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ACTA No. 20210708 

Lugar: Consultorio 9 Fecha: 08/07/2021 

Hora de Inicio: 04:30 pm Hora de Terminación: 05:30 pm 

Tipo de reunión: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Carácter de la Reunión: Programada 

Objetivo de la reunión: Realizar seguimiento al desarrollo del plan de contingencia frente a 
la pandemia del covid 19 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
atendiendo a las necesidades e inquietudes de los trabajadores, de la clínica Oftalmológica 
Peñaranda y los requerimientos del Ministerio de Trabajo. 

Aprobación del Orden del Día 

1. Aprobación de Quorum 
2. Desarrollo de la reunión 
3. Actividades realizadas 

1. Aprobación del Quorum: 

 
Siendo las 16:30 horas del día jueves 08 de julio del 2021, se reunieron los integrantes 
citados para dar desarrollo al comité, se verificó los participantes evidenciándose que había 
quórum suficiente para dar desarrollo a la reunión y la agenda del día. 

 
En el día de hoy, se cuenta con la presencia del Dr. Luis Ferney Peña Méndez inspector del 
Ministerio de Trabajo y la asesora Nelcy Guzmán Martínez de la ARL SEGUROS BOLIVAR 
los cuales asisten de manera virtual a la presente reunión. 

 
2. Desarrollo de la Reunión: 

 
- Informe COPASST-EPP: Se socializo el informe mensual al Ministerio de Trabajo, 

mediante el anexo formato reporte    COPASST-EPP 30-06-2021; el cual fue revisado y 
aclarado por las partes, haciendo énfasis en la puntualidad de entrega. 

 
- Casos sospechosos covid 19: A la presente fecha, se presentó un caso negativo por 

síntomas relacionados con Covid-19, de la auxiliar de Call Center Carmen Yaneth 
Manzano Ramírez, el cual cumplió con el aislamiento obligatorio, por parte de la 
empresa se le realizo prueba Antígeno, de igual manera por parte de su EPS también le 
practicaron la prueba salió negativo le dieron 3 días de incapacidad.  
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-Exámenes médicos ocupacionales por exposición a óxido de etileno: la IPS Progresando 

en Salud, realizo él envió del informe, donde se observó actualmente una de las trabajadoras 
no se encuentra laborando en la empresa; ingreso otra persona al cual ya se programó para 
que le realizaran el examen, tres personas presentaron anemia leve por lo cual el cual envían 
un plan que es el aumento de dieta rica en hierro y ácido fólico; sin embargo el informe arroja 
en sus conclusiones que las medidas protectoras usadas para la exposición al riesgo son 
efectivas; así mismo se realiza seguimiento de caso médico y remisión a sus EPS para 
tratamiento. 
 
-Bailoterapia La actividad no se pudo realizar, debido a la falta de tiempo del personal, ya que 
el mes de junio se realizaron más actividades de capacitación; por lo cual se programo para el 
presente mes, nos encontramos a la espera de la fecha de confirmación de la caja de 
compensación; esto como parte del programa de estilo de vida y hábitos saludables. 
 
-Programa de estilos de vida y hábitos saludable: Para el proceso de intervención del 

programa, se cotizó con la Dr. Zully Espinel la valoración inicial de las personas que se 
encuentran en obesidad grado 1, las cuales recibirán un plan personalizado de alimentación y 
se realizará posteriormente seguimiento; el costo de la valoración es del 100.000 pesos y los 
trabajadores actuales son 4; las actividades establecidas para los trabajadores en sobrepeso y 
normal, son de capacitación y charlas de seguridad. 
 
-Remisiones valoraciones psicosocial: Se encuentra pendiente el envío de las valoraciones 
psicosociales de las trabajadoras Doris Herminda Trujillo y Nidya Gisela Ramon; con el objetivo 
de continuar con los controles sugeridos por el especialista. 
 
-Ajustes de los programas: Los programas de riesgo biológico, programa PRASS y Sistema 
Globalmente Armonizado se encuentran en proceso de implementación, y se encuentran 
documentado, sin embargo, actualmente se están realizando ajustes al sistema de gestión de 
calidad. 
 

- Socialización del protocolo de bioseguridad: Se realizó capacitación en las medidas 

de bioseguridad generales para la institución con el apoyo de la ARL, adicional a lo 
anterior se reforzó charlas específicas de los puestos de trabajo con el apoyo de los 
practicantes de la universidad Minuto de Dios. 
 

- Seguimiento de Doris Herminda Trujillo: la trabajadora comunica que el día 07 de 
Julio del 2021, le realizaron la  SS RNM cerebral simple, le dan lectura dentro de los 5 
días. 
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- Cotización de las baterías de riesgo psicosocial: Se cuenta con la cotización en 

físico del profesional en psicología con especialización en SST, por lo cual el día de 
mañana se realizará reunión con la Dra. Patricia Gerente General, para la autorización 
de la aplicación de las baterías de riesgo psicosocial. 

 
- Diagnóstico del SVE prevención de lesiones Osteomusculares: Se entregó el 

diagnóstico del SVE realizado por la ARL SEGUROS BOLIVAR, el cual arroja tres casos  
 

- medio y altos; por lo cual se solicita reunión de socialización del informe por parte de la 
profesional que lo realizó, para verificar las recomendaciones especificas de estos 
trabajadores y a nivel general. 

