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ACTA 003 de 2021 

FECHA: 31/03/2021 HORA INICIO: 14:00 HRS                                              
LUGAR: AUDITORIO / VIRTUAL 
 

HORA FINAL: 15:00 HRS  

1. CONVOCATORIA 
CONVOCADA POR:  
 
ING. Diana Carolina Flórez  
Coordinadora Biomédica 
Presidente COPASST 

INVITADOS (NOMBRE – CARGO): 
 
COPASST 
Líder SG-SST 
 
 

2. ASISTENTES 
 
Lista web de asistencia.  
 

3. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

1. Socialización ausentismos laboral. 
2. Socialización accidentalidad.  

4. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida.  
2. Lectura de lectura anterior. 
3. Dar inicio al comité. 

 
5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Paola Ávila da la bienvenida al comité y explica que, por un cambio solicitado por el 
Ministerio de Trabajado, durante este comité no se evaluará la información contenida 
dentro del informe que se envía ya que las fechas de reuniones cambian para los 
primeros 5 días de cada mes. Pero por norma el comité debe reunirse de manera 
mensual por ello se debía realizar esta reunión.  
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Paola Ávila da continuidad a la reunión con:  
 
Socialización ausentismo laboral mes de febrero: 
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La Dra Bermeo refier que se debe hacer una revision del Dr juan carlos el cual lleva 2 
dias de incapacidad enfermedad genral y 2 dias posterior a la vacuna, Dr fuentes 10 
dias en el mes de febrero, Paola refiere que en algunas ocaciones los funcioanrios no 
presentan a tiempo las incapcidades y cuando se genera el informe no se alcanzan a 
incluir. 
 
Dra Nadia refeire que cada vez que haya una incapcidad debe ser esportado por talento 
humano, las personas que no reportan incapacidad se le realiza el desucento por 
nomina ya que solo estan ifnromado de manera verbal y no hacen llagar el original en 
fisico, la Dra Diana refeire que al no presentar la incapacidad en talento humano se le 
realizara el decuento por nomina, Paola refiere anteriormente el funcionario tenia plazo 
de tres dias para presentar la incapacidad, si pasanban los tres dias y la presentaba 
tarde se le realiza el llamdo de atencion, Dra Diana refiere que de una reunion terior 
según el reglamento tienen un dia habil para presentar la incapacidad y que 
implmentaran de nuevo los llamados de atencion por el incumplimiento.  
 
 
Paola Aavila procede con la socializa accidentalidad mes de febrero: 
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Paola le pregunta a la jefe Liliana que se han tenido falencias con los guardianes, la jefe 
liliana refeire que la disponiblidad de los soportes de los guardianes los cuales nos 
hacen falta para evitar se presente un accidente laboral, Paola refiere que Xilena le 
comentaba que Descont nos daba un apoyo en guardianes que los cuales hubo una 
parte en la cual no cumplieron con esta entrega, ya que se nos han presentado una 
escases de guardines y que lo ideal es que la Clinica por parte de almacen realice la 
compra de los guardianes para quedar con el stock minimo y evitar la escasesde 
guardianes.  
 
La ingeneira Diana refiere que se deben colocar los soportes de los guardianes, para 
tener las dos opciones en la uci, la ingeneira se compromete para hablar con xilena para 
coordinar los guardines, ya que simpre tienen que llegar grandes y pequeños. 
 
La jefe Liliana refeir que el fin de semana no tubieron papel y el cual no verifican el papel 
para el lavado de manos, la ingeniera comparte el numero de la persona encargada 
para los dispensadores sin papel , la Dra Bermeo nos refiere que se debe implementar 
la educacion del lavado de manos para el personal el cual no desperdicien el papel y se 
debe pensar en una estrategia para no dejar las areas sin papel, La jefe liliana habla 
sobre el tema de los productos de desinfeccion en donde los empleados del nuevo 
proveedor esta entregando las pastillas sin dilucion ya que el area de desinfeccion el 
cual ya no son juiciosos para el cambio del desinfectante, y se ha venido deteriorando y 
los procesos con sanitizacion han disminuido, la jefe refiere que los cambios que el area 
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de sanitizacion no comparte los procesos con el area asistencial, la ingeneira Diana 
refeir que todas las falencias de los ya hablado por la jefe liliana para que se realice un 
cambio en todas las falencias. 
 

6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS VERIFICABLES EN SIGUIENTE REUNIÓN 

COMPROMISO RESPONSABLE(S) 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

SOPORTE DE 
EJECUCIÓN DE LA 

ACCIÓN 
Compra de soportes para 

guardián.   
 

Luisa Soto 
 

05/05/2021 
 

Entrega 

Gestionar entrega de 
guardianes. 

Diana Flórez 05/05/2021 Correo 

Enviar número del área de 
entrega de elementos de 

higiene. 

Diana Flórez 05/05/2021 Correo 

Revisar el proceso de 
entrega de los 
desinfectantes. 

Diana Flórez 05/05/2021 Evidencia 
fotográfica  

Campaña de uso correcto 
de elementos de higiene. 

Diana Flórez 05/05/2021 Acta 

7. FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
05/04/2021 

8. ASISTENCIA POR WEB 

 
 


