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INFORME SEMANAL Nro. 13 
 

CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

 

A los seis (6) días del mes de agosto de 2020, siendo las nueve (7:30am) horas, los 

integrantes del COPASST de la Fundación Clínica Noel, se disponen a socializar la 

verificación de medidas de bioseguridad y observaciones de comportamiento 

necesarias para evitar el contagio del COVID-19 en las instalaciones de la empresa, de 

la semana 30  de julio al 5 de agosto de 2020. 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia el cumplimiento por parte de la institución de 

medidas diseñadas para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de 

Bioseguridad para el Manejo del COVID-19 sigue siendo de un 98.39%. 

 

Anexo 1. Acta de verificación de cumplimiento. 

 

En el cumplimiento del seguimiento de Elementos de protección personal de un 100%. 

 

Anexo 2. Informe de observación de comportamiento. 

 

En cumplimiento por parte del personal frente a las medidas de bioseguridad es de un 

promedio de 90%.  

 

Adicionalmente se anexa evidencia: 

 

1. Entrega de Elementos de Protección Personal Consulta Externa, Cirugía, 

Odontología y Área Administrativa. 

2. Registro toma de temperatura de pacientes y empleados. 

3. Plan de mejoramiento. 

4. Acta reunión COPASST 06/08/2020. 

5. Informe Observación de comportamiento.  

6. Acta de verificación. 

7. Matriz de EPP 

8. Facturas de compras de EPP. 

9. Registro de retroalimentación de observación de comportamiento. 

10. Acta de reunión de la ARL SURA. 

 

Para ver el informe completo con el acta de verificación y plan de mejoramiento 

puede dirigirse al siguiente link:  

 

http://www.clinicanoel.org.co/noticias/informe-copasst/ 

 

Se realiza informe en aras de dar cumplimiento a la función preventiva que tiene el 

Ministerio del Trabajo, en promover la seguridad y salud en el Trabajo,  

 

http://www.clinicanoel.org.co/noticias/informe-copasst/
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La Fundación Clinica Noel está comprometida para salvaguardar la salud de sus 

empleados, contratistas, usuarios y visitantes, impulsando el cumplimiento de las 

medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria por contagio del COVID-19 

que atraviesa el país. 

 

Para constancia, se firma informe a los 6 días del mes de agosto de 2020 por los 

integrantes del COPASST. 

 

 

 

  
_________________________________  ________________________________  

Wilder Alejandro García    Maria Camila López Perez 

Presidente COPASST    Secretaria COPASST 
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CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO 

 

A los 5 días del mes de agosto del 2020, siendo las siete de la mañana (7:00am), los 

integrantes del COPASST de la Fundación Clínica Noel, se disponen a realizar jornada 

de observación de comportamiento del personal administrativo de la institución; 

Durante las últimas semanas, se ha implementado por los diferentes medios de 

comunicación, campañas y videos invitando a todos los empleados a cumplir con los 

protocolos de bioseguridad, todo esto con el objetivo de cuidarnos y cuidar a los 

demás. Esta herramienta ha permitido recordar de manera constante lo diferentes 

ítems que deben practicarse.  

 

 

Para este informe, fueron elegidas tres personas las cuales se encuentran realizando su 

labor en el área de cirugía, una de ellas es labora como instrumentadora quirúrgica y 

las otras dos personas como auxiliares administrativas. Cada una ejerce su labor en aras 

de atender los usuarios. 

 

La colaboradora que labora en el área asistencia cumple correctamente con todas las 

medidas de bioseguridad, una de las colaboradoras del área administrativa se observo 

incumpliendo algunas, por lo anterior se hizo sensibilización sobre la importancia del 

cumplimiento de los protocolos.  

 

INSTRUMENTADORA QUIRURGICA:  

 

 Durante la observación se evidenció que la colaboradora cumple con las 

medidas de bioseguridad dentro y fuera de los quirófanos. 

 Reconoce el factor de riesgo al que se encuentra expuesta al momento de 

asistir los procedimientos quirúrgicos. 

 Tomas medidas para la limpieza y la desinfección de las herramientas de 

trabajo. 

 Usa adecuadamente los elementos de protección personal. 

 

AUXILIAR ADMISNITRATIVA (ADMISIONES CX):  

 

 Durante la observación la colaboradora se encontraba en una llamada 

telefónica y a su vez atendiendo un usuario. 

 Se observa que la colaboradora se toca la mascarilla sin previo lavado de 

manos y posterior a ello toca la bata, silla, teclado, mouse y el uniforma. 
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 También se evidenció la careta sobre el escritorio e indica que se la quita para 

atender el teléfono. 

 Al finalizar la observación se le retroalimenta a a colaboradora  sobre los 

hallazgos evidenciados, recordándole la importancia de la higienización de las 

manos antes y después de tocar la mascarilla, el correcto uso de los EPP y la 

importancia de limpieza de las superficies de trabajo. 

