
 

Comité/ reunión Acta Nº  74

D M A Hora de Inicio Hora de  finalización

29 ENERO 2021 10:00 AM 12:00 PM

Secretario 

Vanessa Ramirez Caro Asistente de SST

FECHA DE 

COMPROMISO
RESPONSABLE 

ESTADO (Ejecutada- en curso- 

Atrasada- No ejecutada)
OBSERVACION

20/11/2020 Integrantes del COPASST Ejecutada 
Quedaron pendiente 

oficinas del  BBVA 

20/11/2020 Comunicaciones No ejecutada 

20/11/2020
Area SST

Comunicaciones 
En curso

Se diseñan ambas por 

comunicaciones en 

proceso de 

divulgación 

PLAN DE ACCION 
PORQUE MEDIO IDENTIFICA EL 

HALLAZGO

NOMBRE DE QUIEN 

REPORTA 

Pendiente obra de 

ingenieria para ampliar el 

archivo

Reporte del Copasst Daniela Cardona 

Revisar condicion en 

inspeccion semanal de 

SST

Reporte del Copasst Diana Cruz 

FECHA DE 

COMPROMISO
RESPONSABLE 

Temas varios 

Se hace compra de carro para traslado de ropa del area de Medicina Nuclear

Actualizacion de politicas,reglamentos y planos de emergencia de todas las sedes.

Realizar Inspecciones pendientes del COPASST y las listas 

de verificación

Enviar información de lecciones aprendidas y temas de 

boletín del Copasst 

Entrega de archivos que se descarguen de la intranet con 

acta 

Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 

INVITADOS:

NOMBRES Y APELLIDOS

Juliana María Rivera Ceballos

CARGO

Carolina Velásquez Muñoz

Angela María Sánchez Álvarez

Médica Radióloga 

Joleth Astrid Jiménez Granada 

Sergio Starling  Manco Rave Auxiliar De Admisiones 

Diana Patricia Cruz Zapata Auxiliar De Servicio 

Directora de Calidad

INASISTENTES

Jefe Asistencial de Laboratorio

María Isabel Soto Rubio Directora de Gestión Humana

Viviana Hoyos Salcedo Jefe de Servicio al Cliente 

Daniel Benítez Contreras Ingeniero Biomédico 

COPASST

Fecha

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

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

Continuar con la implementacion de campañas mensuales para las carteleras,Se establece llamados de atención para los colaboradores por incumplimiento de 

normas, No uso de EPP por parte del jefe inmediato y el area de Gestion humana, Continuar con la programacion de temas para el te cuento y el boletin del Copasst, 

se propone realizar cronograma de inspecciones de lista de verificacion por semana  promoviendo la participacion del Copasst. 

Propuestas para el plan de trabajo del COPASST año 2021. 

ORDEN DEL DIA

Jefe de Mercadeo y Comunicaciones 

El plan de trabajo del año 2021 esta enfocado a:  Protocolo Covid 19, Gestion de proveedores y contratistas,Actualizacion de matriz de requisitos legales , Divulgación 

de AROS, Evaluación de estándares mínimos SST, 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,Programa para control del riesgo Biológico-Completar esquemas de 

vacunación, Seguimiento al programa de riesgo químico, Continuidad a los programas implementados. 

Plan de formaciones enfocado a: Temas Covid y en prevencion de riesgos especificos de los programas de SST. 

5. Divulgación resultados auditoria 

7. Temas varios

8.Aprobacion del Acta 

Divulgación resultados de auditoria interna SST año 2020. 

Como resultado de la auditoria interna del area de SST se presentaron 1 No conformidad  y 6 Oportunidades de Mejora. 

Se sugiere establecer requisitos de seguridad humana con el área de Ingeniería Biomédica e Infraestructura para tener en cuenta  cuando se presenten proyectos de 

nuevas instalaciones, implementar extrategias para la identificación de riesgos por parte de los colaboradores, continuar en las mejoras del procedimiento de Gestión 

del Cambio, seguimiento a la implementación del programa de riesgo químico. 

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. 

Se cierra el año 2020 con 11 accidentes y 21 incidentes  en su mayoría por riesgo mecánico.

Divulgación de informe de rendición cuentas 

Area SST: Se evidencia un cumplimiento del plan de trabajo 86% , plan de formacion en 96% y un resultado de la evaluacion de estandares minimos del 88 % para el 

año 2020. 

