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ACTA No. 003 

DENOMINACION Comité paritario seguridad y salud en el trabajo 

 

FECHA 25 03 2021 HORA 5:00 pm 

LUGAR  

 

MOTIVO E INTRODUCCION 

Revisión de PVE RPs, socialización y revisión de política de seguridad y salud en 
el trabajo y política de prevención de alcohol, tabaco y otras sustancias 
psicoactivas Verificación de entregas de EPP al personal en el mes de marzo, 
socialización de análisis de casos positivos en el personal de la entidad. 
Socialización de indicadores  

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / IDENTIFICACION 

CARLOS ERNESTO ROZO TOLOZA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
TALENTO HUMANO  

EDTH JOHANNA ROJAS VILLAMIZAR  SUBDIRECTORA ADM 

XIOMARA CARVAJAL FERRER  PRESIDENTE COPASST   

IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA  SECRETARIO COPASST  

ADRIANA MARCELA REAL CAPACHO CONTRATISTA SG - SST 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del quórum 
2. Revisión de PVE RPs 

3. socialización y revisión de política de seguridad y salud en el trabajo y política de 
prevención de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas 

4. Verificación de entregas de EPP al personal en el mes de marzo, socialización de 
análisis de casos positivos en el personal de la entidad. 

5. Socialización de indicadores 
6. Proposiciones y varios 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 1. Verificación del Quorum 

Verificado el quórum para esta sesión se establece la presencia de cuatro (4) miembros del 
comité, y un (1) invitado que constituyen quórum deliberatorio y decisorio para sesionar. 

ACTIVIDAD 2. Revisión de PVE RPs 

Se realiza socialización del programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial para 
la vigencia 2021 se socializan las actividades a ejecutar en la vigencia la cual va a ser 
ejecutada por los estudiantes de último semestre del programa de psicología de la 
universidad de pamplona bajo la supervisión del docente supervisora Esp. Wendy Julieth 
López 
 
El objetivo del programa  
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Orientar al cuerpo de trabajo del Hospital hacia un bienestar organizacional, por medio de 
herramientas psicológicas, reforzando la salud mental laboral en la vigencia 2021. 
Se anexa cronograma de ejecución de actividades como soporte de la presente acta  
Los temas allí contemplados son aprobados por el comité  
 
 

 

 

ACTIVIDAD 
3. socialización y revisión de política de seguridad y 

salud en el trabajo 

También la profesional de SGSST, nos socializa la política de seguridad y salud en el 
trabajo la cual se encuentra actualizada mediante resolución 109 del 7 de marzo del 
2019, la cual fue revisada mediante check list, con el fin de dar cumplimiento a los 
requisitos que esta debe contemplar, se evidencia falencias en la socialización con el 
personal por lo que se propone realizar fondos de pantalla para los computadores de la 
institución una capacitación de formación en las  políticas institucionales la cual debe 
ser evaluada y verificar la adherencia a los procesos    
 
Se anexa lista de chequeo con la revisión   
 
Se revisa la política de prevención de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas en 
la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, adoptada mediante Resolución No 
193 de junio 29 De 2016” la cual se encuentra actualizada y vigente mediante 
resolución 021 del 20 de enero del 2021  
Se solicita se realice socialización de la misma con las mismas estrategias propuestas 
con la política SGSST y de esta manera asegurar que todos los niveles conozcan las 
directrices en cuanto a la prevención de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 
psicoactivas  
 
 

 
 

ACTIVIDAD 
Verificación de entregas de EPP al personal en el mes de 
marzo, socialización de análisis de casos positivos en el 
personal de la entidad.. 

Se toma evidencia fotográfica de la recepción de EPP al personal de la ESE   se solicita 
formatos de entrega de EPP a la farmacia afirmando que no tienen escáner y que no han 
podido hacer la entrega de los soportes, quedamos a la espera de recibir los formatos 
escaneados sin embargo se verifica en físico el cumplimiento en las entregas de epp. 
 
