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Orden del Día: 
 

1. Verificación Quórum. 
2. Lectura del acta anterior y su aprobación. 
3. Informe mensual al Ministerio de trabajo. 
4. Proposiciones y varios. 

 

 
Resumen de los temas tratados y conclusiones: 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

o Verificación del Quórum: 
 
Siendo las 7:20a.m. se da inicio a la reunión del COPASST,donde se hacen presentes 
María Teresa  Gelvez, Niní Johanna Espejo, María Nelfuris Londoño, integrantes 
principales del COPASST, Julio Alberto Lizcano, Marta Uribe, en representación de Sandra 
BermontSuplentes, Marco Antonio Navarro presidente, con excusa,  no puede asistir por 
otros compromisos, Jhon Alexander Pérez suplente del presidente se encuentra de 
vacaciones y Luz Mery Delgado presenta excusa por no asistir, porque se encuentra de 
permiso; se establece la participación de la mayoría de los miembros que integran el comité 
y demás invitados permanentes también asisten  ala reunión. 
 
o Lectura del acta anterior y su aprobación. 

 
Se realiza lectura del acta anterior y es aprobada por unanimidad. 
 
Se  realiza la lectura de las preguntas. 
 

o Elaboración del informe mensual de las medidas diseñadas para la 
implementación y cumplimiento del protocolo general de bioseguridad para el 
manejo de covid-19: 

 
A) Calificación del porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad 

necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus: La E.S.E. HUEM 
ha implementado las siguientes medidas de bioseguridad teniendo en cuenta las 
directrices del gobierno Nacional en cuanto a la prevención y contención del COVID-
19 como: 

 
- Plan de contingencia Coronavirus COVID-19 causante de infecciones respiratorias 

agudas. 
- Protocolos de bioseguridad para higiene y lavado de manos, uso adecuado y 

seguimiento de elementos de protección personal, tratamiento y lavado de ropa 
hospitalaria, aislamiento respiratorio, limpieza y desinfección de las áreas 
hospitalarias, distanciamiento social, se reduce la capacidad de transporte máxima 
en los ascensores a 6 personas, antes era de 12 personas. 
 

- El porcentaje de cumplimiento estimado a las medidas de bioseguridad es del 100% 
al personal asistencial el cual se le está entregando los elementos de protección 
personal de acuerdo al tipo de riesgo de exposición. 
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B) informe de disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección 
personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad 
conforme a las siguientes preguntas, acompañadas de la evidencia respectiva: 

 

 ¿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?  
 
Respuesta: Si. 
 
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio). 
 

 

 ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social?  
 
Respuesta: si cumple. 
 
Evidencia: Órdenes de compra: Contratos de elementos de protección personal en 
trámite, fichas técnicas de los EPP adquiridos. 
 

 ¿A cuántos trabajadores DIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo al 
grado de exposición al riesgo? (Trabajadores directos corresponde cuya labor 
implica contacto directo con individuos clasificados como caso sospechoso o 
confirmado) 

 
Respuesta: Si cumple 
 
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
nivel de exposición al riesgo. 
 

 ¿A cuántos trabajadores INDIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo 
al grado de exposición al riesgo? (Trabajadores Indirectos corresponde cuya labor 
implica contacto con individuos clasificados como caso sospechoso. En este caso 
la exposición es incidental, es decir la exposición es ajena a las funciones propias 
del cargo como por ejemplo personal de aseo, servicios generales) 
 
Respuesta: Si cumple   
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
nivel de exposición al riesgo. 
 

 ¿A cuántos trabajadores INTERMEDIOS les fueron entregados los EPP de acuerdo 
al grado de exposición al riesgo? (Trabajadores Intermedios corresponde a 
aquellos trabajadores que pudieron tener contacto o exposición a un caso 
sospechoso o confirmados en un ambiente laboral en el cual se puede generar 
transmisión de una persona a otra por su causa de la estrecha cercanía)  
 
Respuesta: Si cumple    
 
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
nivel de exposición al riesgo. 

 ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  
 
Respuesta: Si cumple 
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Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a 
cada trabajador con la fecha de entrega. 
 

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

 
Respuesta: Si cumple  
 
Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a 
cada trabajador. 

 

 ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?  
 
Respuesta: Si cumple  
 
Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se 
ha de adquirir. 
 

 ¿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? 

 

C) Publicación de cada uno de los informes en la página web: La E.S.E. HUEM publica 
en la página web el acta N. 11 en el que contiene el informe del COPASST dirigido al 
Ministerio de Trabajo realizado por los miembros del COPASST, la oficina de 
seguridad y salud en el trabajo del HUEM, los coordinadores de seguridad y salud en 
el Trabajo de las agremiaciones y los aliados estratégicos.  
 

