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ACTA No. 20200813 

Lugar: SALA V.I.P Fecha: 13/08/2020 

Hora de Inicio: 04:30 pm Hora de Terminación: 06:00 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 13 de agosto del 2020, 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. 
 
La asesora de gestión de riesgos laborales de la ARL Seguros Bolívar Nelcy 
Guzmán Martínez se presenta a la reunión de manera virtual. 
 

 
2. Desarrollo de la Reunión: 
 

El comité en pleno se reunió para informar los siguientes temas pendientes: 
 

 
- Informe COPASST(AL): Se realiza análisis del cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad establecidas en el plan de contingencia frente a la 
Pandemia del COVID-19; por lo tanto, después de analizar los criterios para 
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evaluar el % de cumplimiento de las medidas de bioseguridad, se concluye 
un cumplimiento del 90%. 

 
Adicionalmente, se reportan los casos sospechosos, confirmado y críticos, 
estableciendo el procedimiento para manejo de dichos casos:  
 
Casos sospechosos: Cuatro (Positivos para prueba serológica SARS-Cov-2, 
pendiente resultados prueba molecular RT-PCR por EPS) Trabajadores de 
contratación directa. 
 
Casos positivos prueba molecular RT-PCR PCR: Un (1) medico anestesiólogo 
con contrato O.P.S. 
 
Caso crítico: Un (1) técnico biomédico, positivo para prueba PCR del 5 de 
agosto del 2020, en hospitalización. 
 
Caso recuperado: Un optómetra contratada de manera directa, cumplió con el 
aislamiento preventivo obligatorio, resultado de prueba PCR negativa, sin 
síntomas las ultimas 72 horas, no se genera reintegro, pendiente valoración por 
medicina laboral por presentar comorbildiad. 

 
 

Se anexa INFORME COPASST-EPP, y COPASST (AL) 13-08-2020. 
 
 
- Exámenes médicos ocupacionales por exposición a óxido de etileno: 

No se han realizado cotización de los exámenes médicos ocupacionales por 
exposición a óxido de etileno. 
 

- Medidas de bioseguridad-COVID 19: Se continúan implementando las 
medidas de bioseguridad establecidas en el plan de contingencia frente a la 
pandemia de covid-19. Se generan nuevas medidas definidas en la 
resolución 1155 de 14 julio 2020 

 
El seguimiento de las medidas de bioseguridad se realiza a través de la lista de 
chequeo de “Medición de adherencia del Plan de contingencia frente a la 
pandemia del covid 19”, anexo a la presente acta. 
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Se realiza seguimiento al cumplimiento de las nuevas medidas de bioseguridad 
y nivel de avance:  
 
1. Se socializó el comunicado para reforzar el distanciamiento social. 
2. Se encuentra pendiente la instalación de las pantallas acrílicas de 

protección para los puestos de trabajo de recepción de pacientes. 
3. Ya se presentaron las estrategias para cada caso que presenta 

comorbilidad, se anexa acta de reunión con la Dra. Patricia Henao Gomez. 
4. Ya se definió en conjunto con medicina laboral de la IPS Progresando en 

Salud, el procedimiento de reintegro laboral. 
5. Se socializó el comunicado del uso del Corona App mediante el oficio 

general establecido en el numeral 3. 
6. Pendiente registrar ausentismo de los dos últimos casos de trabajadores en 

aislamiento preventivo. 
7. Se aprobó intervención en psicología clínica para los casos en aislamiento 

que presenten cuadros de ansiedad, depresión o cualquier otro tipo de 
alteración psicológica. 

8. Pendiente socializar procedimiento de reporte de AT por Covid-19. 
9. Pendiente generar lista de chequeo de identificación de riesgos y medidas 

de control. 
 

- Señalización de bioseguridad: Se encuentra pendiente aprobación de la 
cotización del proveedor Litografía Caicedo Colmenares. 

 
- Uso de EPP de tela: Se continúa usando los tapabocas de tela certificados, 

para el personal administrativo de las dos sedes, se debe reforzar el uso 
obligatorio de los mismos, mediante comunicado y socialización por puestos 
de trabajo. 

 
- Intervención derivada de las comorbilidades: Se presentó el oficio de la 

solicitud de medidas de protección especial para trabajadores que 
presentan comorbilidades, se propuso estrategias las cuales fueron 
revisadas y ajustadas por la Dra. Patricia Henao Gomez, dejando acta final 
del día 12 de agosto del 2020. 

3. Actividades realizadas 
 

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

• Se realiza seguimiento a los trabajadores que presentaron síntomas 
sospechosos relacionados con el COVID-19. 

• Se inicio cambio de ropa en los vestieres disponibles. 

• Se dio apertura al uso de comedores, bajo el estricto cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad. 

 
 

4. Compromisos: 
 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 
Instalar pantallas 
acrílicas de protección 
para los puestos de 
trabajo de recepción de 
pacientes. 
 

Coordinador de Talento 
Humano 

Paola Betancourt 

Agosto 2020 

Registrar ausentismo de 
los dos últimos casos de 
trabajadores en 
aislamiento preventivo. 

Coordinador de Talento 
Humano 

Paola Betancourt 

Agosto 2020 

Generar lista de chequeo 
de identificación de 
riesgos y medidas de 
control. 

Coordinador SST 
Luz Capera Rodriguez 

Agosto 2020 

Solicitar a las IPS en 
salud ocupacional, 
cotización de los 
exámenes médicos 
ocupacionales por 
exposición a óxido de 
etileno 

 
  

Coordinador SST 
Luz Capera Rodriguez 

Agosto 2020 
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No siendo, mas el objeto de la reunión, se dá por terminado a las 18:00 horas del 
dia seis (13) de agosto del 2020.  
 
Firman en constancia los participantes. 
 
 

 

Asistentes 
NOMBRE CARGO FIRMA 

Luz Vivaney Capera 
 

Coordinadora SST-
Invitada 

 
Paola Betancourt 
 

Presidente  
Principal del empleador 

 
Yeinny Quintero  Suplente del empleador  

 
Maricela Flórez Principales trabajadores  

Nelcy Guzmán Martinez Asesora ARL Seguros 
Bolívar 

 

 
 


