaria 

COPASST informe trimestral del 01 al 30 de septiembre, 01 al 31 de octubre y  01 al 30 de 
noviembre/2021. 
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3. VERIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL — 

EPP- PARA EL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL 

SOCORRO, ACUERDO DE SUMINISTROS DE EPP EMPLEADOR — ARL Y APOYO PARA 

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A IMPLEMENTAR. 

Los integrantes del COPASST, nos comunicamos vía celular con la profesional asignada por la ARL 

Axa Colpatria, consultora en prevención, para corroborar sobre los EPP a asignar a los trabajadores 

afiliados participes de acuerdo a la ejecución de sus actividades y lo analizado por el encargado del 

SG-SST y ella, tal como se realizó en reuniones anteriores, basados en la Guía GPSGO4, Versión 1 

Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por exposición ocupacional al covid-19 

en instituciones de salud, marzo 2020; G1PS18. Lineamientos generales para el uso de tapabocas 

convencional y máscaras de alta eficiencia, mayo 2020 y  ASIFO4 Lineamientos para kit de elementos 

básicos de protección para personal de la salud, junio 2020 y  al cuadro de exposición, generándose 

los siguientes EPP a entregar para los meses de septiembre, octubre y noviembre/2021: 

+ Guantes estériles 

+ Careta/Gafas• 

•• Bata desechable 

•:• Mascarilla N95 

+ Tapabocas 

•. Bata antifluido (reutilizable) 

Datos requerimiento del Ministerio de Trabajo: 

•• Número de identificación (Número de NIT): 900.533.538-2 

•• Departamento del domicilio de la entidad: SANTANDER 

•• Municipio del domicilio de la entidad. BARRANCABERMEJA 

•• Zona de ubicación de la entidad: URBANO 

•:. Nivel de la IPS: N.A. 

De conformidad a la negociación inicial realizada entre la ESE HRMB y la organización 

ASPMEDICA AP, se acordó que el suministro de EPP estaba en cabeza de la institución de salud 

y su supervisión a cargo del sindicato. 
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MES DE SEPTIEMBRE/2021: 

•• La entidad hospitalaria sigue entregando los EPP a los profesionales, cada que lo requieren para la 

ejecución de sus actividades. 

•• La ARL remitió 150 batas desechables, las cuales fueron entregadas al Almacén del Hospital para su 

distribución a tos trabajadores afiliados que lo requieran. Se anexa 01 folio. 

+ La ARL remitió 10 cajas de guantes, las cuales fueron entregadas al Almacén del Hospital para su 

distribución a los trabajadores afiliados que lo requieran. Se anexa 01 folio. 

•• ASPMEDICA ha entregado EPP a los trabajadores afiliados en el mes de septiembre/2021,104 

mascarillas N95 y  04 tapabocas quirúrgico, los cuales fueron remitidos por la ARL Axa Colpatria. Se 

anexan registros de entrega. 02 folios. 

+ En cuanto a vacunación el 100% de los profesionales ya tienen el esquema completo para Covid-

19. 

+ Se realizó convocatoria para realizar capacitación en Riesgo Biomecánico a través del link enviado, 

y se hizo con la plataforma de Google formularios. 

•' Las actividades de Bioseguridad del mes de septiembre/2021 se han cumplido en un 100%. 

Se anexa carpeta de evidencias el '1 al 30 de septiembre/2021 

MES DE OCTUBRE/2021: 

•• La entidad hospitalaria sigue entregando los EPP a los profesionales, cada que lo requieren para la 

ejecución de sus actividades. 

+ La ARL remitió 16 cajas de guantes, las cuales fueron entregadas al Almacén del Hospital para su 

distribución a los trabajadores afiliados que lo requieran. Se anexa 01 folio. 

+ ASPMEDICA ha entregado EPP a los trabajadores afiliados en el mes de octubre/2021. Se anexan 

registros de entrega. 

• En cuanto a vacunación el 100% de los profesionales ya tienen el esquema completo para Covid-

19. 

• Las actividades de Bioseguridad del mes de octubre/2021 se han cumplido en un 100%. 

Se anexa carpeta de evidencias el 1 al 31 de octubre/2021 
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MES DE NOVIEMBRE/2021: 

+ La entidad hospitalaria sigue entregando los EPP a los profesionales, cada que lo requieren para la 

ejecución de sus actividades. 

+ La ARL remitió 20 cajas de guantes, las cuales fueron entregadas al Almacén del Hospital para su 

distribución a los trabajadores afiliados que lo requieran. 

+ La ARL remitió 100 batas las cuales fueron entregadas al Almacén del Hospital para su distribución a los 

trabajadores afiliados que lo requieran. 

•• ASPMEDICA ha entregado EPP a los trabajadores afiliados en el mes de noviembre/2021. Se anexan 

registros de entrega. 

+ Se realizo charla virtual a través de la plataforma Google Formularios en el tema de Medidas de 

Bioseguridad. 

+ En cuanto a vacunación el 100% de los profesionales ya tienen el esquema completo para Covid-

19. 

+ Las actividades de Bioseguridad del mes de noviembre/2021 se han cumplido en un 100%. 

Se anexa carpeta de evidencias el 1 al 30 de noviembre/2021 

- Se envía al correo de la enfermera JENNY LILIANA BARRAGAN JEREZ, Consultor en Prevención, de 

la presente acta Extraordinaria informe trimestral del 01 al 30 de septiembre, 01 al 31 de octubre 

y 01 al 30 de noviembre/2021, para su respectiva revisión y firma, de acuerdo a los lineamientos 

del Ministerio de Trabajo. 

4. CLAUSURA 

Siendo las 12:00 p.m., la secretaria del Comité da lectura al contenido del acta sesionada en el día de 

hoy. 

Seguidamente el presidente somete a aprobación de los integrantes del COPASST el acta de la 

reunión Extraordinaria informe trimestral del COPASST del 01 al 30 de septiembre, 01 al 31 de octubre 

y 01 al 30 de noviembre/2021, la cual es aprobada por unanimidad. 

