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Secretario 

Vanessa Ramirez Caro Asistente de SST

FECHA DE 

COMPROMISO
RESPONSABLE 

ESTADO (Ejecutada- en curso- Atrasada- No 

ejecutada)
OBSERVACION

20/11/2020 Comunicaciones No ejecutada 

PLAN DE ACCION PORQUE MEDIO IDENTIFICA EL HALLAZGO
NOMBRE DE QUIEN 

REPORTA 

FECHA DE 

COMPROMISO
RESPONSABLE 

25/03/2021 Area SST

25/03/2021 Area SST

25/03/2021 Ingenieria biomedica 

5. Revisión de responsables de campañas mensuales e inspecciones.

7.Aprobacion del Acta 

DESARROLLO DE LA REUNION

RIESGOS IDENTIFICADOS O REPORTADOS DESDE EL COPASST

Viviana María Lopez Asesora ARL SURA 

1. Covid 19

Temas Covid 19 

2. Indicadores de ausentismo y accidentalidad mes de Febrero de 2021

Estado de Casos: Seguimiento a casos sintomáticos desde el área de SST, 71  casos confirmados, 5 en seguimiento 

Mejoras: 

 • Se eliminaron los tapetes sanitozantes y la toma de temperatura al ingreso a las sedes.

• Se ajusto el procedimiento de cambio de ropa en sedes.

• Se actualizó documentación de manual,  protocolo de bioseguridad y Vigilancia epidemiológica para Covid 19 con modificaciones aprobadas para los procedimientos

• Se instalaron barreras de bioseguridad en laureles y se solicitaron barreras para el local 116.

• Se realizo programacion de Vacunacion para 122 colaboradores que fueron autorizados en etapa 1 la cual se realizo el 13 y 13 de marzo, 7 colaboradores se programaron para el 17 de marzo según los lineamientos 

de la secretaria de salud

• Se generó formato de disentimiento para el personal que no desea vacunarse para Covid 19. (Total de colaboradores que no desean la vacuna: 9)

• Se escaló inquietud a la secretaria de salud solicitando direccionamiento para la aplicación de la segunda dosis

•  Se modifico el informe mensual de Covid de acuerdo a nuevos lineamientos del ministerio de trabajo

INSPECCIONES: se realizan 44  inspecciones en todas las sedes de Cedimed, se observan colaboradores atendiendo pacientes sin el uso del visor, no uso de visor en espacios que no cumplen dos metros 

(transcripción), uso de gafas en lugar de visor por parte de los tecnólogos de imágenes, colaboradores comiendo  a menos de 2 metros de distancia y en lugares no habilitados, no uso de los dispensadores de gel 

antibacterial por parte de pacientes y colaboradores, salas que superan el aforo y con alto numero de acompañantes (que no se requieren) se han encontrado condiciones de origen locativo y de orden y aseo ya 

gestionado por ticket.

6. Temas varios

3.Resultado de las evaluaciones ambientales 

4. Programas de gestión para peligros y riesgos significativos y Proyectos especiales de intervención de riesgos y peligros

 Programas de gestión para peligros y riesgos significativos

Revision de campañas mensuales e inspecciones.

Daniela Cardona Páez Asistente de Comunicaciones 

ORDEN DEL DIA

DESCRIPCION

COMPROMISO SEGUIMIENTO

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

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 Directora de Calidad

Jefe Asistencial de Laboratorio

Instalacion de separadores de Direccion comercial 

Solicitar al Dr Granda el envio del protocolo al personal medico 

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 

INASISTENTES

Escalar tema a comité de gerencia: Aforo en salas de espera que genera quejas en el 

personal

se revisa la campañas por mes  y la asignación de la sede para la inspección de seguridad del primer semestre del COPASST. 

Entrega de archivos que se descarguen de la intranet con acta 

Se presentan los programas existentes en la organización para intervenciond e los riesgos (ver presentacion)

Temas varios 

Viviana informa que ha recibido quejas por medio de la plataforma porque no se esta respetando el aforo en sala de espera y hay alto numero de acompañantes. Se le informa que el tema se escalara a Comité de 

gerencia 

Daniel informa que los separadores de direccion comercial estaran disponibles en 20 dias, se le informa a la jefe Viviana que como se demoran las barreras se puede iniciar la apertura solo con dos puestos de 

atencion al usuario dejando el puesto intermedio sin habilitar y que se debe respetar el aforo establecido por SST. 

COMPROMISO

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

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 enfermedades respiratorias en eventos y por traumas en dias.

Se presentan a la fecha 0 accidentes y 3 incidentes por riesgo mecánico, actividades que se han trabajado en diferentes momentos haciendo formaciones y retroalimentación. 

Resultado de las evaluaciones ambientales 

Se realizan mediciones de: 

Niveles de iluminacion (luxometrias), hay registros desde 2016 a 2020, dentro de parametros establecidos en la norma y se han realizado las intervenciones necesarias según la recomendación del proveedor 

Radiaciones ionizantes: cada 2 años a los equipos que emiten radiaciones, lo programa y ejecuta el area de ingenieria biomedica 

Niveles de ruido (Sonometrias y dosimetrias timpanicas): Realizadas en 2016 y 2017, por debajo de limites establecidos en la normatividad vigente.



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca temporal Cédula Nombre de 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 Páez Asistente 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 43733326 Diana Patricia Cruz Zapata Auxiliar de Servicio SI

3/25/2021 9:57:20 32107823 Viviana Hoyos Salcedo JEFE DE SERVICIO AL USUARIO SI

3/25/2021 13:02:00 43878205 Carolina Velásquez Muñoz Medicavradiologa SI
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