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ASISTENTES 
 

Nº 
NOMBRE CARGO 

 
FIRMA 

 

1 Lina Clemencia Correa Castillo 
 

Enfermera de enfermería de vigilancia 
epidemiológica 

 

2 Silvia Toro Subdirectora de calidad  

3 Aura María Velásquez M Directora de gestión humana  

4 Sandra Martínez Asesora ARL  

5 Diana Echeverry 
 

Coordinadora de hospitalización  

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

 

 

 
ORDEN DEL DIA 

 

1 verificación del quorum  

2 Revisión de pendientes 

3 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  

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:  
 

    

FECHA: 10 de diciembre 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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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 

Área SST 19 de 
noviembre 

X  

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

    

7 Entrega de EPP Área SST 19 de 
noviembre 

X  

Seguimiento: Presentación de entrega de EPP 

8 Cronograma de inspecciones de seguridad y lista de chequeo 
 

Área SST 10 de 
diciembre 

X  

Seguimiento: Se enviará al correo de los integrantes el 
cronograma y la lista de chequeo  

9 Informe de entrega de EPP Área SST 10 de 
diciembre 

X  

10 Informe de accidentalidad mes de noviembre Área SST 10 de 
diciembre 

X  

11 Revisión de informes semanales en la página web Área SST 10 de 
diciembre 

X  

12 Presentación de la campaña de autocuidado Andrés Ordoñez 17 de 
diciembre 

 X 

13 Verificación de publicación de informe semanal del 7 al 11 
de diciembre 

Comité 17 de 
diciembre 

 X 

14 Verificación de entrega de EPP para la semana del 14 al 17 
de diciembre 

Comité 17 de 
diciembre 

 X 

  

 

 
CONCLUSIÓN 

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

Revisión de pendientes 

• Informe de entrega de EPP: se realiza una revisión del registro de EPP desde el mes de marzo hasta la fecha 
y se han entregado los siguientes epp 

Gafas de protección: 1127 unidades entre nuevos y reposiciones 

Mascaras media cara: 16 (solo se entregarán si hay escases de respirador N95) 

Caretas 257 unidades  

• Informe de accidentalidad: para el mes de octubre se presentaron 3 accidentes de trabajo en la sede de 
Manizales 1 por riesgo físico, 2 riesgo biológico. Cabe destacar que la sede de Pereira quien en la mayoría de 
los accidentes ha contribuido con un accidente de trabajo,  

• Revisión de informes semanales en la página web de oncólogos, se revisa página de la institución y se revisa 
la publicación de informes (adjunto pantallazo)  

 

Proposiciones y varios  

Se pregunta a la asesora de ARL sobre el link para realizar el curso de las 50 horas con los integrantes del copasst, 
pues en reiteradas ocasiones se ha intentado entrar y no se conecta a la página, por lo que Sandra nos informa que 
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hay un problema con el servidor y esta generando el problema de conexión, se espera que para la próxima reunión se 
pueda tener conexión para comenzar con el curso. 
 
Intervención de la jefe Lina Correa con la pregunta sobre el día de la familia, responde Aura María: La gestión se esta 
realizando con las cajas de compensación familiar, se tiene programado realizar la actividad para el primer semestre 
del año entrante, sin embargo aun no se tiene información detallada ya que esta a la espera de la propuesta de esta, 
tampoco se sabe la metodología por temas de comportamiento de la pandemia, lo que si se puede confirmar es que 
no será un día libre. 
 
Termina la reunión: 7:35am  
 

                                             

 

Publicación de informes semanales  
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