Una vez aprobada el acta, el presidente da por clausurada la reunión Extraordinaria realizada el día 

de hoy 02 de diciembre/2021. 
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Proceso: Gestión Direccionamiento Estrategic 

IV. COMPROMISOS REUNIÓN 

COMPROMISO RESPONSABLES FECHA 
dIc/mes/ato 

+ Participar de las reuniones extraordinarias convocadas para 

dar respuesta a los requerimientos del Ministerio de Trabajo 

al Hospital Regional Manuela Beltrán, de acuerdo a los 

nuevos lineamientos. 

Integrantes del 
COPASST 

Del 01 al 
31/diciembre/2021 
01 AL 31 enero y  01 

al 28 febrero/2022 

V SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 
día/mes/ato 

ESTADO 
Cerrado y/o Abierto 

+ Los integrantes del comité reunimos la información 

requerida para la realización del presente informe de 

acuerdo a los nuevos lineamientos del Ministerio de 

Trabajo. 

Presidente 02/12/2021 CERRADO 

FIRMA SECRETARIA 
EDGAR OMAR SUAREZ SUAREZ SLENDY YARIANY ROA PABON 
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FECHA 03/12/2021 LUGAR OFICINAS ECOSERVIR 

HORA INICIAL: 3:00 pm HORA FINAL: 4:40 pm 

QUIEN DIRIGE Juan Pablo Flórez Presidente Silvia Daniela Miranda 
 

ASISTENTES: Convocados Comité Paritario Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACIÓN CARGO EMPRESA CARGO COPASST 

NANCY YURANY CÁCERES RINCÓN 1095940448 SUP SERV GENERALES REP EMPLEADOR 

CINDY ZULMAY CALDERÓN DÍAZ 1095811927 NUTRICIONISTA INVITADO 

ROSA ANGELICA CELIS BUITRAGO 1098752862 NUTRICIONISTA INVITADO 

SILVIA DANIELA MIRANDA RUEDA 1098783836 DIR RRHH PRESIDENT COPASST 

JADER RAÚL JIMÉNEZ PLAZAS 1057466235 SUP SERV GENERALES INVITADO 

JUAN PABLO FLÓREZ JAIMES 13718719 COORDINADOR SST SEC COPASST 

JENIFER ANDREA SARMIENTO 
GARCIA 

1101687919 SUP SERV GENERALES INVITADO 

MARIA IRENE DÍAZ NIÑO 28334155 SUP SERV GENERALES REP EMPLEADOR 

JENIFER PAOLA ACEVEDO SÁNCHEZ 1098701569 NUTRICIONISTA INVITADO 

TATIANA ARIAS MALDONADO 1098765382 NUTRICIONISTA INVITADO 

ALIX ORDUZ HERNÁNDEZ 63276558 SUP SERV GENERALES REP EMPLEADOR 

MARTHA CECILIA ORDUZ 
HERNÁNDEZ  

63439890 SUP SERV GENERALES REP EMPLEADOR 

ORLANDO ARIAS OCHOA 91534275 JEFE DE COMPRAS INVITADO 

JUAN DAVID ROJAS PEDRAZA 1022423371 NUTRICIONISTA INVITADO 

EDWIN ROJAS CONTRERAS 91489144 JEFE COMPRAS CPA INVITADO 
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INTRODUCCIÓN: la siguiente información se encuentra publicada de manera semanal en 
nuestro portal web: https://www.ecoservir.com/ 
Accediendo a la sección noticias: Reunión Copasst Medidas Seguimiento Prevención de 

Covid:  https://www.ecoservir.com/noticias/acta-copasst-eco-servir 

 
•   Se procede a realizar cumplimiento a oficio de Ministerio de Trabajo. 

•   Seguimiento medidas de prevención y Contagio COVID-19. 
 
 

ORDEN DEL DIA: 

1) Revisar solicitud de Ministerio. 

2) Lectura del acta anterior. 

3) Seguimiento Copasst Eco Servir, medidas de prevención y Contagio COVID-19. 

4) Requerimiento Entidades de Salud de Santander. 

5) Seguimiento a matriz diseñada para hacer seguimiento medidas de prevención y Contagio 

COVID-19. 

6) Seguimientos indicadores de accidentalidad  

7) Actividades SST. 

8) Compromisos. 

 
DESARROLLO: 
Se reunieron el representante principal y suplente por parte del empleador de la empresa Eco 
Servir S.A.S.: Alix Orduz, Juan Pablo Flórez, Nancy Cáceres, Daniela Miranda, Irene Diaz. Por parte 
de los trabajadores: Martha Liliana Ferreira, Martha Cecilia Orduz, Nancy Cáceres, Rosa Angelica 
Celis, Jennifer Acevedo, Tatiana Arias, Jader Raúl Jiménez, Como Invitado Arl Sura en Riesgos 
Martha Ivonne García Solano para recibir apoyo técnico a Copasst. 
 
1) REVISAR SOLICITUD DEL MINISTERIO. 

Informe de seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la 
implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del 
COVID-19. En razón a ello Eco Servir como empresa de alianza y apoyo a Entidades 
Hospitalarias y que presta servicios de Limpieza y Desinfección y Nutrición, hace 
cumplimiento a las normas, protocolos y directrices emanadas para la contención de COVID-
19. 
 

2) Lectura del acta anterior:  
se revisa información, se verifica y valida la información de los soportes suministrados a los 
diferentes Hospitales en materia del oficio de: Seguimiento del COPASST o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de prevención y contención de contagio con el 
coronavirus COVID-19 en el sector salud. 

http://www.ecoservir.com/
https://www.ecoservir.com/noticias/acta-copasst-eco-servir
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3) Seguimiento Copasst Eco Servir, medidas de prevención y Contagio COVID-19. 
Validación de Soportes que sustentan contenido informe de Ministerio solicitado a las Ips en 
Santander 