Brigada de emergencias: se tiene una cobertura de formaciones virtuales del 58%, un porcentaje de asistencia a las formaciónes del 55% y un cumplimiento del 100% 

en la realizacion de simulacros correspondientes al año 2020 se cuenta con 23 brigadistas a la fecha, se deben hacer convocatorias para las sede Laureles,Cedimed 

Vital y para laboratorio piso 11 ya que no se tiene acompañamiento en estas sedes. 

Copasst: Se dio cobertura del 92% de las reuniones programadas, cumplimiento del 71% en formaciones, cobertura del 100% en asistencia y en acompañamiento de 

investigacion de incidentes y accidentes de trabajo, 95% de cumplimiento de las actividades programadas y 63% en visitas a los puestos de trabajo o inspecciones de 

seguridad. 

Aprobación del plan de trabajo y plan de formación 2021.

COMPROMISO

DESCRIPCION

COMPROMISO SEGUIMIENTO

Cajas obstruyendo el archivo de la sede Laureles 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

Taquete muy alto en la sede Tesoro I con riesgo de caida de pacientes

RIESGOS IDENTIFICADOS O REPORTADOS DESDE EL COPASST

Viviana María Lopez Asesora ARL SURA 

Margarita Maria Higuita Gutiérrez 

Daniela Cardona Páez Asistente de Comunicaciones 

1. Covid 19

Temas Covid 19 

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

Estado de Casos: Seguimiento a casos sintomáticos desde el área de SST, 63  casos confirmados, 4 en aislamiento.

Mejoras: 

•Cambio de visores de mayor proteccion y compatibles con los resonadores 

• Entrega de  EPP por parte de ARL SURA 2600 guantes,735 mascarillas N95,350 mascarillas convencionales, 7 visores, 1 gafa, 94 kit quirurgicos. 

•  Se realizó inscripción en la página del ministerio del personal de la  empresa de acuerdo a requerimiento legales para la Vacunacion del personal frente a Covid 19

•Se inició con reporte internacional de casos Covid  que se debe enviar a España diariamente 

INSPECCIONES: Se realizan 32 Inspecciones en sedes, se observaron diferentes incumplimientos como: Uso inadecuado de tapabocas, no usan el visor de forma 

adecuada, se observaron colaboradoras canalizando sin gafas o visor, en los cafetines o espacios de alimentación no se está realizando el adecuado proceso de 

limpieza y desinfección. Se han encontrado condiciones de origen locativo y de orden y aseo ya gestionado por ticket.

6. Propuestas para el plan de trabajo del COPASST

4. Aprobación del plan de trabajo y plan de formación 2021

3.Divulgación de informe de rendición cuentas 

DESARROLLO DE LA REUNION



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Marca temporal Cédula Nombre del asistente

Nombre de 

asistente no 

registrado en el 

Cargo

Aprobación de 

temas 

abordados 

Observaciones

1/29/2021 10:55:30 32107823 Viviana Hoyos Salcedo JEFE DE SERVICIO AL USUARIO SI

1/29/2021 10:56:05 43733326 Diana Patricia Cruz Zapata Auxiliar de servicio SI

1/29/2021 10:56:42 43156930 Juliana María Rivera Ceballos Jefe SST SI

1/29/2021 10:56:52 1152443887 Daniel Benítez Contreras Ingeniero Biomedico SI

1/29/2021 11:04:28 1128268610 Sergio Starling  Manco Rave Auxiliar de admisiones SI

1/29/2021 11:30:28 1017241054 Representante de comunicaciones Daniela Cardona Asistente de comunicaciones SI

1/29/2021 11:31:07 43828828 Representante de comunicaciones Margarita Higuita Jefe de Comunicaciones y MercadeoSI

1/29/2021 15:45:02 1214735418 Vanessa Ramírez Caro Asistente SST SI No 

1/29/2021 15:47:33 42789817 Angela María Sánchez Álvarez Jefe Asistencial de Laboratorio SI No 

1/29/2021 15:55:29 43578619 María Isabel Soto Rubio Directora de Gestión Humana SI No 

1/29/2021 16:11:15 43574031 Joleth Astrid Jiménez Granada Directora de Calidad SI
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