
Informe gestión COPASST 2021 
 
Durante el año 2021, el comité logró llevar a cabo las siguientes actividades:  
 

- Se realizó revisión del protocolo de bioseguridad de la empresa para hacer algunos 
ajustes que eran necesarios.  
 

- Se logró cumplir con el objetivo de incorporar los documentos de SST al aplicativo 
SharePoint.  

 
- A mediados del 2021, se gestionó todo el proceso de implementación del nuevo 

código de colores para la eliminación de residuos, a través de la compra de nuevas 
canecas y bolsas que cumplieran con el nuevo código.  
 

- Se implementó el nuevo cronograma de reportes que el Mintrabajo diseño, en el 
cual, se exige realizar un reporte mensual, Además se creo el cronograma para el 
cumplimiento de este objetivo. 
 

- Se logró hacer una actualización del plan de emergencias de bioXcellerator con el 
apoyo de comité de emergencias de la Torre Médica del tesoro.  
 

- Se implementaron las inspecciones de seguridad de equipos críticos, las cuales se 
realizan cada 8 días (viernes) y se han detectado fallas importantes que se han 
reportado de forma oportuna para evitar un daño mayor.  
 

- Se logro implementar la programación de las alertas de emergencia en todos los 
teléfonos de la empresa, la cual se activa marcando el 911. Esta información se 
divulgo a través de correo electrónico.  
 

- Se hizo la convocatoria para elecciones de nuevo COPASST vía correo electrónico el 
5/08/2021. Las elecciones fueron el viernes 3 de septiembre, y a partir del mes de 
octubre se hizo cierre y entrega al nuevo comité.   
 

- Fue posible hacer la Socialización de la matriz de peligros actualizada con la ARL.  
 

- A partir de finales de octubre de 2021, se dio inicio al reporte en aplicativo de ARL 
del personal que realiza trabajo en casa, este reporte se hace todos los lunes.  
 

- Se logró hacer una actualización del PGIRASA, implementando todo el tema del 
nuevo código de colores en el descarte de residuos. Tarea realizada por el 
responsable del GAGAS. 90% de cumplimiento.  
 



- Se cumplió con la realización del simulacro de evacuación para el 2021, el cual fue 
posible realizarse en la nueva sede de bioXcellerator. Se detectaron algunas 
falencias que se corregirán en la gestión de COPASST 2022.  

 
De igual manera, el comité gestionó la realización de las siguientes capacitaciones a todo 
el personal de la empresa:  
 

1. Capacitación de beneficios COMFAMA  
2. Capacitación en Accidente de Trabajo y su investigación. 
3. Capacitación por la ARL en la metodología de Orden y Aseo  
4. Capacitación de Plan de Desastres.  
5. Capacitación en Manejo de Residuos en la Atención (Dictada por la torre medica) 
6. Capacitación en manejo de extintores. 
7. Capacitación en residuos generados en la atención en salud y otras actividades, por 

ASEI. 
8. Capacitación en PVE Riesgo Biológico - Generalidades para el montaje. 
9. Capacitación en movilidad Segura en mi empresa – 
10. Charla de sensibilización de Limpieza y Desinfección con el proveedor West.  
11. Capacitación en Adherencia a Lavados de manos de forma lúdica con el proveedor 

West.  