 
4) Se revisa cuestionario emanado y la respectiva respuesta a cada uno de las preguntas que 

solicita el informe: 

 
a) Disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y 

acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad y en particular debe 
responder las siguientes preguntas, con respuestas SI o NO, acompañadas de la evidencia 
respectiva: 

 
i) La cantidad de trabajadores Directos corresponde a aquellos cuya labor implica contacto 

directo con individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado  
SI, Los colaboradores de Eco Servir en su prestación de Servicio se clasificaron a los servicios 
que tienen pacientes como sospecho o caso confirmado (ver Carpeta Nivel de Exposición 
Anexo 1 Excel) 

 
ii) La cantidad de trabajadores Indirectos corresponde a aquellos cuyo trabajo implica 

contacto con individuos clasificados como caso sospechoso. En este caso, la exposición es 
incidental, es decir, la exposición al factor de riesgo biológico es ajena a las funciones 
propias del cargo 
SI, Los colaboradores de Eco Servir en su prestación de Servicio se clasificaron a los servicios 
que tienen pacientes como sospecho (ver Carpeta Nivel de Exposición Anexo 2 Excel) 
 

iii) La cantidad de trabajadores Intermedios corresponde a aquellos trabajadores que 
pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso confirmado en un ambiente 
laboral en el cual se puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha 
cercanía 
SI, Los colaboradores de Eco Servir en su prestación de Servicio se clasificaron a los servicios 
que tienen pacientes como sospecho estrecha cercanía (ver Carpeta Nivel de Exposición al 
Anexo 3 Excel) 
 

iv) ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de 
trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia: Base de 
trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de 
exposición (directo, indirecto o intermedio). 
Si, se realizó la identificación de cantidad de EPP, los cuales están contenidos en la hoja de 
cálculo hoja “listado de trabajadores”, contenido en el archivo Requerimientos Entidades 
de Salud de Santander. (Ver Carpeta 2. Epp Requeridos). 
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v) ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP 
adquiridos 
Sí, Los EPP suministrados a los colaboradores, se efectúan de acuerdo a las características 
definidas por el Ministerio, ver fichas técnicas de los elementos (Epp). Ver Carpeta 3. Fichas 
técnicas. 

 

vi) ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al 
riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
nivel de exposición al riesgo. 
SÍ, Se confirma la entrega y reposición de los Epp a todo el personal y de acuerdo a 
la clasificación del riesgo. (Ver Carpeta 4. Entrega de EPP.) 

 
vii) ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de trabajadores 

con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega. 
Sí, La entrega de EPP se ejecuta oportunamente y de forma semanal y a su vez cuando el 
personal lo requiere y en temas de reposición. (Ver carpeta 5. Entrega de EPP). 
 

viii) ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? 
Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada 
trabajador. 
Sí, La entrega de EPP se efectúa de acuerdo a las cantidades requeridas y condiciones de 
uso y se hace reposición por uso y desgaste toda vez que sea necesario. (Ver Carpeta 4. 
Entrega de EPP.) 
 

ix) ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: 
Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir 
Si, el servicio dispone de un Stock de inventario de Epp para tener disponibilidad al 
personal que lo requiera y se encuentra contenido en la hoja de cálculo Matriz de 
necesidades de EPPS. (Ver Carpeta 6. Planeación inventario Epp.) 
 

x) ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el 
Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con 
acuerdos y compromisos. 
SI, Se recibe suministro de Epp por parte de la ARL se pide por parte de comité elevar 
correo manifestando el No suministro de acuerdo a los lineamientos de se recibe hasta 
18/11/2021, se detalla a continuación 
 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD DE PRESENTACIÓN 

Bata manga larga Desechable 1 Unidades 
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b) Información institucional de la IPS la cual debe ser fidedigna: 
Se diligencia cuadro Excel Nuevo Reporte 2021 
 

c) Proceso de vacunación contra COVID-19: El COPASST debe calificar de 1 a 100 el 
cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de responsabilidad del 
empleador o contratante en el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus para sus 
empleados y trabajadores 
(Ver Carpeta vacunación COVID-19.) 

 
 
De la planta de personal de Eco Servir En Hus se ha vacunado el 97% que equivale a 117 
personas de 120 que prestan servicios de Nutrición y Limpieza y Desinfección. 

 

PERSONAL 
VACUNADO; 

97%

PERSONAL EN 
PROCESO DE 

VACUNACIÓN; 
3%

PERSONAL VACUNADO 

PERSONAL 
VACUNADO

94%

PERSONAL EN 
PROCESO DE 

VACUNACIÓN
6%

TÍTULO DEL GRÁFICO
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De la planta de personal de Eco Servir En HRMB se ha vacunado el 94% que equivale a 34 
personas de 36 que prestan servicios de Limpieza y Desinfección. 
 

d) Cuando el COPASST identifique el incumplimiento de las medidas descritas en el informe se 
deberá hacer las recomendaciones respectivas, indicando el responsable y fecha en que se 
deba dar cumplimiento, tanto de acciones preventivas como de acciones correctivas, que 
permitan resolver en el menor tiempo la situación encontrada. 
Sí, se Tiene contemplado plan de acción (ver carpeta 9 plan de acción Copasst) 
 

e) El COPASST debe invitar a la ARL a estas reuniones semanales para que brinde la asesoría y 
asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los 
riesgos de contagio del COVID-19, de manera tal que las medidas sean efectivas. (Decreto 
1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9). 
Sí, se hizo oficio y se recibe acompañamiento de soporte técnico a Copasst por parte de ARL 
Sura por MARTHA IVONNE GARCÍA SOLANO el día 03 de diciembre de 2021 a las 3:00 pm 
(ver carpeta 10 oficios Arl) 
 

f) Si la ARL no asiste, el COPASST le deberá enviar el informe al día siguiente, mientras dure la 
actual emergencia, para que esta se pronuncie sobre la eficacia de las medidas adoptadas y 
los compromisos que adquiere para con los afiliados y sus trabajadores, en particular para 
la entrega de los EPP. 
Sí, se recibe acompañamiento de soporte técnico a Copasst Ecoservir por parte de ARL Sura 
(ver carpeta 10 oficios Arl) 
 

g) El empleador o contratante, deberá publicar cada uno de los informes en su página web, o 
en la página que haya gestionado, los cuales permanecerán disponibles para la consulta por 
parte de los interesados. Información de acceso a partes interesadas a través de: 
https://www.ecoservir.com/ 
Accediendo a la sección noticias: Reunión Copasst Medidas Seguimiento Prevención de 