Se realiza inspección de calidad de EPP evidenciando que al momento la farmacia continúa 
entregando elementos, los cuales cumplen con las necesidades en cuanto calidad para el 
personal de salud  
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Se socializan investigaciones realizadas hasta la fecha, de los trabajadores que han dado 
positivo para COVID -19. Con un total de 113 trabajadores con corte a 25 de marzo del 2021 
Se anexa al acta formato en Excel con las investigaciones realizadas.  En el mes de marzo no 
se han presentado casos de covid-19 en los trabajadores por lo que se envía el formato igual 
que en el mes de febrero sin novedades. 
 
 

 
 

ACTIVIDAD Socialización de indicadores 2020 

Se realiza socialización de indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
para la vigencia 2020 encontrándose que la pandemia aumento los indicadores de ausentismo 
y enfermedad laboral de manera exponencial, debido a los contagios y aislamientos 
presentados por la pandemia  
Sin embargo, se busca esta vigencia equilibrar y disminuir la prevalencia de los indicadores 
alterados. 

INDICADOR  CALCULO INDICADOR  RESULTADO  

Índice de Frecuencia de 
Accidentes de Trabajo 

IFAT =(N° TOTAL DE A.T EN 
EL AÑO / N° HHT AÑO)*K 

11,5737795 

Índice de Frecuencia de 
Accidentes de Trabajo con 

Incapacidad 

IFIAT= (N° DE A.T EN EL 
AÑO CON INCAPACIDAD / 

N° HHT AÑO)*K 

6,172682398 

Índice de Severidad de 
Accidentes de Trabajo 

ISAT= (N° DIAS PERDIDOS 
Y CARGADOS POR A.T 
AÑO / N° HHT AÑO)*K 

1284,689524 

Tasa de mortalidad por 
accidente de trabajo 

T.M. = (Número de eventos 
mortales por 

ATEP  / # de empleados ) x 
100 

0 

Incidencia de enfermedad laboral   
(# de casos nuevos por EL//#  

de trabajadores)x100    
0,261696014 

prevalencia de enfermedad 
laboral  

# de casos nuevos y antiguos 
de EL/total de trabajadores x 

100  

0,261696014 
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Índice de Frecuencia de 
Ausentismo 

IFA=N° DE EVENTOS DE 
AUSENCIA POR CAUSA DE 

SALUD ULTIMO AÑO * 
240.000                         

HORAS HOMBRE 
PROGRAMADAS EN EL 

AÑO 

167,0482174 

Índice de Severidad del 
Ausentismo 

ISA=N° DIAS DE AUSENCIA 
POR CAUSA DE SALUD 

DURANTE EL ULTIMO AÑO 
* 240.000                                

N°  HORAS HOMBRE 
PROGRAMADAS EN EL 

AÑO 

444,8189253 

 
 

 
 

COMPROMISOS 
 

  RESPONSABLE 
FECHA 
LIMITE 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

 Realizar seguimiento a 
la ejecución del plan de 
trabajo  

copasst Junio     

 
En constancia firman: 
 
 

FECHA MOTIVO: 

Revisión de PVE RPs, socialización y revisión de 
política de seguridad y salud en el trabajo y política 
de prevención de alcohol, tabaco y otras sustancias 
psicoactivas Verificación de entregas de EPP al 
personal en el mes de marzo, socialización de 
análisis de casos positivos en el personal de la 
entidad. Socialización de indicadores 

25 03 2021  

NOMBRE CARGO FIRMA 

CARLOS ERNESTO ROZO 
TOLOZA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
TALENTO HUMANO  
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FECHA MOTIVO: 

Revisión de PVE RPs, socialización y revisión de 
política de seguridad y salud en el trabajo y política 
de prevención de alcohol, tabaco y otras sustancias 
psicoactivas Verificación de entregas de EPP al 
personal en el mes de marzo, socialización de 
análisis de casos positivos en el personal de la 
entidad. Socialización de indicadores 

25 03 2021  

NOMBRE CARGO FIRMA 

EDTH JOHANNA ROJAS 
VILLAMIZAR  

SUBDIRECTORA ADM  

XIOMARA CARVAJAL 
FERRER 

PRESIDENTE 
COPASST 

 

IVAN DIOMEDES PAEZ 
PARADA  

SECRETARIO 
COPASST  

 

ADRIANA MARCELA REAL 
CAPACHO 

CONTRATISTA SG - 
SST 

 

 