 
- Asesoría del SGA de la ARL: Se encuentra pendiente el contacto con el proveedor 

autorizado para la asesoría del SGA; la asesora de la ARL Nelcy Guzmán envía correo 
electrónico del proveedor donde solicita información sobre equipos, insumo y demás 
información para dar continuidad al proceso 

 
3. Actividades realizadas 
 

 Se realiza limpieza y desinfección en las áreas equipos y herramientas de trabajo. 

 se realizó cambio de afiches de distanciamiento en algunas sillas de la sede 17. 

 se realizó mantenimiento de sillas secretariales y sillas que se encuentran en la sala de 
espera de la sede 16. 

 se hizo cambio de cinta antideslizante en todas las áreas de la sede 16 y en la sede 17 
en el primer piso. 

 se está realizando cambios de luminarias quemadas en las dos sedes. 

 Se reubico el botiquin que se encontraba en el pasillo para dirigirse a los baños debido 
que no contaba con una temperatura adecuada el cual se estaban deteriorando y 
perdiendo la calidad los insumos por ende se encuentra ubicado en el área de calidad. 

 Se continua con el monitoreo diario de síntomas del covid-19 de los trabajadores. 

 Se continúa realizando clasificación de pacientes mediante la aplicación de lista de 
chequeo de síntomas del covid-19. 

 Se da continuidad con la implementación de consentimientos informados a los pacientes 
para ingreso a las consultas. 

 Se continúa brindando apoyo en la ubicación de pacientes en la sala de espera por 
medio de la guía de un orientador asignado. 
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 . Se realiza cambio de ropa en los vestieres disponibles, al ingreso y salida de la 
institución. 

 Se da uso de comedores, bajo el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 Se continúa con el seguimiento al uso de EPP 

 Se da continuidad al seguimiento del diligenciamiento del registro de suministro de EPP. 
 
 

3. Nuevos temas a tratar: 

4.  
 

-Simulacro y pruebas de sistemas de emergencias: Se realizo un simulacro de pruebas del 
sistema hidráulico, sistema sonoro y visual, sistema de presurizaciòn de las escaleras, sistema 
de extraciòn de CO2 del parqueado; por lo cual se realizo inducciòn a todo el personal del 
reconocimiento, uso y mantenimiento de los sistemas; se encuentra pendiente estabelecer los 
procedimentos documentados del manejo y mantenimiento de estos sistemas mencionados, lo 
cual debe estar finalizado para el simulacro de emergencias del mês de octubre del 2021. 
 

5. Compromisos: 
 

 COMPROMISO RESPONSABLE              FECHA  
 
 
 
 
 
 
 

 
Remitir a EPS las trabajadoras con 
resultados de laboratorios 
alterados. 

 
Coordinador SST Luz 

Capera Rodríguez 

 
 
 

Julio 2021 
 

  
Programar bailo terapia con la caja 
de compensación 

Coordinador de Talento 
Humano 

Paola Betancourt 
 

 
Julio 2021 

 

 
 
 

 Solicitar al Dr. John Toro las 
remisiones de las trabajadoras 
Doris Herminda Trujillo auxiliar de 
enfermería y la Dra. Nidya Gisela 
Ramón Salcedo de acuerdo a lo 
requerido en el informe e indicar el 
periodo de seguimiento. 

 
 

Coordinador SST Luz 
Capera Rodríguez 

 
 

 
 
 

Julio 2021 
 

 

  
Realizar las modificaciones y 
ajustes pertinentes al programa de 
riesgo biológico. 

 
Coordinador SST Luz 

Capera Rodríguez 
 

 
Julio 2021 

 
 
 

 

  
Realizar las modificaciones y 

 
Coordinador SST Luz 

 
Julio 2021 
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ajustes pertinentes al S.G.A 
(Sistema Globalmente 
Armonizado). 

Capera Rodríguez 
 
 

 
 
 

  
Continuar con el diseño del 
programa PRASST 

Coordinador SST Luz 
Capera Rodríguez 

Julio 2021 
 
 
 

 
 
 
 

 Programar los 4 trabajadores que 
presentan obesidad grado 1, para 
la valoración inicial por nutrición. 

Coordinador SST Luz 
Capera Rodríguez 

 
Julio 2021 

 

 

 Realizar seguimiento a la 
trabajadora Doris Herminda 
Trujillo, auxiliar de enfermería. 

Coordinador SST Luz 
Capera Rodríguez 

 

 
Julio 2021 

 

 

  
Presentar a La alta dirección 
cotización del psicólogo Dr. John 
Toro de aplicar las bactérias de 
riesgo psicosocial. 

Coordinador SST Luz 
Capera Rodríguez 

Coordinador de Talento 
Humano 

Paola Betancourt 
 

 
 

Julio 2021 
 

 

 Programar reunión con la 
profesional de ARL SEGUROS 
BOLIVAR, para socialización del 
diagnóstico del SVE 
osteomuscular. 

 
Coordinador SST Luz 

Capera Rodríguez 
 

 
 
 

Julio 2021 
 

 

 Programar asesoría por exposición 
a óxido de etileno y del manejo de 
los productos de limpieza, 
desinfección y aseo utilizados por 
la empresa. 

 
Coordinador SST Luz 

Capera Rodríguez 
 

 
 

Julio 2021 
 

 

  
No siendo más, el objeto de la reunión, se da por terminado a las 17:30 horas del día jueves 
ocho (8) de julio del 2021.  
 
Firman en constancia los participantes. 
 

 Asistentes  
 
 
 
 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Luz Vivaney Capera Coordinadora SST- 
Invitada 

 
Yeinny Quintero Presidente 

Principal del empleador  

Paola Betancourt Presidente 
Principal del empleador 
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Derly Yeneira Sierra 
Principales 

trabajadores  
Nelcy Guzmán Martinez Asesora de la ARL 

Invitada 
Asistencia virtual 

 Ferney Peña Inspector  
Ministerio de Trabajo 

Asistencia virtual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