Covid:  https://www.ecoservir.com/noticias/acta-copasst-eco-servir 
 

5) Requerimiento Entidades de Salud de Santander. 
Se diligencia FORMATO REQ. ENTIDADES SALUD, NUEVO REPORTE 2021, % CUMPLIMIENTO 
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD  

Registro de Personal Expuesto 

•   Suministro Epp, 

•   Fichas Técnicas de Epp, 

•   Nombre registro de entrega de EPP, 

•   Registro de entrega de EPP a personal, 

•   Inventario de Epp en Hospital 

•   Proyección EPP, 

•   Recibido entrega EPP por parte de la ARL 

 

 

http://www.ecoservir.com/
https://www.ecoservir.com/noticias/acta-copasst-eco-servir
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Evidencias de fichas Técnicas de información a suministrar: 

•   Ficha Técnica N95 

•   Ficha Técnica bata desechable azul 

•   Ficha Técnica lente de Seguridad 

•   Ficha Técnica Mascarilla clay 

•   Ficha Técnica Mascarilla quirúrgica. 

•   Ficha Técnica Mascarilla Tela Polipropileno 

•   Desarrollo de matriz diseñada para hacer seguimiento medidas de prevención y Contagio 
COVID-19., dando el 100% de Calificación. 

• Alimentación y Desarrollo  de matriz  diseñada para hacer seguimiento medidas 
de prevención y Contagio COVID-19. 
Se lleva control y seguimiento de matriz. 

Los siguientes centros de trabajo realizan aporte de las medidas que están implementando parte 
la prevención de contagios y accidentes de trabajo:  

Supervisor de Boyacá refiere que no ha presentado personal en aislamiento y por accidentes 

laborales 

• Hospital Comuneros refiere que No ha presentado personal en aislamiento y casos (+) 

COVID-19, que la situación por pandemia de ocupación Hospitalaria se ha venido 

presentando pacientes sospechosos y si hay pacientes ya confirmados. 

• Hospital Universitario de Santander refiere que, sí ha presentado personal en aislamiento y 

casos (+) COVID-19, que la situación por pandemia de ocupación Hospitalaria ha venido en 

aumento, piso 7 y 11 en aislamiento. 

• HRMB, Si ha presentado personal en aislamiento y casos (+) COVID-19, que la situación por 

pandemia de ocupación Hospitalaria esta con pacientes con sospecha. 

• Clínica San Luis, Refiere que No ha presentado personal en aislamiento y casos (+) COVID-19, 

que la situación por pandemia de ocupación Hospitalaria ha presentado sospechas y casos 

confirmados. 

• Clínicas Chicamocha refieren que: No ha presentado personal en aislamiento y casos (+) 

COVID-19, que la situación por pandemia de ocupación Hospitalaria se ha determinado ya 

pacientes confirmados 

• Isabu: Refiere que No ha presentado personal con síntomas asociados a COVID-19, lo mismo 

que en Hospital San Camilo, pero en cuanto a pacientes confirmados o sospechosos es en 

aumento. 

• Hospital Psiquiátrico San Camilo: Se ha presentado pacientes sospechosos o en aislamiento 

para COVID-19 
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En cuanto a aislamientos: 

 

CENTRO CASOS NEXO ESTADO 

HUS SI PRESENTA 1 CASO N/A N/A 

H. SOCORRO SI PRESENTA 1 CASO N/A N/A 

H. COMUNEROS NO PRESENTA CASOS N/A N/A 

CPA NO PRESENTA CASOS N/A N/A 

G. BOYACÁ NO PRESENTA CASOS N/A N/A 

ISABU NO PRESENTA CASOS N/A N/A 

H. SAN CAMILO NO PRESENTA CASOS N/A N/A 

CLINICA SAN LUIS NO PRESENTA CASOS N/A N/A 

HRMB NO PRESENTA CASOS N/A N/A 

CLINICA CHICAMOHCA NO PRESENTA CASOS N/A N/A 

OF ADMINISTRATIVAS  NO PRESENTA CASOS N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 

Versión No.: 02 

Elaboró: SST Código: FGM-17 

Aprobó: Gerencia Página 2 de 12 

 

• Relacione el porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
Se aplica lista de chequeo diseñada de medidas de bioseguridad para evidenciar el nivel de 
adherencia a los protocolos referidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social, 
frente al Covid-19, obteniendo una calificación del 100%. 
 

ITEM PREGUNTA 
RESPUESTA CALIFICACIÓN 

EVIDENCIA 
CUMPLE % 

1 
¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar 
de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área 
y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? 

SI 100 
Se adjunta archivo en Excel 
Listado trabajadores 

2 
¿Los EPP entregados cumplen con las características 
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social? 

SI 100 
Se adjuntan facturas de 
compra y fichas técnicas de 
los EPP adquiridos. 

3 
¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores 
de acuerdo al grado de exposición al riesgo? 

SI 100 

Se adjunta archivo en Excel 
“listado de trabajadores” y 
evidencias de entrega de 
elementos de protección 
personal 

4 ¿Los EPP se están entregando oportunamente? SI 100 
Matriz de Necesidades de 
epp 

5 
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la 
cantidad y reemplazo de uso requerido? 

SI 100 Adjunto entrega epp 

6 

¿Se ha planeado lo necesario para contar con 
suficiente inventario que garantice la disponibilidad 
requerida para la entrega completa y oportuna de 
los EPP? 

SI 100 
Se adjunta archivo en Excel 
de Matriz de Necesidades 
de epp 

7 

¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para 
contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 
29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? 

SI 100 
Se adjunta archivo entrega 
epp 

8 
¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o 
correctivas) que se deben implementar? 

SI 100 
Se adjuntan archivo de 
Excel, de “plan de acción 

TOTAL, CUMPLIMIENTO 100 
 

 
6) Seguimientos indicadores de accidentalidad  
 

• Se continúa con la implementación de Reporte de incidentes en todos los centros con el fin 
de tener un seguimiento del comportamiento semanal del personal.  