 

 

AUXILIAR ADMISNITRATIVA (PROGRAMAIÓN CX):  

 

 Durante la observación se evidenció que la colaboradora cumple con las 

medidas de bioseguridad. 

 Reconoce el factor de riesgo al que se encuentra expuesta al momento de  

atender los usuarios. 

 Tomas medidas para la limpieza y la desinfección de las herramientas de 

trabajo. 

 Usa adecuadamente los elementos de protección personal. 

 

De modo general se les recuerda la importancia del cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad, el uso adecuado de los EPP, la limpieza y desinfección de superficies de 

trabajo, el lavado de manos, la conservación de la distancia y la prohibición de las 

conversaciones en el cafetín. 

 

En conclusión,  se debe seguir buscando y realizando campañas de sensibilización e 

importancia de la situación actual frente al COVID, donde cada uno se logre 

concientizar de cuidarse y cuidar a los demás,  cumpliendo cada una de las 

recomendaciones.  

 

 

  
_________________________________  ________________________________  

Wilder Alejandro García    Maria Camila López Perez 

Presidente COPASST    Secretaria COPASST 
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En conclusión,  se debe seguir buscando y realizando campañas de sensibilización e 

importancia de la situación actual frente al COVID, donde cada uno se logre 

concientizar de cuidarse y cuidar a los demás,  cumpliendo cada una de las 

recomendaciones.  

 

 

  
_________________________________  ________________________________  

Wilder Alejandro García    Maria Camila López Perez 

Presidente COPASST    Secretaria COPASST 

 



PROCESO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA

Implementar las herramientas que brinda ARL 

SURA para actualizar vulneravilidad a COVID - 19  

y cruzar la informacion de bases de datos para 

tomar decisiones con Gestión Humana

Paola Bermudez (SST) 18/05/2020

Se verifica el avance de la 

consolidacion (100%) 

personal directo, (56%) 

personal por prestacion del 

servicio 05/08/2020

12/08/2020

EN PROCESO (se 

prorroga fecha 

de cierre)

Solicitar al COMITÉ COVID, en compañía del 

Ingeniero Biomedico la implementacion de un 

acrilico como barrera entre usuario y empleados 

en las areas de atencion al publico.

Hebert Leon-Director 

Medico, Angela Rivera- 

Líder de Compras, 

Sebastian Llano - 

Ingeniero Biomedico.

29/07/2020 05/08/2020 12/08/2020 ABIERTO

Recordar al personal que realiza el registro de 

temperatura el diligencimeinto completo de los 

datos.

Beatriz  Guzman - Líder 

Consulta Externa, Leidy 

Macias - Coordinadora 

de CX

11/08/2020 12/08/2020 12/08/2020 ABIERTO

Retroalimentación de observación de 

comportamiento y protocolos de bioseguridad

Wilder García- 

COPASST, Paola 

Bermudez - Líder SST

05/08/2020 12/08/2020 05/08/2020 CERRADO

CÓDIGO: SSTFO51

VERSIÓN: 01

FECHA: 15/07/2020
FORMATO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO Nro. 12

HALLAZGOS
PLAN DE ACCIÓN FECHA DE 

CIERRE

Los trabajadores vulnerables están parcialmente 

identificados

Durante la observacion se evidencia que el puesto de 

admisiones no tiene un acrilico que refuerce el 

distanciamiento entre usuario y empleado.

FECHA DE VERIFICACION

Las planillas de registro de temperatura y sintomas de 

cirugía tienen espacios sin diligenciar

Durante la observación se identifica que una de las 

trabajadoras no higieniza sus manos antes y despues de 

tocar la mascarilla y no estaba usando la careta.

ESTADO
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Acta N° 16 Fecha: 06/08/2020 

Objetivo:   Seguimiento de actividades de Promoción y Prevención COVID 19 

Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión:  COPASST 

Lugar:   MEET 

Líder de la reunión:   Wilder García 

Hora Programada:       
De: 07:30         A: 08:30  

Hora de Inicio:   
07:30 

Hora de Terminación:   
08:30 

N° Nombre*  Cargo  Dependencia o entidad  
Asiste  

SI NO 

1 
Beatriz Guzman Líder Consulta Externa Representante por el 

empleador - COPASST 
X  

2 
Camila Lopez Perez Líder Juridica Representante por el 

empleador – COPASST 
X  

3 Martha Jaramillo M. Psicóloga 
Representante por el 

empleador – COPASST 
X  

4 
Marcela Gomez Tesorera Representante por el 

empleador – COPASST 

 X 

5 
Wilder Garcia Auxiliar Odontología Representante por los 

trabajadores – COPASST 
X  

6 
Angelica Perez Líder de gestión 

documental 
Representante por los 

trabajadores – COPASST 
X  

7 
Mariana Cuartas Trabajo Social Representante por los 

trabajadores – COPASST 
X  

8 
Yadira Valderrama Admisiones y 

Facturación 
Representante por los 

trabajadores – COPASST 

 X 

9 Paola Bermudez Líder de SST Invitada X  

10 Margarita Isaza Asesora ARL Sura Invitada X  

11      

12      

13      

14      

15      
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 ORDEN DEL DÍA  

1. Verificación del quórum 
2. Lectura del acta anterior 
3. Revisión de accidentalidad, incidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
4. Socialización de informe Ministerio del Trabajo. 
5. Seguimiento al cronograma de tareas. 
6. Intervención por parte de SST. 
7. Intervención por parte de ARL SURA. 
8. Compromisos  

