
ESE Hospital Marco Fidel Suárez 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

Acta agosto 05 de 2.020 

 

FECHA: Bello, agosto 05 del 2.020 

LUGAR: Oficina Gestión Humana. 

HORA: 10 horas. 

 

ASISTENTES:  

 

AUSENTES: 

Ángel Manuel Rodríguez Regino – delegado ppal. Gerente 

Deisy Yuliana Diez Álvarez – delegado ppal. Empleados 

Alcira Chaverra Hernández – delegado ppal. Empleados  

María Eugenia Méndez Galeano – delegada ppal. Empleados 

 

INVITADOS: 

Daniela Tobón Álvarez– Líder SST. 

Diana Patricia Serna García – Auxiliar Administrativa de Recursos Humanos. 

Sandra Milena López Montes – Directora de Gestión Humana. 

Manuela Cardona Osorno – Auxiliar SST y Gestión Ambiental. 

Eucaris Hernández – SST Prosalud. 

Luz Edilma Rico – delegada de Sintrasan. 

Brayan Stiven Jaramillo Taborda – Auxiliar SST Fedsalud. 

Camilo Serna – SST Sintrabalboa. 

 

VERIFICACÓN DE QUÓRUM 

 

Se verifica que hay quórum para deliberar y decidir. 

 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

Es leída y aprobada sin ninguna observación. 

 

AGENDA: 

 



1. Socialización de las tareas pendientes de la reunión del COPASST 

anterior. 

2. Alergias cutáneas funcionarios del área Covid-19 hospitalización. 

3. Inspecciones mes de agosto. 

4. Ayuda psicológica para todos los funcionarios del hospital. 

5. Varios. 

6. Tareas. 

 

DESARROLLO: 

 

1. La señora Daniela, líder de Seguridad en el Trabajo del hospital, 

expresa que aún sigue pendiente la tarea de validar si se hará el 

cambio de cortinas que separa las áreas Covid. Queda pendiente para 

la siguiente reunión del COPASST. 

 

El delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sintrabalboa, el 

señor Serna, indica que ya han realizado retroalimentaciones del 

correcto uso de los EPP, sin embargo, algunos funcionarios aún no 

están acatando con las recomendaciones, lo que se procederá a 

realizar son llamados de atención con el respetivo nombre de quién no 

se acoja a las medidas de autocuidado. El día de hoy, agosto 5 del 

2020, realizaron una campaña con un video publicitario al personal 

encargado de esta agremiación. 

 

Se adjunta evidencia: 

 

Video educativo 

 

 

 

 

 



Prosalud y Sintrasan han entregado semanalmente al personal 

administrativo las mascarillas quirúrgicas, que como se mencionó en 

la reunión pasada, ya son de uso obligatorio para esta área. 

 

Todas las agremiaciones, incluida Sintrabalboa que estaba pendiente, 

han realizado las piezas publicitarias y/o circular sobre la importancia 

de cambiar el uniforme al salir del turno de trabajo. 

 

Se adjunta evidencia: 

 

Circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún no se ha gestionado el personal que va a realizar las campañas 

del correcto uso de los EPP, la señora Daniela, líder de SST, comparte 

que esto se debe por la falta de recurso humano, en los últimos días 

se han tenido renuncias masivas del personal.  



Ella también indica que el Doctor Álzate ya socializó en el comité Covid 

que se realiza diariamente, sobre el hacinamiento que hay dentro de 

las habitaciones del hospital, se está gestionando. 

 

La reprogramación del cronograma de actividades de SG-SST se debe 

comenzar a revisar y coordinarlas para el mes de agosto. 

 

2. La jefe Alba, del área de enfermería, le manifiesta la líder de SST, la 

señora Daniela, que los funcionarios asistenciales de la salud en el área 

Covid están presentando alergias cutáneas en la zona de la cara por el 

uso permanente de las mascarillas quirúrgicas y porque allí la 

temperatura es muy alta. El señor Serna, delegado de SST 

Sintrabalboa recomienda que consulten con la EPS y así la agremiación 

poder remitirlo a la ARL. 

 

3. La líder de SST, la señora Daniela, expresa que se puede seguir 

realizado las inspecciones del correcto uso de los EPP en cada área, 

tanto en Autopista como Niquia. Se debe reprogramar las fechas del 

mes de agosto.  

 

4. La señora Daniela, líder SST, denota que el Psicólogo del hospital está 

dispuesto en ayudar a todos los funcionarios que lo necesiten de su 

servicio, para esto, aquel o aquella que lo necesite deberá primero 

comunicarse con la Señora Daniela para así solicitar la cita 

previamente con él.  

 

El psicólogo le manifiesta a ella que se debe dar prioridad a las pausas 

activas y más en estos tiempos de pandemia, el delegado de 

Sintrabalboa, el señor Serna, está gestionando con un “clown” para 

esta actividad. 

 

5. La señora Diana Patricia, auxiliar administrativa de Recursos 

Humanos, les pide el favor a cada agremiación de brindarle las bases 

de datos de cada funcionario que haga parte de ellos para así realizar 

el cumplimiento de los requisitos que exige la Resolución 1155 del 

2020. 

 

 

 

 

 



6. TAREAS: 

 

Tarea Responsable Fecha de 
ejecución 

Validar si se hará cambio de 

cortinas en el área de pacientes 
Covid-19. 

 

Directora de 
Gestión Humana. 

 

Tomar y adjuntar fotos donde se 
evidencia el hacinamiento de las 

habitaciones. 

 
Líder SST 

 

Revisar nuevamente el 
cronograma de actividades SG-

SST para reprogramar lo que 

quedó pendiente del mes de 
julio. 

 
 

Integrantes de 

COPASST 

 

Gestionar el personal que va a 

realizar las campañas del 

correcto uso de los EPP. 

Gestión Humana y 

SST HMFS 

 

Gestionar el “clown” para las 
pausas activas. 

Delegado de SST 
Sintrabalboa 

 

Reprogramar fechas de las 

inspecciones del correcto uso de 
los EPP del mes de agosto. 

 

Líder SST 

 

Invitar a la delegada de SST 

Proensalud para que asista al 

COPASST. 

Líder SST  

Entregar semanalmente los 

reportes de síntomas Covid-19 a 

la líder de SST. 

 

Agremiaciones 

 

Brindar los datos 
sociodemográficos de cada 

funcionario a Recursos 

Humanos. 

 
Agremiaciones 

 

 

Siendo las 11:00 horas se da por terminada la reunión. 

 
La próxima reunión será en agosto 12 de 2.020 a las 10:00 am. 

 

Por motivos de fuerza mayor los integrantes del Copasst no pudieron estar en la 

reunión, por ello la líder en SST del ESE HMFS realiza esta acta. 

 

 
LIDER SST HMFS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


