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 ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
FECHA: 14 de enero del 2021 

 
ACTA No.  185 

 
En Bogotá D.C., el día 14 de enero del 2021, siendo las 15:00 pm, se reunieron los miembros 
del Comité, organizado por aplicativo ZOOM. Previa citación y confirmación al correo 
institucional por  Angela Cardona, Secretaria del comité. 
 
ASISTENTES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Guillermo Botero Director Talento Humano 

Natalia Mariño. Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo 

Isabel Torres. Directora Laboratorio 

Amanda Gonzalez Laboratorio Clinico 

Laura Bohorquez ARL Positiva (Invitada) 

Diana Maldonado Asesora Pos Consulta 

Juan Meneses Administrador Sistema AGILITY 

Diana Roa. Administradora Salas de Cirugía 

Luis Correa Analista Comercial 

Oscar Chacon ARL Positiva (Invitada) 

Mary Luz Lizarazo Administrador Sistema AGILITY 

Angela Cardona Auxiliar de enfermería 

 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del Acta anterior 

3. Seguimiento a compromisos del Acta anterior 

4. Desarrollo de temas propuestos para la reunión 

5. Compromisos y/o planes de mejora (Responsable y fecha de cumplimiento) 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1.            Verificación del quórum 

 
Luego de 10 minutos se da inicio a la sesión con una asistencia de 75% por parte de los 
integrantes elegidos por los trabajadores y el 100% de los elegidos por la empresa, del 
número de integrantes reglamentario. 
 

 
 2.          Seguimiento a compromisos del Acta anterior 

 
 
Se lee el Acta No. 184 la cual es aprobada por unanimidad. 
 

 
3.          Desarrollo de temas propuestos para la reunión 

 
 

a. Se envía formato con el nombre de 8 integrantes a Laura Bohórquez Asesora de la ARL,  
para la inscripción al  curso de 50 horas. 
 
b. En mesa laboral, continuamos con los dos casos que llevan más tiempo incapacitados,  y 
a la fecha tenemos 21  trabajadores positivos, se hacen  recomendaciones de auto cuidado y 
prevención. 
 
c. Se informa al grupo de la responsabilidad que tienen los miembros del Comité de realizar y 
revisar las investigaciones de accidentes laborales, así como de las inspecciones de 
seguridad o en sitios de trabajo, para lo cual se realizará el listado de las que se tienen 
pendientes para asignar a los miembros del Comité su desarrollo aprovechando que a través 
de Zoom se facilitará más la asistencia de las personas para este proceso. 
 

d. Epidemiología y Comunicaciones continuan con el diseño de la campaña los 5 momentos 
de higiene de manos al personal administrativo 

 

e.  Se está en espera de renovación del contrato para dar inicio nuevamente al tamizaje con 
Compensar. 
 
f. Se hablara en Comité Medico el tema de las incapacidades de los trabajadores que son 
atendidos en el servicio de urgencias, cuando su resultado es negativo 
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g. Dr. Botero, informa y recuerda a todos que se ha publicado en carteleras y en Infoshaio la 
la circular mediante la cual se le informa a todo el personal las indicaciones dadas por la 
Secretaria Distrital de Salud para realizar la encuesta que están desplegando para el 
tamizaje correspondiente al proceso de vacunación. 
 
 

1. Compromisos y/o Planes de Mejora (Responsable y fecha de cumplimiento) 

 
1. Envió de información de Reporte informe COPASST-EPP debidamente diligenciada al 
departamento de Talento Humado (Angela Cardona 14/01/21 ). 

 
2. Envió de acta número 184 debidamente firmada y aceptada por el Comité COPASST al 
departamento de Talento Humano. 

 
3. Seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la LEY e 
implementadas por la Fundación (Todos los integrantes del COPASST) 

 
Siendo las (hora) 16:30 pm, y agotada la orden del día, se levanta la sesión y se convocará 
al siguiente previo aviso. 
 
 
   ______________________                                   ______________________ 

        Presidente Comité                                                     Secretaria  
        Doctor Guillermo Botero                                         Angela Cardona  
 
                          Anexo (Opcional) 
 
Tema: COMITE DE COPASST 

Hora de inicio de la reunión: 14 de enero del 2021 

 
Grabación de reunión: 
Grabación de la reunión:  

https://us02web.zoom.us/rec/share/Ol6t1dsQGCwHnSichLsninJ8kHfuo6NTknQZKeeIyxxh1zdTuX2w

gCtgOcvFPu.A-xM9BOSqn5eIUkN 

Código de acceso para acceder:  %tm0g=VG 

 

 

Asistencia: 

 

 
 
 