 DESARROLLO DE LOS TEMAS:  

NOTA: debido a las medidas adoptadas por la institución, algunos de los integrantes del COPASST se encuentran 
en la modalidad de trabajo en casa, por tal motivo la reunión se realiza mediante la plataforma TEAM. 

1. Se verifica el quorum y se hace retroalimentación del acta anterior por parte de la secretaria del COPASST. 

2. la líder de seguridad y salud en el trabajo comunica que no se han presentado accidentes ni incidentes 
durante el mes de julio, ni en los días que han transcurrido del mes de agosto.  
 
La Líder se Seguridad socializa el comportamiento del virus en la Institución  
 

 
El caso sospechoso se encuentra aislado. 
 

3. Se socializa el informe de la semana del 30 de julio al 05 de agosto, junto con los hallazgos encontrados, 
con la finalidad de verificar y cerrar los casos que se encuentran en estado abierto para la siguiente 
semana.  
 
La líder de Seguridad y Salud en el Trabajo solicita que, al momento de diligenciar la planilla de 
observación de comportamiento, se corrobore la información suministrada por el trabajador en cuanto a 
temas posibles de verificación (por ejemplo, reporte de síntomas, cumplimiento de distanciamiento con 
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los compañeros de su área entre otros). 
 

4. Intervención de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
- La Charla de estrategias para mejorar la ergonomía laboral, se llevó a acabo de manera satisfactoria 

contando con buena asistencia por parte del personal tanto presencial como remoto. 
(aproximadamente 30 personas). 

- La divulgación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo con el personal presencial se cumplió 
correctamente; frente al personal en home office en el transcurso del día se enviará un video 
informativo de manera masiva. 

- Se realizó la investigación por enfermedad laboral del segundo caso positivo, dadas las buenas 
prácticas de cuidado personal de la persona, no fue necesario generar cerco epidemiológico 
institucional. 
 

5. Intervención de ARL Sura: 
 
- Manifiesta su interés en capacitar al Comité COPASST sobre cómo realizar observaciones de 

comportamiento, y a su vez, como retroalimentar los hallazgos “Capacitación Momento Sincero”. 
- Solicita que se divulgue a todo el personal que la última persona infectada por covid no genero cerco 

laboral por su buenas practicas, campaña que se denominara “cuidarse paga”. 
- Comparte información de señalización covid de SURA, ya que puede reforzar y servir de apoyo en la 

señalización de la institución. 
- Comparte la necesidad de reforzar en el personal el debido cuidado con las sustancias desinfectantes, 

por las intoxicaciones que está generando en la comunidad el mal uso de estas. 
- Generar documento del sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo biológico covid 19. 
- Comparte flujograma guía de pruebas de covid 19 versión 7. 
- Comparte guía de autogestión de empresas. 

 

6. Las responsables de entregar el informe de la semana del 06 al 12 de agosto son Mariana Gomez y Beatriz 
Guzman. 

7. Fecha de próxima reunión, 14 de agosto a las 07:30 horas. 

 

 

 

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES   

 

 

 

 

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS 

N° Actividad  Responsable  Fecha Límite  Observaciones  

1 Viernes, 14 de agosto Reunión Wilder García   

2 Divulgación de política de seguridad 
y salud en el trabajo 

COPASST en 
compañía de SST 

06/08/2020 
Cerrado 

3 Charla de salud mental para los SST  Pendiente de 
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empleados home office. programación de fecha 

4 Capacitación Momento Sincero ARL SURA 14/08/2020  

5 Capacitación definición de roles y 
responsabilidades COPASST 

ARL SURA 21/08/2020 
 

8 Divulgación al personal “Cuidarse 
Paga” 

COPASST en 
compañía de SST 

14/08/2020 
 

 
 
 
Wilder Alejandro García (Evidencia Fotográfica)    Maria Camila Lopez (Evidencia Fotográfica) 
Nombre y firma de quien preside la reunión   Nombre y firma de quien elabora el acta 
 
 
Firman los asistentes: 
  
NOTA: en el anexo Nro. 1 se encuentra la evidencia fotográfica de asistencia a la reunión, toda vez que por 
motivos de seguridad frente al COVID 19 a reunión se desarrolló de manera virtual. 

_________________________        ____________________________        __________________________ 

_________________________        ____________________________        __________________________ 

_________________________        ____________________________        __________________________ 

ANEXO NRO.1 EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 


