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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Acta # 33 

Convoca:  Gerencia y Responsable de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

AÑO MM DD 

2022 02 03 

Objetivo Reunión Periódica COPASST – Reunión virtual vía TEAMS 

Asistentes 

Olga Lucía Restrepo Vélez  

Vanesa Sánchez Giraldo 

Diana Patricia Betancur Rojas 

No Asisten Caterine Arroyave Benjumea 

Agenda: 

 Revisión de compromisos pendientes y su evolución 
 Ausentismo laboral 
 Seguimiento a Adherencia Protocolo Bioseguridad COVID 
 Capacitaciones al COPASST o relacionadas 
 Gestión documental de SST o relacionados con el COPASST 
 Proposiciones y Varios 

 

Desarrollo de la reunión 
 
 

 Se revisan compromisos pendientes y se depuran los ya ejecutados. 
 Seguimiento al ausentismo laboral 2021: En el mes de enero no se presentaron AT.  

Convención primero se coloca el evento y seguido del guion se coloca el total de días incapacidad 
generado. 

 
MES AT (días) EG (días) Licencias 

Remuneradas 
Licencias No 
Remuneradas 

Enero 0-0 d 3-7 d 0-0 d 0-0 d 
Febrero 0-0 d 3-8 d 1-5 d 0-0 d 
Marzo 0-0 d 2-4 d   0-0 d 0-0 d 
Abril 0-0 d 6-38d 0-0 d 0-0 d 
Mayo 1-0 d 1-3 d 0-0 d 0-0 d 
Junio 2-0 d 5-9 d 0-0 d 1-4 d 
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Julio 0-0 d 5-7d 0-0 d 0-0 d 
Agosto 1-0 d 2–5 d 2–7 d 0-0 d 

Septiembre 0-0 d 4-8 d 0-0 d 0-0 d 
Octubre 1-0 d 2-4 d 0-0 d 0-0 d 

Noviembre  1-0d 1-2d 1-5d 0-0d 
Diciembre 0-0d 2-4d 0-0d 0-0d 

 
 Se realizó la consolidación del ausentismo general de bioxcellerator para el año 2021. En total se 

presentaron 36 incapacidades, el mes de mayor incapacidad fue el mes de abril (6), el diagnostico 
que más se repitió fue el U072 (sospecha de COVID) que equivale al 38.9%. El segundo 
diagnostico que más se presentó en los trabajadores fue el diagnostico confirmado COVID con un 
porcentaje del 11.1%. Se presentaron 2 accidentes de tránsito que corresponden al 0.6 %. No 
existen otros diagnósticos que se repitan de manera representativa. 

 Frente al manejo de Dx COVID se siguieron los lineamientos del ministerio de salud en el momento 
que se presentaron.  

 En el caso de los accidentes de tránsito, se revisará con la ARL ayudas para una conducción segura.   
Seguimiento a aplicación Protocolo Bioseguridad COVID-19: 

 El último reporte al ministerio correspondiente al mes de diciembre. La adherencia al 
protocolo de bioseguridad fue del 98 %. En el mes de diciembre hubo reporte de 3 
sintomáticos de COVID, con 1 prueba positiva. A la fecha se han realizado 58 reportes de 
sintomáticos con 10 casos confirmados positivos lo que da una positividad del 17.2 %. Desde 
el comienzo de la pandemia. A la fecha tenemos 23 casos positivos de COVID, con una 
positividad del 48.9% y una reinfección del 13%. En el 2021 tuvimos 10 casos positivos de 
COVID. A la fecha de hoy (enero de 2022) se tuvieron 23 sintomáticos y 11 positivos, que 
corresponde a un porcentaje del 47.8%, 2 de los cuales con alta sospecha.  

 Estado vacunación personal Bioxcellerator: A la fecha se encuentran vacunados con esquema 
completo el 93.6% del personal y con tercera dosis el 25.5% 
 

 
 

a. Reportes de Mintrabajo 
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INFORME-51-SEGUI
MIENTO-PROTOCOLO-BIOSEGURIDAD-COVID-DICIEMBRE.pdf 

 Capacitación COPASST:  
1. En el mes de enero no se presentaron capacitaciones, ya que es un mes de planificación.  
2. Ya se inscribieron en el curso de 50 horas Vanesa Sánchez y Diana Betancur. Pendiente Caterine 

Arroyave y Olga Restrepo de gestionar el curso de actualización de 20 horas pues la plataforma les 
presentó problema. Estamos pendientes de finalizar el curso, dependiendo de las nuevas elecciones 
que se deben programar de COPASST con la separación de las instituciones bioXcellerator y 
bioXtech.  

