
Comité/ reunión Acta Nº  72
D M A Hora de Inicio Hora de  finalización

20 Noviembre 2020 10:00am 12:00 PM
Secretaria

FECHA DE 
COMPROMISO

RESPONSABLE 
ESTADO (Ejecutada- en 

curso- Atrasada- No 
ejecutada)

OBSERVACION

8 de junio de 2020 Comunicaciones Ejecutada
Se realiza banner con pautas del  protocolo de atención de paciente aislado, uso de EPP y limpieza y desinfeccion (baños y cafetines). El 
cual publico en la Intranet el viernes 6 de Noviembre y los volantes de protocolo de limpieza y desinfeccion se publicaron en cafetines y 

baños.

Octubre de 2020 Comité de gerencia Ejecutada Cada director y jefe definio el personal que continuara realizando trabajo remoto, por ahora no se modifica modalidad a teletrabajo

PLAN DE ACCION 
PORQUE MEDIO 

IDENTIFICA EL HALLAZGO
NOMBRE DE QUIEN REPORTA 

Revision del protocolo Prestacion del servicio Margarita Higuita 
Implementacion de 

aspersores con alcohol 
Reporte de paciente Margarita Higuita 

FECHA DE 
COMPROMISO

RESPONSABLE 

11/20/2020  Integrantes del COPASST

11/20/2020 Area SST

11/20/2020 Comunicaciones 

11/20/2020 Area SST y Mercadeo

11/20/2020 Area SST

2. Indicadores de ausentismo y accidentalidad mes de Octubre de 2020 

Realizar con el apoyo de comunicaciones banner 
con pautas del  protocolo de atención de 
paciente aislado, uso de EPP y limpieza y 
desinfeccion.
Campaña ultima hora del copasst sobre el Covid 
19 

Se continua realizando desde el area:
Seguimiento a casos sintomáticos desde el área de SST, 46  casos confirmados todos reintegrados y 6 en seguimiento. 
Se realizan investigaciones de casos confirmados de Covid 19. 
Seguimientos de cercos epidemiológicos
Mejoras: 
Se entrego visor en el area de Cuentas Medicas y Callcenter para el uso durante toda la jornada laboral garantizando barreras de seguridad en espacios cerrados y que no cumplen con el distanciamiento de los 2 metros.
Se realizaron pruebas covid por parte de la ARL a todo el personal de Cuentas medicas y Callcenter intermedica
Se habilitaron 3 sillas en la terraza Intermedica para la alimentacion del personal 
Se compra de tapete sanitizante para la puerta de ingreso y salida a la terraza poblado piso 3
Gestion de kit quirurjico para auxiliares de laboratorio en la clinica Medellin.
Se implemento encuesta para apertura de los casos (debe ser diligenciada por los colaboradores)
Se implemento señalizacion de protocolos en baños y cafetines y se diseñaron protocolos digitales para diferentes areas 
Se realizo formacion para personal que realiza trabajo remoto
Se modificó el horario del personal de cuentas medicas 
Las copropiedades administradas por ACEIS notificaron que cambiaron el protocolo de ingreso, en las cuales ya no se registra el personal, solo se toma la temperatura y realizan desinfección
Se aprobó la Certificacion sello seguro Covid 

 Se solicita apoyo desde SST para que el personal del COPASST realice las listas de verificacion de bioseguridad  

INSPECCIONES: Se realizan 39  inspecciones en sedes, se observan diferentes incumplimientos como: colaboradores comiendo en espacios inadecuados y no autorizados, uso inadecuado de tapabocas en algunos los cafetines algunos colaboradores que no usan visor o lo 
usan de manera inadecuada para atender pacientes o en espacios en donde no se cumple el distanciamiento de los dos metros, en algunas salas de espera se observan pacientes sentados en sillas deshabilitadas, en el area de admisiones no se esta realizando la 
higenizacion adecuada entre paciente y paciente mas aun cuando se recibe dinero. Se han encontrado condiciones de origen locativo y de orden y aseo ya gestionadas por o correo o ticket.

Enviar informacion de lecciones aprendidas y 
temas de boletin del copasst 

Pendiente

Entrega de archivos que se descarguen de la 
intranet con acta 

Pendiente

Solicitar termometro y tapete sanitizante para la 
sede occidente 

Pendiente

Realizar revision del protocolo que Margarita 
compartira que ya estaba estructurado de otra 
organización y la normatividad vigente sobre 
ingreso de personal extranjero para ver si se 
requiere modificacion del protocolo

Pendiente

Angela María Sánchez Álvarez Jefe Asistencial de Laboratorio

COPASST

Fecha

ASISTENTES: 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

Sergio Starling  Manco Rave Auxiliar De Admisiones 
María Isabel Soto Rubio Directora de Gestión Humana
Viviana Hoyos Salcedo Jefe de Servicio al Cliente 
Carolina Velásquez Muñoz Médica Radióloga 

4. Modificacion de la conformacion del COPASST 

DESARROLLO DE LA REUNION

Temas en análisis por comité de gerencia o por otras áreas:
Separacion de areas administrativas (esta pendiente analisis de cotizacion)