• Se socializa la intervención en capacitación riesgo bilógico por los accidentes presentados 
en el mes con el fin de fomentar en todos los centros los planes de acción. 
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REPRESENTACION DE LA ACCIDENTALIDAD 
 

 

 
De acuerdo a análisis de accidentalidad se ve afectado indicador de mismo periodo evaluado: 

Noviembre 2021: 4 Eventos de accidentes 

Noviembre 2020: 1 Eventos de Accidentes 

Revisando el área Nutrición quien reporta 3 accidentes y 1 accidentes de servicios generales. 

Dentro de los cuales 1 Es Catalogado Graves y pertenece a Servicios Generales 

 

Se establece como plan de acción, medidas de estrategia Titanes para servir dado que se evidencia 

actos comportamentales y falta de autocuidado y visitas coordinadas por Consultor de Riesgo Sura 

y SST. 
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La tasa indica incremento ya que se ha venido presentada disminución de personal de planta y más 

frecuencia de accidentes laborales 

 

EL periodo que cerro noviembre 2021 presentó un incremento respecto a octubre 2021 del no hubo 

disminución o mejoramiento frente a la accidentalidad. 

 

El análisis de acuerdo accidentalidad por áreas se percibe con mayor impacto en área de Servicios 

Generales, sin embargo, en proporción el servicio de nutrición ha tenido mayor participación por 

tasa ya que la planta de personal de esta área es menor a la de servicios generales a nivel país  
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De acuerdo a lesiones los riesgos materializados en periodo de septiembre 2021 fueron  
Locativo: 1 
Biológico: 0 
Físico: 0 
Mecánico: 1 
Biomecánico: 2 
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7 Actividades SST. 

 
• Se promueve Continuar con el uso y la implementación de tablero COVID -19. Se procede a 

mostrar las virtudes y herramientas de la plataforma puesto que su principal objetivo es 
encontrar la población vulnerable y de riesgo con el fin de implementar planes de acción para 
contrarrestar la posible exposición de acuerdo a su caracterización y nivel de riesgo en que 
se encuentre el trabajador. 

• Se percibe detrimento en indicador de accidentalidad * frecuencia de los periodos evaluados 
y comparados. Se pide revisar los actos y comportamientos inseguros de parte de personal 
debido a que en investigación se evidencia falta de autocuidado y de ser necesario hacer 
procesos de llamado de atención por no cumplir con los derechos y deberes frente al SG SST. 

• Se Continua con la Estrategia titanes logrando instalar capacidad de cuidado en las 
personas. Se continua con la Socialización de formato tarjeta de reportes / condiciones 
inseguras con supervisores, se realiza observación de diligenciamiento he instructivo del 
mismo se modifica el formato adicionalmente llevara el nombre del trabajador para tener un 
seguimiento más oportuno de identificación de actos inseguros 

• Supervisoras: refieren para mitigar la accidentalidad, como: Inspecciones, charlas de 5 
minutos en seguridad, programa sol, revisar recomendaciones de control interno para validar 
las desviaciones de los estándares de seguridad, a su vez se hacen procesos administrativos 
internos como requerimientos y llamados de atención por no cumplir con uso de epp o 
normas de Bioseguridad.  

• Nutricionistas Jennifer y Tatiana de Hus, refieren que el servicio de ingesta de dietas se 
incrementó, que se ha presentado rotación del personal que no se puede programar 
vacaciones, se requiere disminuir la carga operativa, incrementar la mano de obra, como 
carros porta comidas para disminuir el riesgo biomecánico al personal del área que esto es lo 
que a veces causa fatiga y tensión que decidan desertar, respecto al comportamiento COVID, 
se suministra los respectivos EPP, la gente cumple con las normas de Bioseguridad y la 
implementación de pausas activas para resarcir la carga laboral, los picos del servicio son el 
almuerzo.  

INSPECCIONES DE CAMPO: Bioseguridad y Comportamiento: Hus, San Luis, Boyacá.

AUDITORIAS INTERNAS: Aplicación de listas de chequeo / oportunidades de mejora y de hacer acciones correctivas frente al autocuidado, uso y retiro correcto de epp, SGA, 
diluciones y manejo de sustancias químicas, condiciones de Seguridad

ACTIVIDADES DE BIENESTAR: Ejercicios Dirigidos Pausas Activas realizadas por Comfenalco en los diferentes centros de Trabajo

Programación exámenes periódicos, Realización de Exámenes en diferentes centros

Formación de Trabajo Seguro en Alturas: Se reentrenaron 3 Colaboradores de San Camilo en Trabajo Seguro Alturas SENA
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• La Nutricionista Cindy Calderón Interviene y refiere el riesgo biomecánico y estrés por la 
misma actividad en cuanto a tiempos y movimientos de cumplir el servicio y demanda del 
mismo, no se da abasto y el tiempo es muy limitado 

• Se felicita a los líderes de cada centro por no presentar personal con Situaciones de COVID-
19, se reitera el compromiso de seguir cumpliendo las normas de Bioseguridad y adherirse al 
nuevo plan vacunal de las 3ras dosis según sean los lineamientos de ministerio de salud y 
OMS. 

• Se felicita especialmente a los centros que no registraron accidentalidad y se invita para que 
sigan replicando las medidas de impacto para 0 AT 

 

 COSTOS EPP SUMINISTRADOS A PERSONAL 

 
 

 

 

 

 

HUS ASEO Gafas industriales Unidad  $         5.000  12,00 60.000$     72.000$     

HUS ASEO Gorros quirurgico - oruga * 100 unidad  $            155  200,00 30.990$     37.188$     

HUS ASEO Guantes de nitrilo corto L Caja 52.000,00  2,00 104.000$   124.800$   

HUS ASEO Guantes residuos rojos  8 1/2 Pares 2.939,00  20,00 58.780$     70.536$     

HUS ASEO
Guantes monocolor verdes 8 

1/2  protex
Pares 3.570             60,00 214.200$   257.040$   

HUS ASEO Guantes vaqueta Pares 6.902$          2,00 13.804$     16.565$     

HUS ASEO Tapabocas N95 Unidad  $         5.000  150,00 750.000$   900.000$   

HUS ASEO Tapabocas laboratorio Unidad  $            256  1.800,00 460.800     552.960$   

