
Comité/ reunión Acta Nº  72
D M A Hora de Inicio Hora de  finalización
18 Diciembre 2020 9:30 11:00 AM

Secretario

Vanessa Ramirez Caro Asistente de SST

FECHA DE 
COMPROMISO

RESPONSABLE 
ESTADO (Ejecutada- en curso- Atrasada- No 

ejecutada)
OBSERVACION

11/20/2020 Integrantes del COPASST En curso Pendiente inspecciones de BBVA Poblado

11/20/2020 Area SST Ejecutada
Se solicito al area de compras el termometro ya que el tapete 
no es autorizado por la clinica 

11/20/2020 Comunicaciones No ejecutada 

11/20/2020 Area SST Ejecutada

Se reviso el tema del protocolo de ingreso de pacentes 
extranjeros y por el momento no ha cambiado, se le notifico a 
la Dr Juanita estar pendiente del tema en caso de requerir 
cambios en el protocolo se deben implementar .

11/20/2020 Area SST No ejecutada 
No se ha enviado ya que se presentaron nuevos eventos, se 
enviara en el transcurso de la semana, sobre el boletin definir 
que tema se quiere enviar para cierre de año como COPASST 

PLAN DE ACCION PORQUE MEDIO IDENTIFICA EL HALLAZGO NOMBRE DE QUIEN REPORTA 

FECHA DE 
COMPROMISO

RESPONSABLE 

1. Covid 19

Temas Covid 19 

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

Estado de Casos: Seguimiento a casos sintomáticos desde el área de SST, 54  casos confirmados, 2 en aislamiento y 5 pendientes de resultado y pendiente de toma de prueba. 
Mejoras: 
• Se realizaran separaciones para el área de SST y de nómina. 
• Ante la notificación del cambio de protocolo de las copropiedades del registro del personal al ingreso, la direccion Administrativa y financiera autorizó el desarrollo de software lector de código de barras para diligenciamiento de información de pacientes y acompañantes.  
Lo está realizando el personal de atención al usuario y admisiones si no hay personal de atención al usuario.
• Se realizó la Feria de la salud integral del 17 al 25 de Noviembre, poca participación del personal a las actividades contando que eran 4 empresas, promedio de personas por actividad entre 30 a 50. 
• Se implementó tapete sanitizante para la puerta de ingreso y salida a la terraza poblado piso 3
• Se inició operación en sede occidente, se definió uso de EPP en esta sede y se realizo inducción 
• Se autorizó compra de termómetro para la sede occidente 
• Se realizó trámite con ARL para realizar atención de nuestros colaboradores en la Clínica Medellín en caso de presentar síntomas asociados a Covid, estamos pendientes de respuesta para definir modificaciones en el direccionamiento de la atención de los empleados. 
• Por direccionamiento de ARL, los casos que tienen nexo familiar o comunitario evidente no se reportaran por FUREL (como Posible enfermedad laboral) ya que los califican inmediatamente como SI EL por ser empresa de sector salud. Se continuará realizando la 

 inves gación de cada caso para tener soporte en el futuro ante algún evento con un empleado.  

INSPECCIONES: Se realizan 16  inspecciones en sedes, se observan diferentes incumplimientos como: uso inadecuado de tapabocas, 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 una de las areas de admisiones no se evidencio el tarro de gel, refirieron que usan es alcohol, ya se gestiono con la jefe de sede. Se han encontrado condiciones de origen locativo y de orden y aseo ya gestionadas por o correo o ticket.

6. Temas varios

Viviana María Lopez Asesora ARL SURA 
Margarita Maria Higuita Gutiérrez 

Daniela Cardona Páez Asistente de Comunicaciones 

3.Estado de avance en el área de SST y plan de mejoramiento

COMPROMISO

DESCRIPCION

COMPROMISO SEGUIMIENTO

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

5. Preparación de auditoria anual

RIESGOS IDENTIFICADOS O REPORTADOS DESDE EL COPASST

4. Cumplimiento del plan de trabajo y Plan de trabajo 2021

DESARROLLO DE LA REUNION

Temas en análisis por comité de gerencia o por otras áreas: No hay temas pendientes

María Isabel Soto Rubio Directora de Gestión Humana
Viviana Hoyos Salcedo Jefe de Servicio al Cliente 

Daniel Benítez Contreras Ingeniero Biomédico 

Carolina Velásquez Muñoz
Angela María Sánchez Álvarez Jefe Asistencial de Laboratorio

COPASST

Fecha

ASISTENTES: 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

Realizar Inspecciones pendientes del COPASST y las listas de verificación

Médica Radióloga 

Joleth Astrid Jiménez Granada 

Sergio Starling  Manco Rave Auxiliar De Admisiones 

Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 

INVITADOS:
NOMBRES Y APELLIDOS

Juliana María Rivera Ceballos
CARGO

Diana Patricia Cruz Zapata Auxiliar De Servicio 

Directora de Calidad

INASISTENTES

ORDEN DEL DIA

Jefe de Mercadeo y Comunicaciones 

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

Enviar información de lecciones aprendidas y temas de boletín del Copasst 

7. Formación de identificación de peligros
8.Aprobacion del Acta 

Preparacion de auditoria anual SST 
Se informa que la auditoria esta programada para el 29/12/2020 de 8 a 12 pm por el area de calidad. Se le pregunta al COPASST que temas consideran importantes para que sean evaluados y para ser tenidos en cuenta y adicionalmente si alguien quiere participar en el 
proceso de auditoria. No hay sugerencias para la auditoria. 

