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FECHA: Montería, 31 de enero 2022
HORA DE INICIO: 16 :00

HORA DE TERMINACIÓN: 17:30

ASUNTO: Divulgación procedimiento de auditoria interna
PROCESO: sistemas integrados
N°
1

N° DE ACTA: 001
ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

Álvaro Muñoz Correa

Presidente del COPASST

Stephanie Guerrero Yepes

Representante de los empleados

Miguel Hernández Rodiño

Referente de SST

Marciano Antonio Diaz Hernández

Representante del empleador

Elizabeth González Ruiz

Representante de los empleados

Fernando José Bernal Salgado

Representante del empleador

Jiseth Paola Avilez Alemán

Representante del empleador

Karen Morales Arcón

Representante de los empleados
ORDEN DEL DÍA

N°

1
2
5

Verificación de quorum
Desarrollo de la reunión
Cierre
DESARROLLO

1. Verificación de Quorum
Se verifica la asistencia de los convocados a la reunión, en total se cuenta con la presencia
de 16 personas.
Desarrollo de la reunión
Siendo las 16:00 del 31 de Enero de 2022, se inicia la reunión semanal del COPASST
mediante la
Plataforma https://meet.google.com/, se verifica la asistencia de los miembros y se procede a
leer el orden del día.
Se inicia la reunión con la contextualización del inicio del nuevo año y todos los retos que
esto representa para el comité.
Del mismo modo, se comparte con todos los miembros del comité el informe de gestión del
año 2021, así:
El comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Clínica Materno Infantil Casa del
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Niño S.A.S. se reúne para elaborar el informe con las actividades realizadas en el año 2021.
El COPASST fue conformado el 20 de febrero de 2020. Una vez el COPASST se posesionó,
realizó la
designación de ALVARO JAVIER MUÑOZ CORREA como presidente del Comité y a
CELINDA ROSA
ANAYA GUERRA como secretaria del comité.
Los miembros del COPASST expresan que para el año 2022 se requiere una capacitación en
investigación de accidentes de trabajo ya que es un área en la cual el COPASST debe tener
conocimiento más profundo.
Para todos los trabajadores se requiere una capacitación en pausas activas que explique
cómo realizarlas, incluyendo pausas para los ojos y continuar con las capacitaciones que se
vienen realizando en manejo de emergencias y riesgos laborales.
En el 2021 se ejecutaron todas las capacitaciones programadas para el COPASST. El
cumplimiento en ejecución de actividades es de 100%.
Desde la conformación del COPASST no se han recibido visitas de entidades
gubernamentales, pero si se hicieron reportes semanales de todas las actas de reunión del
comité ante la oficina de trabajo del municipio. Así mismo, se contó con el apoyo de la ARL
en capacitaciones virtuales, pero no se recibió ninguna visita por parte de asesor de la ARL,
teniendo en cuenta las modalidades de acompañamiento que se establecieron para evitar el
contagio y propagación del COVID-19.
Con respecto a los accidentes laborales, se evidencia un promedio de 2.75%, siendo febrero
el mes con mayor accidentalidad registrada y las cuales corresponden a pinchazos y caídas
en gran medida, así mismo, el índice de enfermedad laboral se elevó en la vigencia 2020 en
comparación con el año 2019, todo ello debido a la gran cantidad de contagios presentados
por COVID-19, es importante resaltar que, este comportamiento se dio por el desarrollo de la
actividad económica de la empresa (prestación de los servicios de la salud), no obstante, el
alto indicie de ausentismo laboral durante el año 2021, fue producto de los periodos de
aislamientos de muchos colaboradores, de acuerdo con la directrices del sistema de
seguridad y salud en el trabajo, y el cerco epidemiológico identificado por sus EPS.
En el año 2020 se realizaron por parte del COPASST las siguientes inspecciones:
 Análisis de puestos de trabajo administrativo
 Análisis de puestos de trabajo asistencial
 Análisis al uso de EPP por parte del personal administrativo y misional

Proceso: Gestión de la calidad

Código: F6-GCA-DE-01

ACTA DE REUNIÓN

Fecha de aprobación:
28/01/2022

Versión 01

Página 3 de 6



Análisis al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de todo el
personal de la Institución

De las inspecciones realizadas, se tuvo especial cuidado en el cumplimiento de los
protocolos de
bioseguridad, todo ello teniendo en cuenta los retos de seguridad que trajo consigo la
pandemia del
COVID-19. A la fecha de este informe, todas las medidas de bioseguridad siguen vigentes, y
se seguirán realizando todas las inspecciones resaltadas con anterioridad hasta tanto no se
finalice el riesgo de contagio por COVID-19.
Se revisó la carpeta del COPASST encontrando que todas las actas se encuentran firmadas.
De las 31 reuniones programadas en el año se realizaron 21 reuniones, por lo tanto, el
indicador de cumplimiento del COPASST es del 100%. Es importante resaltar que estas
reuniones se realizaron todas las semanas desde que inicio la emergencia social por COVID19, de acuerdo con las disposiciones legales.
Durante el año 2020 se tuvo una buena comunicación entre la gerencia, el COPASST y la
ARL contratada. Siempre se tuvo acceso a la información sobre las medidas de prevención y
contención del contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud.
Se identificó 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 evidenció que los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
Se entregaron los EPP a todos los trabajadores de acuerdo con el grado de exposición al
riesgo.
Los EPP se entregaron oportunamente.
Se garantizó la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido.
Se adoptaron los planes necesarios para contar con suficiente inventario que garantizara la
disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP.
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
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Ministerio del Trabajo.
Finalmente, los miembros del COPASST sugieren continuar con un apoyo externo de la ARL
y la gerencia para la realización de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, así
mismo, poder dar cumplimiento a las medidas de prevención y contención del contagio con el
coronavirus COVID-19 en el sector salud.
Entre las tareas pendientes del SG-SST en las cuales debe participar el COPASST, está la
de realizar los análisis de casos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
pendientes desde la vigencia
anterior, análisis que se deberán realizar con el apoyo del responsable del sistema de
seguridad y salud en el trabajo, y la ARL, dado que no todos los miembros del comité
cuentan con capacitación en análisis de AT.
Se concluye la reunión con el espacio para preguntas e inquietudes, posteriormente se
procede a dar cierre de esta siendo las 17:30.
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2.

Cierre
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Se da por terminada la reunión siendo las 4:00. P. m.