HUS NUTRICIÓNGuantes   amarillos 8 Pares  $   3.151,00  3,00 9.453$       11.344$     

HUS NUTRICIÓNGuantes  amarillos 8 1/2 Pares 2.723             3,00 8.169$       9.803$       

HUS NUTRICIÓNTapabocas N95 Unidad  $         5.000  15,00 75.000$     90.000$     

 VALOR MES FEBRERO 1.785.196$  2.142.235$  

 VALOR SEMANA 446.299$      535.559$      

SOCORRO Batas desechables Unidad  $                 1  15,00 15$            18$            

SOCORRO Gafas industriales Unidad  $         5.500  5,00 27.500$     33.000$     

SOCORRO Gorros quirurgico - oruga * 100 unidad  $            142  80,00 11.326$     13.591$     

SOCORRO Guantes de nitrilo corto M Caja 52.000          1,00 52.000$     62.400$     

SOCORRO Guantes negros duralon 8 1/2 Pares 2.449             12,00 29.388$     35.266$     

SOCORRO Guantes negros duralon 9 1/2 Pares 2.449             12,00 29.388$     35.266$     

SOCORRO Guantes residuos rojos  8 Pares 3.486,00  6,00 20.916$     25.099$     

SOCORRO Guantes residuos rojos 10 Pares 2.938,00  6,00 17.628$     21.154$     

SOCORRO Tapabocas N95 Unidad  $         5.000  25,00 125.000$   150.000$   

SOCORRO Tapabocas laboratorio Unidad  $            256  800,00 204.800     245.760$   

 VALOR MES FEBRERO 517.961$      621.553$      

 VALOR SEMANA 129.490$      155.388$      
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EPP SUMINISTRADOS POR ARL 

 

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD DE PRESENTACIÓN 

Bata manga larga Desechable 1 Unidades 

   

 

7.   COMPROMISOS: 

 
En el marco de la Emergencia Sanitaria se valida la firma de los que hacen parte de este 
comité ya que No es posible realizar acto de presencia de muchos de los integrantes del 
comité. 

 
FECHA PROXIMA REUNIÓN :03 de enero de 2022 
 

 

 
 

FIRMA: SILVIA DANIELA MIRANDA RUEDA JUAN PABLO FLOREZ JAIMES  
CC: 1.098783.836   CC: 13.718.719 
Presidente Copasst   secretario Copasst 
Director Recurso Humano  Coordinador SST 

 
Compromiso 

 
Responsable 

 
Fecha 

 
Quien Verifica 

 

Fecha 

V°B° 

Realizar entrega de Soportes 

a Entidades Hospitalarias, de 

forma mensual por Copasst 

Supervisor cada 

centro de 

Trabajo 

 

Mensualmente 

 

SST y Copasst 

 

Continuar Gestión de cierre 

de casos de los Eventos 

presentados en el transcurso 

del año (Leves). 

 

SST / ARL Sura 
 

En proceso 

continuo 

 

SST y ARL 
 

Continuar con el registro 

individual de Eco Servir a la 

herramienta de ARL SURA de 

encuesta de riesgo 

individual, acciones frente al 

manejo de los trabajadores 

vulnerables. 

 
 
 

SST / Jefes de 

servicio 

 
 
 

En proceso 

continuo 

 
 
 

SST y ARL 
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DarSahigo Acta de ReufllOfl 
Proceso: Gestión DireccionamientoEstrategico 

VERSIóN: 02 

Pglna 1 del 

INFORMACION GENERAL 

Fecha de 
Reunión:  

02 Me 12 Año 2021 CPTy 
Lugar:  

SALA DE REUNiONES 
LABORATORIO HRMB 

Otro Comité Hora 2:00 Hora 4:00 
Inicio: P.M. fin: P.M. 

Grupo x 

Primario 
Tipo 
Actividad: 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COPASST INFORME 01 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE, 01 AL 31 DE OCTUBRE Y 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2021 

II. ASISTENTES 
NOMBRE ASISTENTES PERFIL 

EDER JOSE BENITEZ MORENO MEDICO AUDITOR i7 V 

NOHORA ISABEL RUEDA COORDINADORA 
LABORATORIO CLINICO 

/ 

fl 
DIANA KATHERINE BAUTISTA COORDINADORA DE ENLACE 

FRANCY PAOLA MONSALVE FISIOTERAPEUTA — 

JENNY LILIANA BARRAGAN J• 
CONSULTOR EN PREVENCIÓN 

AXA COLPATRIA 

III. DESARROLLO REUNION 

OBJETIVO: Realizar informe trimestral de acuerdo a los nuevos lineamientos para remitir a la ESE 

Hospital Regional Manuela Beltrán, en cuanto al seguimiento a las medidas de prevención 

contención c e contagio con el Coronavirus COVID-19, enfocado a los Elementos de Protecciói 

Personal y medidas de bioseguridad del Ministerio del Trabajo. 

En la sala de reuniones del Laboratorio del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, siend 

las 2:00 p.m deI 02 de diciembre/2021, se reunieron los integrantes del COPASST para realiz; 

reunión Extraordinaria del COPASST Informe del 01 al 30 de septiembre, 01 al 31 de octubre y 01 

30 de noviembre/2021, y desarrollar el siguiente orden del día. 



ORDEN DEL DÍA 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

2. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3. VERIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

-EPP- PARA EL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN 

DEL SOCORRO, ACUERDO DE SUMINISTROS DE EPP EMPLEADOR — ARL Y APOYO 

PARA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A IMPLEMENTAR DE SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2021 

4. CLAUSURA 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Queda constituido el quórum con la asistencia de los miembros principales del COPASST 

DARSALUD AT, CPT HRMB, registrado en el Ítem II: Asistentes, entre representantes de los 

trabajadores partícipes y la asociación, tal como aparece la firma de los mismos en la presente acta 

extraordinaria, contando con la participación de los integrantes principales, teniendo en cuenta el 

cumplimiento al distanciamiento socia! y físico. 