Entrega de archivos que se descarguen de la intranet con acta 

Análisis de ausentismo y accidentalidad 
Se presentan estadísticas encontrando que las principales causas de ausentismo son enfermedades infecciosas y parasitarias siendo Covid la que impacta en eventos y días, seguido de patologías osteomusculares y traumas. Las actividades preventivas van enfocadas a Covid 
y por otras patologías  se identifica que es personal con patologías de base o que tienen traumas que impactan los indicadores.
Se presentan 6 accidentes en su mayoría por riesgo mecánico, actividades que se han trabajado en diferentes momentos haciendo formaciones y retroalimentación. 

Solicitar termómetro y tapete sanitizante para la sede occidente 

Estado de avance del SG SST y plan de mejoramiento
Se informa que se realizo evaluación de estándares mínimos del SG SST obteniendo un 88%. Los aspectos que deben abordarse son los siguientes:
2.6.1 Rendición sobre el desempeño (1%): Se incluirá nuevamente la rendición de cuentas de los jefes en el informe de Gestion anual, se insistirá que es de carácter obligatorio para dar cumplimiento a la normatividad vigente.  Es responsabilidad de cada Jefe de área
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas (2%): Esta en proceso de implementación y ajuste ya que el proceso depende de cada jefe de área. Se debe verificar que se realice de manera adecuada para garantizar el cumplimiento del procedimiento. Se coloca 
como responsable al jefe de SST para la verificación del cumplimiento, pero la responsabilidad es de todos los jefes de área.
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Se debe garantizar que el procedimiento de gestión de cambio se cumpla con las actividades de las diferentes áreas para que se pueda incluir la 
identificación de peligros y los controles a
implementar y que en esta gestión del cambio pueda participar el COPASST.
4.1.3 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. (3%): Esta pendiente terminar de ajustar la matriz de compatibilidad y realizar la divulgación de  los procedimientos de seguridad para la manipulación incluido trasvase, 
almacenamiento y derrame de estas sustancias en las diferentes áreas  
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención,
Preparación y respuesta ante emergencias (5%): Deben actualizarse los planos y los planes de emergencia y se esta construyendo los planes de emergencia de las sedes nuevas con apoyo de asesor externo

 Cumplimiento del plan de trabajo y Plan de trabajo 2021
Se informa lel cumplimiento del plan de trabajo de 2020 en un 86% a la fecha, debido a que gran parte del plan de trabajo fue modificado por pandemia Covid y porque algunas de las actividades no se ejecutaron ya que se diio prioridad a este tema. Se informa que el pland e 
trabajo de 2021 esta enfocado a:  Protocolo Covid 19, Gestion de proveedores y contratistas, Continuidad a lo ya implementadoen programas, Actualización de documentación y procedimientos por apertura de nuevas sedes, Actualización de matriz de peligros por apertura 
de nuevas sedes, Medición de riesgo psicosocial, Intervención de riesgo mecánico, Implementación de rendición de cuentas y procedimiento de gestión del cambio (lo deben realizar los jefes de área), Revisión de TAR y programa de seguridad vial

Temas varios 
Ya se realizo la Reinduccion de SST 
Se programaron los examenes periódicos anuales en Diciembre, pendiente programar lo que deben ir a colmedicos 
Se realizo modificacion en la encuesta de signos y sintomas para mayor agilidad en el diligenciamiento
Manifestacion de felicitaciones de los protocolos en las sedes por parte de los pacientes y hay unas reclamaciones las cuales incluyen 16 asociadas al tema del COVID que incluyen: salas de espera varias personas sentadas, usuarios sintomaticos, gel mas visible en las salas de 
espera, no cambio de la tela de la camilla, temas que se han trabajado en la escuela del servicio para que se le informe al paciente. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Marca temporal Cédula NOMBRE DEL ASISTENTE 

Nombre de 

asistente no 

registrado en el 

Cargo

Aprobación de 

temas 

abordados 

Observaciones

12/18/2020 9:58:04 43878205 Carolina Velásquez Muñoz Medica radiologa SI

12/18/2020 10:09:32 1017241054 Representante de comunicacionesDaniela Cardona PáezAsistente de Comunicaciones SI

12/18/2020 10:10:20 43828282 Representante de comunicacionesMargarita Higuita Jefe de Comunicaciones y Mercadeo SI

12/18/2020 10:31:52 32107823 Viviana Hoyos Salcedo Jefe de servicio al Usuario SI

12/18/2020 10:33:42 43578619 María Isabel Soto Rubio Director Gestion Humano SI

12/18/2020 10:35:04 43733326 Diana Patricia Cruz Zapata Auxiliar de servicio SI

12/18/2020 15:58:38 1152443887 Daniel Benítez Contreras INGENIERO BIOMEDICO SI

12/30/2020 18:51:21 1214735418 Vanessa Ramírez Caro Asistente SST SI No 

12/30/2020 18:54:28 1128268610 Sergio Starling  Manco Rave Auxiliar de admisiones SI

12/30/2020 18:55:33 43156930 Juliana María Rivera Ceballos Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo SI No 
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