D) Se anexa en el informe mensual. 
 

o Revisión de los compromisos anteriores: 
 

 Dos representantes del COPASST se reunieron con el enfermero Edgar Narváez 
quien manifestó que no se estaban entregando los EPP en cada servicio, porque no 
coincidían los soportes de la firmas con el número de EPP entregados. 
 

 Se está realizando un video institucional para sensibilizar al personal interno y 
visitantes acerca de la vacunación contra el COVID 19. 
 

 Aun no se están cumpliendo por los horarios establecidos por algunos miembros del 
COPASST para la realización de las actividades. 
 

 Aún sigue pendiente que los agremiados y aliados estratégicos envían la información 
actualizada para el consolidado 
. 

o Proposiciones y varios: 
 

 Marta Elisa socializa el informe anual del año 2021 sin embargo aclara que falta 
información por parte de los agremiados y aliados estratégicos para poder dar una 
información certera. En el informe anual del 2021 se dio a conocer la  siguiente 
información:  
 
Capacitaciones anuales. 
Capacitaciones de emergencia  
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Capacitaciones psicosociales. 
Reuniones del comité 
Número de accidentes de trabajo 
Días de incapacidad por accidentes de trabajo. 
Enfermedades laborales 
Días de incapacidad por enfermedad laboral. 
Ausentismo por causas médicas. 
Inspecciones 
Dotaciones industriales 
Entregas de EPP 
Seguimiento de uso de EPP 
Políticas SST,  políticas de plan de emergencia. 

 Informe del Personal Reubicado por parte de las agremiaciones y aliados estratégicos. 
 Además se solicita el informe de exámenes de ingreso, periódico, y de retiro. 
 Informe de personal vacuna y del que está pendiente por vacunar 
 Y el reporte mensual de contagios por COVID 19. 

 
Donaciones recibidas en el mes de diciembre. 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

N95 10000 

BATAS 2950 

POLAINAS 8 

GUANTES ESTERILES 7600 

MONOGAFAS 20 

TRAJE DE BIOSEGURIDAD BLANCO 673 

TRAJE DE BIOSEGURIDAD NEGRO 241 

TRAJE DE BIOSEGURIDAD CAQUI 4 

TRAJE DE BIOSEGURIDAD NEGRO 700 

 
 
 

 
 

COMPROMISOS. 

DESCRIPCIÓN 
 

  RESPONSABLE FECHA LIMITE 

 
Reunirse con el Enfermero 
Edgar Narváez 
 

 
 Secretaria del COPASST y 
suplente del COPASST 

Mes de Enero 

Coordinar con el 
departamento de enfermería 
los permisos para el 
cumplimiento de las 
actividades  

 
Departamento de SST Y 
departamento de enfermería. 

Mes de Enero 

 
Realizar las Investigaciones 
de accidentes de trabajo 
 

 
Profesional del SG-SST, 
integrante COPASST 

Mes de Enero 

 
Elaboración de informe 

Integrantes del COPASST, 
Coordinadora de SGSST 

 
Mes de Enero 
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mensual del SGSST de todos 
los aliados, agremiados y el 
HUEM 

HUEM, Coordinador de 
SGSST Agremiaciones y 
Aliados estratégicos HUEM 
 

Publicar el informe mensual 
en la página Web de la E.S.E 
HUEM 
 

 
Coordinador de Sistemas 

 
05/01/2022 

Agendar a las personas 
involucradas en los 
accidentes laborales, para 
poder realizar las 
investigaciones pendientes. 
 

 
Coordinadora de SST y 
COPASST 

 
Mes de Enero 

 
Que la oficina de seguridad y 
salud en el trabajo revice el 
personal pendiente por 
vacunar y se realice 
acompañamiento y/o firmadel 
formato de desistimiento de 
vacunación. 

 
Profesionales del SG-SST, 
integrantes COPASST 

 
Mes de Enero 

Informe de vacunación de 
parte de las agremiaciones. 

Agremiaciones y aliados 
estratégicos 
 

Mes de Enero 

 
Reunión mensual 

 
Presidente de COPASST 
 

 
02/02/2022 

 
Siendo las 09:15 am se da por terminada la reunión, firman quienes en ella participan 
 
Se anexan evidencias fotográficas y lista de asistencia. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  
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LISTA DE ASISTENCIA 

 

 