En cumplimiento al comunicado de fecha 10 de marzo/2021 del Ministerio de Trabajo se relacionar 

los siguientes datos adicionales de los integrantes del COPASST asistentes en la presente reunión: 

NOMBRE 

EDER JOSE BENITEZ MORENO 

NOHORA ISABEL RUEDA 

DIANA KATHERINE BAUTISTA 

FRANCY PAOLA MONSALVE 

CARGO COPASST 

Secretario. Principal TAP 

Presidente. Principal TAP 

Principal Asociación 

Principal Asociación 

N° CEDULA 

91514281 

63310516 

1098646629 

37843027 
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ACUERD O DE SUMINISTROS DE EPP EMPLEADOR — ARL Y APOYO PARA LAS 

exposición ocup acional al covid-19 en instituciones de salud, marzo 2020; G1PS18. Lineamientos 

analizadas las á reas de servicios donde ejecutan las actividades, lo cual se hizo con el responsable 

actas anteriores donde se acordó entregar los siguientes EPP para los meses de septiembre, octubre 

4 Batas desechables 

Polain as y gorros para sala partos y quirófanos 

2. CONSIDERACION Y AF'1UACION DEL ORDEN DEL OlA 

Es aprobado por unanimidad el Orden del día propuesto para la presente reunión Extraordinaria del 

COPASST Informe mensual del 01 al 30 de septiembre, 01 al 31 de octubre y  01 al 30 de 

noviembre/2021 

3. VERIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

—EPP- PARA EL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A IMPLEMENTAR. 

Los integrantes del COPASST estamos de acuerdo con los EPP seleccionados para ser entregados 

a los trabajadores afiliados participes de acuerdo a los lineamientos y las Guías del Ministerio de 

Salud y Protección Social: GPSGO4. Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por 

generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia, mayo 2020 y  ASIFO4 

Lineamientos para kit de elementos básicos de protección para personal de la salud, junio 2020; y 

del SG-SST y con la Consultora en prevención de la ARL (vía celular), acorde con lo expuesto en 

y noviembre/2021: 

Guantes no estériles 

Bata manga larga con puño en tela antifluido (reutilizable) 

'. Mascarilla N95 

Mascarilla Quirúrgica 

Gafas 
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4. Datos requeridos por MINTRABAJO: 

Número de identificación (Número de NIT DARSALUD AT.): 900.494.981-4 

Departamento del domicilio de la entidad: SANTANDER 

Municipio del domicilio de la entidad. BARRANCABERMEJA 

Zona de ubicación de la entidad: URBANO 

Nivel de la lPS: N.A. 

El valor de los EPPS adquiridos por la entidad a la fecha: Se destinan para el año 2021 un valor 

aproximado de $5.927.665 mensuales para adquisición de EPP para los trabajadores afiliados 

participes del CPT HRMB. 

MES DE SEPTIEMBRE/2021: 

4 Se están entregando los EPP a los trabajadores afiliados participes de acuerdo a sus 

requerimientos y necesidades en la ejecución de las actividades en los diferentes servicios del 

hospital. Los registros de entrega de EPP están anexos en la carpeta de evidencias del presente 

informe mensual del mes de septiembre/2021. 

4 VACUNACION: 

-4. Quedan pendientes por vacuna el personal que presenta: embarazo, por licencia de maternidad 

(con regreso en noviembre/2021) y por patología que le impide aplicársela. 

4 Se realizaron inspecciones a los EPP por los diferentes servicios del hospital. Anexo 09 folios. 

-4. Se realizó convocatoria para capacitación virtual en Riesgo Biomecánico, a través del Iink de la 

plataforma Google Formularios y su respectiva evaluación. 

-4. Se realizó capacitación presencial en el auditorio del Hospital en Limpieza y Desinfección, 

participaron 28 TAP. Se anexan 02 folios, 

4 La ARL asigno 30 cajas de guantes desechables y  200 batas desechables. Se anexan 02 folios. 

-4. Se está dando cumplimiento al 100% de las actividades de bioseguridad. 
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MES DE OCTUBRE/2021: 

Se están entregando los EPP a los trabajadores afiliados participes de acuerdo a sus 

requerimientos y necesidades en la ejecución de las actividades en los diferentes servicios del 

hospital. Los registros de entrega de EPP están anexos en la carpeta de evidencias del presente 

informe mensual del mes de octubre/2021 

«4 VACUNACION: 

Quedan pendientes por vacuna el personal que presenta: embarazo, por licencia de maternidad 

(con regreso en noviembre/2021) y por patología que le impide aplicársela. 

Generando un 99% de los trabajadores afiliados con el esquema completo aplicado a la fecha. 

Se está dando cumplimiento al 100% de las actividades de bioseguridad. 

MES DE NOVIEMBRE/2021: 

'4- Se están entregando los EPP a los trabajadores afiliados participes de acuerdo a sus 

requerimientos y necesidades en la ejecución de las actividades en los diferentes servicios del 

hospital. Los registros de entrega de EPP están anexos en la carpeta de evidencias del presente 

informe mensual del mes de noviembre/2021. 

4 La ARL suministro 20 cajas de guantes. 

4. La ARL suministro 200 batas desechables. 

'4 Se realizó capacitación virtual en Riesgo Biológico, medidas de bioseguridad, a través del link 

de la plataforma de Google formularios. 

'4 VACUNACION: 

-4 Quedan pendientes por vacuna el personal que presenta: embarazo y por patología que le 

impide aplicársela. 

4.- Generando un 99% de los trabajadores afiliados con el esquema completo aplicado a la fecha. 

4 Se está dando cumplimiento al 100% de las actividades de bioseguridad. 
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Se envía a la Consultora en Prevención de la ARL, enfermera JENNY LILIANA BARRAGAN JEREZ, 

para la revisión de la presente acta reunión extraordinaria del COPASST informe trimestral del 01 al 

30 de septiembre, 01 al 31 de octubre y  01 al 30 de noviembre/2021, para su respectiva firma, de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Trabajo. 

