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Secretario 

Vanessa Ramirez Caro Asistente de SST

FECHA DE 
COMPROMISO RESPONSABLE 

ESTADO (Ejecutada- en curso- Atrasada- No 
ejecutada) OBSERVACION

11/20/2020 Comunicaciones No ejecutada 

11/20/2020 Area SST Ejecutada 

Se envian y se publican 
lecciones aprendidas con 
los eventos ocurridos 
durante el año 2020. 

1/29/2021 Ingenieria Biomedica Ejecutada 
Se verifica condicion el 22 
de febrero en inspeccion de 
SST. 

1/29/2021 Area SST Pendiente 
Se verifica condicion el 22 
de febrero en inspeccion de 
SST. 

PLAN DE ACCION PORQUE MEDIO IDENTIFICA EL HALLAZGO
NOMBRE DE QUIEN 

REPORTA 

FECHA DE 
COMPROMISO RESPONSABLE 

ORDEN DEL DIA
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, 71  casos confirmados, 2 en seguimiento 
Mejoras: 
 
• Se cambiaron los tapetes sanitizantes líquidos de las sedes Almacentro y Laboratorio piso 11, por tapetes de uso en seco.
• Se entregaron visores a todo el área de contabilidad, para garantizar que hallan barreras en los lugares que no cumplen con el distanciamiento de los 2 metros.
• Se aperturo servicio presencial de entrega de resultados en el local 116 se hizo entrega de visores y se demarco el distanciamiento en el sofa
• Con Calidad  se diseñó el plan de Vacunacion de Covid 19 para presentar a la secretaria de salud
• Se envió carta a la secretaria de salud notificando la inquietud sobre el Plan de Acción de Vacunación COVID 19 para el personal de salud de Cedimed 
• Se hizo compra de gafas para uso de lentes 
• Se monto en la intranet formación de Covid 19 para reforzar el tema de Vacunacion y normas de bioseguridad que tienen mayor incumplimiento
• Se envió correo a los jefes solicitando retroalimentación al personal sobre el cumplimiento de normas de bioseguridad 
• Se realizó trazabilidad al diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud del personal para identificar condiciones de vulnerabilidad y se envió correo al personal vulnerable reforzando el uso de N 95 y cumplimiento de 
protocolo de bioseguridad. Casos puntuales se recomendaron continuar en trabajo remoto y se notificó solo al jefe inmediato
• Esta semana se presentaron 3 casos positivos en el área de MN por lo cual se realizo toma pruebas a todo el personal del servicio. Unas de esas pruebas dio positiva y el colaborador estaba asintomático. 
• Se realizó trámite para tener nuevo proveedor de exámenes ocupacionales. 

INSPECCIONES: se realizan 40 inspecciones en todas las sedes de Cedimed, incluyendo clinica Medellín de Occidente y Clinica las vegas, se observan colaboradores atendiendo pacientes sin el uso del visor, colaboradores comiendo  
a menos de 2 metros de distancia y en lugares no habilitados,no uso de los dispensadores de gel antibacterial pero en general se evidencia mejora en cuanto al comportamiento, cumplimiento y uso de EPP , se han encontrado 
condiciones de origen locativo y de orden y aseo ya gestionado por ticket.

6. Temas varios

3.Divulgación de perfil sociodemográfico y condiciones de salud
4. Aprobación del plan de trabajo COPASST 2021.
5. Asignación de responsables de campañas mensuales e inspecciones.

Viviana María Lopez Asesora ARL SURA 
Margarita Maria Higuita Gutiérrez 

Daniela Cardona Páez Asistente de Comunicaciones 

COMPROMISO

DESCRIPCION

COMPROMISO SEGUIMIENTO

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

RIESGOS IDENTIFICADOS O REPORTADOS DESDE EL COPASST

Jefe de Mercadeo y Comunicaciones 

COPASST

Fecha

ASISTENTES: 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

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

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

Jefe Asistencial de Laboratorio

Cajas obstruyendo el archivo de la sede Laureles- Pendiente obra de ingenieria para ampliar el 
archivo en el cuarto de densitometria 

Taquete muy alto en la sede Tesoro I con riesgo de caida de pacientes- No hay forma de 
modificaciones ni cambio del mismo. 

Enviar información de lecciones aprendidas y temas de boletín del Copasst 

7.Aprobacion del Acta 

Asignación de responsables de campañas mensuales e inspecciones.
Se envia correo a los integrantes del comité con los temas de las campañas por mes  y la asignacion de la sede para la inspeccion de seguridad del primer semestre del COPASST. 

Entrega de archivos que se descarguen de la intranet con acta 

Se socializa plan de trabajo correspondiente al año 2021 para aprobacion por los integrantes del COPASST. 

Temas varios 
Se informa que se esta evaluando la posibilidad de retirar tapetes sanitizantes en las sedes por la falta de documentacion en la efectividad de esta medida, adicionalmente se esta contemplando modificar la medida de cambio de 
ropa para los usuarios. 
La jefe Viviana refiere que los usuarios estan reportando que se ha disminuido el cumplimiento de las normas de bioseguridad (aforo de las salas no se respeta, no se realiza los procedimientos de limpieza y desinfeccion de forma 
periodica), informa que la informacion fue escalada a la Direccion Medica. la jefe viviana acuerda hablar con Yuliana para reforzar el tema de informarle a los pacientes no venir con acompañantes

DESARROLLO DE LA REUNION

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 traumas y Signos y 
síntomas mal definidos.
Se presentana la fecha 0 accidentes y 2 incidentes por riesgo mecánico, actividades que se han trabajado en diferentes momentos haciendo formaciones y retroalimentación. 

Divulgación de perfil sociodemográfico y condiciones de salud
Se presenta estadisticas del perfil sociodemografico e informe de condiciones de salud siendo la  principal causa de severidad de ausentismo para el 2020 es por enfermedad general con 2563 días de incapacidad siendo la principal 
causa las enfermedades infecciosas y parasitarias seguidas de traumas y patologías osteomusculares.  

 Por número de incapacidades también son las tres causas principales y las que mayor impacto enen son las generadas por Covid 19. 

 Aprobación del plan de trabajo COPASST 2021.

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



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Marca temporal Cédula Nombre del asistente

Nombre de 

asistente no 

registrado en el 

listado

Cargo

Aprobación 

de temas 

abordados 

Observaciones

2/26/2021 10:50:44 43574031 Joleth Astrid Jiménez Granada DIRECTORA DE CALIDAD SI

2/26/2021 10:51:27 1017241054 Representante de comunicaciones Daniela Cardona PáezAsistente de comunicaciones SI

2/26/2021 13:04:15 32107823 Viviana Hoyos Salcedo jefe de servicio al usuario SI

2/26/2021 15:02:28 1214735418 Vanessa Ramírez Caro Asistente SST SI

2/26/2021 15:05:12 43156930 Juliana María Rivera Ceballos Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo SI No 

2/26/2021 15:05:59 43578619 María Isabel Soto Rubio Directora de Gestion Humana SI

2/26/2021 15:07:51 1152443887 Daniel Benítez Contreras Ingeniero biomedico SI

2/26/2021 15:11:43 43878205 Carolina Velásquez Muñoz Radiologa SI

2/26/2021 15:45:16 1128268610 Sergio Starling  Manco Rave AUXILIAR DE ADMOSIONES SI

2/26/2021 15:51:44 42789817 Angela María Sánchez Álvarez Jefe Asistencial de Laboratorio SI
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