Auxiliar De Servicio 

Directora de Calidad

CARGO

INASISTENTES

Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 

INVITADOS:
NOMBRES Y APELLIDOS

Juliana María Rivera Ceballos

Daniel Benítez Contreras Ingeniero Biomédico 

Joleth Astrid Jiménez Granada 

Diana Patricia Cruz Zapata

1. Covid 19

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

Falta de limpieza en los vestieres con cada paciente 

5. Temas varios

RIESGOS IDENTIFICADOS O REPORTADOS DESDE EL COPASST

Temas Covid 19 

Analisis de ausentismo y accidentalidad 
Se presentan estadisticas encontrando que las principales causas de ausentismo son enfemedades infecciosas y parasitarias siendo Covid la que impacta en eventos y dias, seguido de traumas y patologias osteomusculares. Las actividades preventivas van enfocadas a 
Covid y por otras patologias  se identifica que es personal con patologias de base o que tienen traumas que impactan los indicadores.
Se presentan 6 accidentes en su mayoria por riesgo mecanico, actividades que se han trabajado en diferentes momentos haciendo formaciones y retroalimentacion. 

Definir si el personal que está en trabajo remoto 
trabajar con otras modalidades de trabajo 
(teletrabajo o Trabajo móvil o trabajo mixto) para 
evaluar los riesgos existentes en cada lugar de 
trabajo ya que solo hemos evaluado los 
ergonómicos

Inspecciones de semestrales del COPASST 
Se refuerza al personal la necesidad de realizar las inspecciones como integrantes del COPASST ya que la normatividad exige participacion del COPASST en la verificaciond e condiciones y riesgos 

Modificación de conformación del COPASST 
Se informa la modificacion del COPASST porque la persona Adriana Valdez ya no esta vinculada a la organización, pasa a ser integrante del COPASST Joleth Astrid Jimenez Granada. Como ella era secretaria del COPASST pasa a ser secretario el Colaborador Sergio Starlin 
Manco Rave  
Temas varios 
Se esta realizando la Feria de la salud integral hasta el 25 de Noviembre, se solicita que apoyen con la difusion de la informacion 
Esta pendiente la reinduccio de seguiridad y salud en el trabajo que se realizara Virtual 
Iniciaremos con examenes periodicos anuales en Diciembre.
La jefe Margarita informa que se estan atendiendo pacientes extranjeros por lo cual solicita evaluar si se deben ajustar los orotocolos de Bioseguridad para cedimed vital y paciente extranjero.  Margarita compartira protocolo y SST revisara si se deben hacer ajustes, por 
ahora no hay modificaciones en la atencion definida.
Comunicaciones informa que se realizo señalización area de instalacion tomografo piso 3 para prevenir caídas por parte del área de comunicaciones.
Se hace solicitud por parte del área de laboratorio de un termómetro infra rojo para toma de temperatura al ingreso de la sede occidente y acompañamiento para evaluar protocolo, se informa que la reunion esta programada para el martes 24 a las 11 am y por lo 
pronto se continua con los protocolos establecidos.
Desde el área de comunicaciones solicitan vaciar archivo de lesiones aprendidas de años anteriores. El área de Seguridad y Salud en el trabajo recibe estos formatos, pero deben estar descargados desde el área de comunicaciones para generar evidencia. Y se acordó que 
solo va a quedar la información del año en curso.
Está pendiente por definir temas de te cuento convenidos entre Comunicaciones y Seguridad y Salud en el Trabajo, desde el área de comunicaciones proponen hacerlo basados en la semana de la Jornada de la salud y fortalecer covid 
La doctora Carolina pregunta por la regularidad en la encuesta de signos y síntomas de los médicos radiólogos. Solicita cambio de encuesta. Esta propuesta no se puede aprobar debido a que esta encuesta esta en un formato no  modificable.
Nuevamente se distribuyen los grupos para las inspecciones semestrales en las sedes.

ORDEN DEL DIA

Jefe de Mercadeo y Comunicaciones 
Viviana María Lopez Asesora ARL SURA 
Margarita Maria Higuita Gutiérrez 

Daniela Cardona Paez Asistente de Comunicaciones 

Realizar Inspecciones pendientes del COPASST y 
las listas de verificación

Pendiente

3. Inspecciones de seguridad COPASST 2 semestre

COMPROMISO

DESCRIPCION

COMPROMISO SEGUIMIENTO

Atencion de paciente extranjero y protocolo de atencion



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Marca temporal Cédula Nombre del asistente

Nombre de 

asistente no 

registrado en el 

listado

Cargo

Aprobación 

de temas 

abordados 

Observaciones

11/20/2020 8:56:17 32107823 Viviana Hoyos Salcedo jefe de servicio al usuario SI

11/20/2020 10:34:58 1017241054 Representante de comunicacionesDaniela Cardona Páez Asistente de Comunicaciones SI

11/20/2020 10:35:03 43878205 Carolina Velásquez Muñoz Med rafiologa SI

11/20/2020 10:35:03 43574031 Joleth Astrid Jiménez Granada Directora de calidad SI

11/20/2020 10:42:34 42789817 Angela María Sánchez Álvarez Jefe asistencial de laboratorio SI

11/20/2020 10:57:34 43878205 Carolina Velásquez Muñoz Med rafiologa SI

11/20/2020 11:01:10 43828828 Invitado Margarita higuita Jefe comunicaciones y mercadeo SI

11/20/2020 11:39:52 43156930 Juliana María Rivera Ceballos Jefe SST SI

11/20/2020 12:29:50 1128268610 Sergio Starling  Manco Rave Auxiliar de admisiones SI

11/20/2020 15:40:21 43578619 María Isabel Soto Rubio Directora de Getion Humano SI
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