4. CLAUSURA 

Siendo las 4:00 p.m., el secretario del Comité da lectura al contenido del acta sesionada en el día de 

hoy. Seguidamente la presidente somete a aprobación de los integrantes del COPASST el acta de 

reunión extraordinaria del COPASST informe del 01 al 30 de septiembre, 01 al 31 de octubre y 01 al 

30 de noviembre/2021, la cual es aprobada por unanimidad. 

Una vez aprobada el acta, la presidente da por clausurada la reunión Extraordinaria del COPASST 

Informe del 01 al 30 de noviembre/2021, realizada el día de hoy 02 de diciembre/2021. 
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IV. COMPROMISOS RENIÓN 
RESPONSES coMPRoMiso FECHA 

dialrneslaño 

4- Seguir participando de las reuniones extraordinarias 

que se requieren para la presentación del informe 

solicitado por el Hospital Regional Manuela Beltrán, en 

concordancia con los lineamientos del Ministerio de 

Trabajo 

Miembros del 

COPASST 

Del 01 al 
31/diciembre/2021 
01 AL 31 enero yol 

al 28 febrero/2022 

V. SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 
RESPONSA 

BLE 
FECHA 

día/mes/a 
flO 

ESTADO 
Cerrado y/o 

Abierto 

COMPROMISO 

-4- Los integrantes 

necesaria para 

con el apoyo de 

del COPASST recopilaron la información 

poder realizar el presente informe, contando 

la coordinadora de enlace. 

Presidente 02/12/2021  CERRADO 

FIRMA PRESIDENTE 
NOHORA ISABEL RUEDA MEDINA 

FIRMÁ ECRrARIO 
EDER JOSE BENITEZ MORENO 
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29 

 
 
 

FECHA DE REUNIÓN: 

 
   D  03  M     12     A  2021  

LUGAR DE REUNIÓN: 
Online Via Meet  

HORA DE INICIO: 
3:00 PM  

HORA DE FINALIZACIÓN: 
4:00 PM  

 
 
 
 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Edison Rueda  Director Comercial  Firma Google Meet  

Jhon Duran  
Director Administración y 
Financiero  

Firma Google Meet 

Sandra Ramos  
Directora Talento Humano - 
Presidente 

Firma Google Meet 

Carolina Peña Director HSEQ  Firma Google Meet 

María Lucia Herrera  
Auxiliar de RR HH – 
secretaria  

Firma Google Meet 

Darinel Polanco Domínguez  Guarda de Seguridad  Firma Google Meet 

Viviana Franco  Guarda de Seguridad  Firma Google Meet 

Yeimi Calderón  Invitada ARL Colpatria  Firma Google Meet 
 
 
 
 

DETALLE DE TEMAS DISCUTIDOS EN LA REUNIÓN  

1. El comité se reúne por medio de una videollamada, a través de la plataforma Meet en 

las sedes de Bogotá, Barrancabermeja y Bucaramanga.  

 

2. Se da lectura del acta anterior y los compromisos de los meses de septiembre y octubre. 

 

3. Seguidamente, se presenta a la nueva directora de Sistemas Integrados de Gestión        

Carolina Peña quien a partir del 16 de noviembre ingresa a la compañía en remplazo 

de la Angie Tique, en el mes de noviembre se presenta a la Señor John Duran quien 

a partir de la fecha será el remplazo de la Señorita Sandra Ramos como presidente 

del Copasst por designación de gerencia, en el mes de septiembre se presenta a la 
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Señor Edison Rueda quien a partir de la fecha será el remplazo de la Señorita Jennifer 

Ramírez   

 

4. Luego se llevan a cabo las actividades programadas de la siguiente manera: 

• Divulgación del Informe de Auditoría Externa realizada el pasado 7, 8 y 11 de 

octubre con el Consejo Colombiano de Seguridad. Programa de capacitación  

• Evaluación del programa de capacitación  

• Gestión del Cambio 

• Informes de Condiciones de Salud 

• Informes de Mediciones Higiénicas  

 

5. En el mes de septiembre aún se tienen pendientes 1 miembros del comité por terminar 

el curso de 50 horas sg-sst. Se realiza verificación del soporte del curso virtual de SG 

SST de 50 horas del Señor Edison Rueda. Se verifica en el mes de octubre y noviembre 

los certificados de capacitaciones de 50 horas del SG SST por parte de los miembros 

del Copasst, todos se encuentran completos 

 

6. Se verifica campaña de importancia del carnet de vacunas y prevención COVID -19, en 

los meses de septiembre, octubre y nociembre. 
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7. Se verifica campaña de decálogo del buen peatón y folleto de implementos para 

motociclistas. 
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8. Conforme al cronograma estimado para la entrega de EPPS se envía los soportes de 

entrega de alcohol, jabón y tapabocas y evidencias fotográficas.  
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9. Se realiza en septiembre divulgación referente a la hoja de seguridad del alcohol y gel 

Antibacterial 
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10. Se anexan los nuevos requerimientos del Ministerio de Trabajo  

1. Número de Identificación (Número de NIT)  901153192 

2. Departamento del domicilio de la entidad  Santander  

3. Municipio del domicilio de la entidad  El socorro  

4. Zona de ubicación de la entidad  El socorro  

5. El valor de los EPP’s adquiridos por la 

entidad a la fecha  

$48.000=  

 

 

11. Se revisa accidentes de trabajo reportados por COVID-19 en las instalaciones de 

HRMB, los cuales se les realizo un seguimiento a diario del estado de salud y en este 

momento los dos trabajadores se encuentran bien de salud. Anexo los nombres de los 

trabajadores. 

Nombre Trabajador Cedula 

6. Néstor Fabian Gómez Ayala  1101697489 

7. Cristian Manuel Castillo Loza 1101696969 

 

12. Porcentaje de Cumplimiento en las medidas de Bioseguridad: 100% 

 

 

COMPROMISOS PACTADOS (solo si existen) 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA LIMITE 

(D/M/A) 
FECHA DE EJECUCIÓN 

(D/M/A) 

Realizar seguimiento a las 

entregas de EPP 

COPASST  Diciembre del 2021 Mensual 

Realizar Campaña sobre el 

procedimiento adecuado de 

los protocolos de 

bioseguridad. 

COPASST Diciembre del 2021 Diciembre del 2021 
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