 
 Actualización Documental: En el momento se está revisando el PGIRASA sólo está pendiente el 

inventario de canecas de la nueva sede. También se está terminando de actualizar el plan de 
desastres de la nueva sede integrándolo con el de la Torre Médica #2. Falta incluir todo el sistema 
de alarmas, alertas e identificación biométrica para accesibilidad. 

 Se reviso el protocolo de limpieza y desinfección y está pendiente de que calidad lo incorpore al 
sistema. El Manual de bioseguridad está pendiente de la revisión médica y luego pasarlo al sistema.  

 Para la sala plomada y arco en C, se inició la construcción del programa y vigilancia de protección 
radiológica, el cual ya fue divulgado. Se actualizaron los programas de tecno y farmacovigilancia. 
Estamos pendientes de la visita de la seccional de salud. Los elementos de protección del área de 
procedimientos plomada están a la espera de que el proveedor haga la reposición de los chalecos 
plomados por alerta INVIMA y la entrega de otros 3 chalecos y protectores de tiroides que hacen 
falta. Esta semana se hace entrega de las gafas de protección para esta área. También se hizo la 
instalación de la lampara de alerta para cuando la sala este operando.  
 

 
 Proposiciones y varios  

Se hará revisiones de videos para iniciar en mes de febrero con la campaña de manejo en accidente 
de trabajo.  
Se debe citar nuevamente a elección de COPAAST para bioXcellerator y bioXtech.  
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 

ASIGNACIÓN ESTADO EJECUCIÓN 

Socialización de la matriz de 
peligros actualizada con la 
ARL 

Olga Lucía Restrepo 
Vélez 

6/09/2021 

5/10: Pendiente envío 
de matriz definitiva por 
la asesora de la ARL 
4/11 a la fecha la 
asesora de ARL no ha 
enviado la matriz 
actualizada 
7/12: se habló con 
asesora de ARL y quedó 
pendiente de enviarla 
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6/01/2022: Se 
programará reunión para 
consolidar la información 
en una sola matriz con 
datos de la nueva sede.  
03/02/2022: continua 
pendiente. Se debe 
organizar la de 
bioxcellerator y crear la 
de bioxtech.  

Iniciar consolidación y 
seguimiento de Ausentismo 
(Incapacidades por EG, AT, 
EL) 

Vanesa Sánchez – Diana 
Betancur – Johanna 
Cardona 

4/11/2021 

7/12: No se ha 
consolidado por los 
temas de traslado de las 
sedes y el Banco de 
Células 
6/01/2022: Se explican 
archivos y se consolidará 
para próxima reunión 
03/02/2022. Cumplido  

Programar simulacro de 
evacuación antes de 
finalizar del año con Johana 
Cardona 

Vanesa Sánchez – Diana 
Betancur – Johanna 
Cardona 

4/11/2021 

7/12: Pendiente 
definición fecha 
6/01/2022: Cumplido. Ya 
se realizó simulacro y se 
entregó informe para 
elaboración por asesora 
de SST 

Diseñar una divulgación – 
capacitación de Cómo 
reportar los Accidentes de 
trabajo e Incidentes. 

Vanesa Sánchez – Diana 
Betancur – Olga Lucía 
Restrepo  

4/11/2021 

7/12: Continúa 
pendiente 
6/01/2022: Continúa 
pendiente.  
03/02/2022: Se hará 
búsqueda de video para 
iniciar con la campaña 
de accidente laboral  

Trabajar en el 2022 desde el 
COPASST con la 
metodología Campañas de 
tal forma que se haga mejor 
recordación a través del 
manejo de temas 
específicos. Se propone 
para el año entrante Gestión 
Residuos, Orden y Aseo, 
Accidentes de Trabajo e 
Inspecciones de Seguridad 

Equipo COPASST 4/11/2021 

Insumo de información 
para la programación de 
capacitación 2012 
6/01/2022: Para próxima 
reunión traer el 
cronograma 
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con el enfoque de generar 
autocontrol. 
    
    
    

 

 
 

Firmas 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN  CARGO EN 
EMPRESA 

ROL EN 
COPASST 

FIRMAS 

Olga Lucía 
Restrepo Vélez  

43085907 
Directora Calidad y 
Talento Humano 
 

Delegado por la 
Gerencia 
Secretaria 
COPASST  

Vanessa 
Sánchez 
Giraldo 

1040739186 
Microbióloga 
 

Elegido por 
Colaboradores 
Presidente 
COPASST 

 

Caterine 
Arroyave 
Benjumea 

1017186802 
Administradora 
 
 

Delegada por 
Gerencia 
Suplente de 
Presidente 
COPASST  

 

Diana Patricia 
Betancur Rojas 

43155632 
Asesor en Salud 
 
 

Elegido por 
colaboradores 
Suplente 
Secretaria 
COPASST 

 

 

 


