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 ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
FECHA:  21 de enero del 2021 

 
ACTA No.  186 

 
En Bogotá D.C., el día 21 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  Ángela Cardona, Secretaria del comité. 
 
ASISTENTES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Guillermo Botero Director Talento Humano 

Natalia Mariño. Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo 

Sandra Dussan Enfermera Jefe 

Isabel Torres. Directora Laboratorio 

Jackeline Solano Directora Farmacia 

Nelson Torres Enfermero - Epidemiología 

Javier Novoa Ingeniero Clínica 

Laura Bohorquez ARL Positiva (Invitada) 

Luis Correa Analista Comercial 

Oscar Chacon ARL Positiva (Invitada) 

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) 

 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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1.            Verificación del quórum 

 
Luego de 10 minutos se da inicio a la sesión con una asistencia de 50% 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. 185 la cual es aprobada por unanimidad. 
 

 
3.          Desarrollo de temas propuestos para la reunión 

 
 

a. Se inicia las inscripciones del curso 50 horas el 22 de enero,  
 
b. Se informa que en la mesa laboral, se reportaron 21 casos de COVID-19, dentro de los 
cuales, el más antiguo es el de la secretaria María Teresa, quien ya completo 87 días, pero 
que ya corresponden a otras patologías.  
 
c. Se recuerda que dentro de los deberes y obligaciones del Copasst es tener al día las 
investigaciones de accidentes de  trabajo, para lo cual y teniendo en cuenta la conformación 
de los nuevos miembros del Copasst, se realizara una capacitación en estos aspectos para 
que los nuevos miembros que no conocen de este proceso puedan participar y apoyar en la 
labor que debemos asumir como representantes del Copasst. 
 

d. Nelson Torres enseña a los miembros de Copasst los diseños de la campaña. Los 5 
momentos de higiene de manos al personal de farmacia y administrativa, se pasara a 
comunicación para que realicen la comunicación y también se suban a la intranet 
 

e.  Esta semana se hablara con Compensar para retomar el tamizaje y de igual forma el que 
la ARL Positiva también está realizando. 
 

f. Dr. Botero nos comenta que ya fueron cargados a la plataforma del Ministerio de Salud, los 
listado de todo el personal que labora en nuestra IPS, el cual debemos actualizara cada 15 
días, para reportar la población que será objeto de vacunación contra el COVID-19. 
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g. De igual forma el Dr. Botero informa que la institución hizo la solicitud  para convertirnos 
en centro de vacunación y estamos a la esperar de la autorizaciónón y protocolos que la 
secretaria de Salud determine para su funcionamiento.  
 
h. Se le recuerda a todos los miembros del Copasst, el deber que tenemos de socializar y dar 
a conocer a nuestros compañeros delos planes y programas que adelanta nuestra Institución 
y del deber que nos asiste acerca de las medidas de bioseguridad tanto al interior de la 
Institución como fuera de ella.  
 
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 21/01/21 ). 

 
2. Envió de acta número 185 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) 16:00 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: 21 de enero del 2021 

 
Grabación de reunión 

https:us02web.zoom.usrecsharei7kKVShWD0rsoeeKfGstgDAkRD07hNGSu7I6XQDObJpdJSi0_ryB1

TVJ3wLJyD5.nq9KIt_Pfy_FydWO 

 
Grabación de la reunión: R&H!m9Tt  
 

 

 

Asistencia 


