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ASISTENTES 
 

Nº 
NOMBRE CARGO 

 
FIRMA 

 

1 Lina Clemencia Correa Castillo 
 

Enfermera de enfermería de vigilancia 
epidemiológica 

 

2 Diana Cañon Asesora ARL Sura  

3 Aura María Velásquez M Directora de gestión humana  

4 Andrés Felipe Ordoñez Coordinador sede Armenia   

5 Silvia Toro Gaviria 
 

Subdirectora de calidad  

6 Ana Julia de la Cruz Benítez Profesional S.S.T  

7 Juan Camilo Rodríguez Auxiliar de farmacia   

    

 

 

 
ORDEN DEL DIA 

 

1 verificación del quorum  

2 Propuesta de cambio de secretario 

3 Seguimiento a compromisos anteriores  

4 Curso 50 horas Resolución 4927/2016 – Circular 063/2020 

5 Inscripción al Curso de las 50 horas 

6 Revisión de las medidas de protección como la entrega y uso adecuado de los EPP (requerimiento del 
MT) 

7 Proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO ORDEN DEL DIA 
 

 
TEMAS 

 
COMPROMISOS 

RESPONSABLE A 
EJECUTAR 

 
FECHA 

CONTROL 
 

EJECUTADO 
 

PENDIENTE 

1 Fatiga visual en el personal por uso de gafas de 
seguridad 

Ana Julia de la 
Cruz  

01 de 
octubre 

X  
 

Seguimiento: Implementación de pausas activas visuales, el 
tema se presentará la próxima reunión. 

2 Capacitación sobre inspecciones Asesor ARL 26 de 
noviembre 

 X 

Seguimiento: 
Para empezar a realizar las inspecciones se recibirá 
capacitación  

FECHA: 12 de noviembre de 2020 
 
LUGAR: Reunión virtual 
 

 
                    CIUDAD: Pereira – Manizales - Armenia 
 

ACTA N.º: 
 
 - Armenia 
 

    
NOMBRE DE LA REUNION O COMITE: Reunión COPASST 
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3 hablar con Paola Perdomo de formación y desarrollo para 
realizar la campaña de autocuidado fuera del trabajo. 
 

Dra. Silvia Toro  
 
 

15 de 
octubre 
2020 

 x 

Seguimiento:  
 

    

4 
 

Curso de 50 horas      

Seguimiento: 
Contenido, socialización de la plataforma para inscripción  

Área de SST y ARL 12 de 
octubre  

X  
 

 
5 

Actividades de promoción y prevención con EPS     

 Seguimiento: 
Presentación del plan de actividades con 
cronograma 

Área SST 12 de 
octubre  

X  
 

6 Inscripción a curso de 50 horas Resolución 
4927/2016 – Circular 063/2020 

Area SST 19 de 
noviembre 

 X 

Seguimiento: 
Revisión de la inscripción en la plataforma de la ARL 

    

7 Entrega de EPP Area SST 19 de 
noviembre 

 X 

Seguimiento: Presentacion de entrega de EPP 

  

 

 
CONCLUSIÓN 

• Se Verifica quorum se cuenta con el numero requerido de participantes, por lo tanto, se inicia la reunión 

• Propuesta de cambio de secretario: Se consulta al copasst si están de acuerdo con la solicitud, a quien se 
designa y se consulta si esta de acuerdo con la elección es al jefe Andrés Ordoñez quien acepta el rol de 
secretario en el comité. La solicitud de cambio se genera por temas logísticos del cargo y el compañero actual 
no puede cumplir con ellos por ahora. 

• Seguimiento s a compromisos anteriores: Presentación del plan de trabajo con las actividades de 
promoción y prevención que realizara el área de SST con apoyo de la EPS, NUEVA EPS, intervención líder 
SST Oncólogos: 
 

13 DE NOVIEMBRE DE 2020 HORARIO DE 3PM A 4PM Manejo de Ansiedad y técnicas de relajación 
20 DE NOVIEMBRE DE 2020 HORARIO DE 7AM A 8AM Taller Estrategia 4x4 
20 DE NOVIEMBRE DE 2020 HORARIO DE 8:30AM A 12AM Tamizaje de Riesgo Cardiovascular (agendamiento cada 
15 min por persona/atención teleconsulta) 
20 DE NOVIEMBRE DE 2020 HORARIO DE 2:00pM A 05:00PM Tamizaje de Riesgo Cardiovascular (agendamiento 
cada 15 min por persona/atención teleconsulta) 
10 DE DICIEMBRE DE 2020 HORARIO DE 5PM A 6PM Taller Cocinando con nuestros héroes (por definir si se aprueba) 
 

• Curso de las 50 horas (generalidades) intervención de Diana Cañon, donde explica la normatividad su 
obligación y quienes deben tener el curso de 50 horas además del profesional del SST: 
 

Artículo 2. Participantes. Como fomento de la cultura de la seguridad social, los procesos de capacitación de que 
trata el artículo anterior están dirigidos a la ciudadanía en general y en especial a: 

1. Los responsables de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de cada empresa o 
institución. 

2. Los trabajadores dependientes e independientes, incluidos los contratistas y subcontratistas de prestación de 
servicios. 

3. Los empleadores y contratantes de personal a cualquier título. 

4. Los miembros de organizaciones sindicales de cualquier clase o grado. 

5. Los integrantes de los Comités Locales, Seccionales y Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Los miembros de las Comisiones Sectoriales de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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7. Los integrantes de los Comités Paritarios de Seguridad y salud en el Trabajo. 

8. Los integrantes de los Comités de Convivencia Laboral. 

9. Los integrantes de las brigadas de emergencia y cuerpos de bomberos. 

10. Los estudiantes afiliados al sistema de riesgos laborales. 

11. Los asesores y profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

12. El personal no uniformado de la Policía Nacional y el personal civil de las Fuerzas Militares. 

13. Los miembros activos del subsistema nacional de primera respuesta. 

14. Los integrantes, asesores y personal del Comité Andino de Autoridades en Seguridad Social y Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

15. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo, en particular los directorios territoriales e inspectores de trabajo. 

• Se ingresa a la página de la ARL para mostrar a los asistentes como entrar al material del curso de las 50 
horas, para la próxima reunión ya los integrantes del copasst deben estar inscritos para socialización de la 
plataforma con el contenido del curso. 

• Se socializa la lista de chequeo para inspecciones con la primera modificación como compromiso se deja para 
última revisión el 26 de noviembre después de la capacitación de inspecciones. 

• Como compromiso se deja la presentación para el seguimiento de entrega y reposición de EPP en todas las 
sedes. 

• Para la próxima reunión tendremos capacitación de pausas activas con Natalia Vélez fisioterapeuta de ARL 
SURA programada para el 19 de noviembre 2020. 

 
La reunión termina 8:00am  
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