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Secretario: Sergio Manco
ASISTENTES:
NOMBRES Y APELLIDOS
Joleth Astrid Jiménez Granada
Angela Maria Sanchez Alvarez
Sergio Starling Manco Rave
Diana Patricia Cruz Zapata

CARGO
Directora de Calidad
Jefe de Laboratorio
Auxiliar De Admisiones
Auxiliar De Servicio
INASISTENTES
Jefe de Servicio al Cliente
Ingeniero Biomédico
Médica Radióloga
Directora de Gestión Humana
INVITADOS:

Viviana Hoyos Salcedo
Daniel Benítez Contreras
Carolina Velásquez Muñoz
María Isabel Soto Rubio

NOMBRES Y APELLIDOS
Juliana María Rivera Ceballos
Vanessa Ramirez Caro
Daniela Cardona Paez

CARGO
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo
Auxiliar de SST
Asistente de comunicaciones
ORDEN DEL DIA

1. Covid 19
2. Estadísticas de ausentismo y accidentalidad Noviembre de 2021
3.Cumplimiento del plan de trabajo y Plan de trabajo 2022
4. Temas varios
5.Aprobacion del Acta
DESARROLLO DE LA REUNION
Temas Covid 19
INSPECCIONES:
Estado de Casos: Seguimiento a casos sintomáticos desde el área de SST, 112 casos confirmados, 4 en seguimiento
Hallazgos de bioseguridad
No diligenciamiento de encuesta de signos y síntomas- cercos epidemiológicos
Personal laborando con sintomatología
No lavado de manos antes o después de atender los pacientes por parte del personal de admisiones.
Personal asistencial que no se está cambiando de ropa al terminar turno.
Condiciones de origen locativo y orden y aseo - gestionado por correo o ticket.
Temas en análisis por comité de gerencia o por otras áreas:
Cambio de ropa del personal de la sede de occidente
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 presenta a la fecha 10 accidentes ,7 incidentes y 10 accidentes de trabajo reportados como incidentes, actividades que se han trabajado en diferentes momentos
haciendo formaciones y retroalimentación.
EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO 2021
95% Las actividades no ejecutadas se modificaron para evitar por pandemia hacer actividades presenciales y otras no se ejecutaron ya que la realización dependía de
programacion con asesores
Temas varios
La Doctora Joleth propone el tema de capacitar al grupo de servicio al cliente en direccionamiento e información a los usuarios del plan de emergencia.
El proximo año se retomara el proceso de lideres del cual formaran parte los integrantes del proximo COPASST.
La propuesta el proximo año es hacer mas participes a los jefes asistenciales en el tema de incumplimientos en el protocolo de bioseguridad e incluir estos en las
evaluaciones de desempeño
La propuesta que realizaron todos los integrantes es la de realizar las proximas reuniones 100% presenciales

COMPROMISO

FECHA DE
COMPROMISO

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

Incluir dentro dentro del plan de emergencias al
personal de atencion al usuario(videos institucionales
del plan de emergencia)

23/12/2021

PENDIENTE

Comunicaciones

Cobertura en las inspecciones del segundo semestre
por parte de los integrantes del COPASST

25/11/2021

EN EJECUCION

COPASST

Marca temporal

Nombre de
NOMBRE DEL
Cédula
asistente no Cargo
ASISTENTE
registrado en el

Aprobación
de temas Observaciones
abordados

12/27/2021 12:49:20
12/27/2021 12:50:14

43156930 Juliana María Rivera Ceballos
43574031 Joleth Astrid Jiménez Granada
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SI

JEFE DE SST
Directora de calidad

