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20/10/2020

10:00 a 11:00

REUNION VIRTUAL MEET

SI NO %

1

Se ha identificado la cantidad de los EPP a 

entregar de acuerdo con número de 

trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al 

riesgo por COVID-19?

Se adjunta archivo en Excel listado 

de trabajadores 
x 100%

 - Se verifica con Talento humano de las novedades con el personal, sin novedad

-Se verifican cuadro de turnos para la entrega de tapabocas desechables en los servicios de 

hospitalización y urgencias

2
Los EPP entregados cumplen con las

características establecidas por el Ministerio de

Salud y Protección Social?

Se adjuntan ordenes de compra y 

fichas técnicas de los EPP 

adquiridos

x 100%

 - Se identifica que con la entrega de los tapabocas lavables se presentaron algunos 

inconvenientes en el ajuste a las orejas (pabellón auricular) ya que se identificaron daños en la 

colocación o retiro del mismo, se informa situación a área de compras para su respectiva revisión 

con proveedor.

3
Se está entregando los EPP a todos los 

trabajadores de acuerdo al grado de exposición al 

riesgo? 

Se adjunta archivo Acta de entrega 

de EPP por Unidad 
x 100%

 - Se realiza verificación con las tecnólogas de TH y siguiendo indicaciones de SST de las 

respectivas unidades para ajustar EPP según riesgos identificados.

- No se generan inconvenientes ni retardos en las entregas de los elementos de protección 

personal, el personal recibe indicación de los tipos de barrera a utilizar segun su nivel de 

exposición 

4 Los EPP se están entregando oportunamente?
Se adjunta archivo en Excel  de 

proyección de EPPS
x 100%

 - Las tecnólogas de TH o personal asignado se encarga de la distribución de los epp y suministros 

de limpieza asegurando que los asociados cuenten con la protección durante su jornada laboral, 

mediante la aplicación de lista de chequeo.

5
Se está garantizando la entrega de los EPP en la

cantidad y reemplazo de uso requerido?

Se adjunta registros de entrega de 

EPP a los trabajadores. 
x 100%

Se realiza la solicitud de insumos y EPP a la oficina maraya todos los martes y estos son 

despachados los días jueves, para el HUS se hace un envío mensual, es  la tecnóloga de TH es la 

encargada de administración del stock  . Los tapabocas desechables se envían según cuadro de 

turnos cada 15 días.

6

¿Se ha planeado lo necesario para contar con

suficiente inventario que garantice la

disponibilidad requerida para la entrega

completa y oportuna de los EPP?

Se adjunta archivo en Excel 

Proyección de insumos y Stock EPP
x 100%

Se cuenta con un stock de insumos semanal el cual se solicita los días martes, se proyecta un 

inventario de elementos de protección de barrera de manera mensual y se realiza seguimiento a 

las entregas. 

7

Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para

contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo

dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y

Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio

del Trabajo?

Se adjunta correos y oficios a la 

ARL 
x 100%

Se realiza el envío de la matriz de elementos de protección personal para los asociados teniendo 

en cuenta el nivel de exposición al riesgo para definir los requerimientos de envío

 - Se hace seguimiento del caso reportado sobre el tapabocas desechable entregado y las 

situaciones desfavorables que ha tenido el mismo con los asociados.

8
¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o

correctivas) que se deben implementar?

Se adjuntan archivos aplicaciones 

listas de chequeo 
x 100%

 -Se realiza la programación para la visita a las unidades operativas para revisar los casos de 

adherencia al protocolo.

 - Se realiza seguimiento a las amonestaciones educativas y formales realizadas

Leidy Rueda

Craig A. Grisales 

Yeni L. Fonseca

Carlos A. Martinez 

REVISIÓN: PROFESIONA SST - LUISA FERNANDA CAMACHOintegrantes COPASST 

SEGUIMIENTO SEMANAL COPASST MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL 

COVID-19
HORA 

FECHA 

ITEM PREGUNTA
CALIFICACIÓN

EVIDENCIA

LUGAR 
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I INF INFORMACION GENERALORMAC1ONGENERAL 

Fecha de 20 Me 10 Año 2020 CPT y SALA DE REUNIONES 
Reunion: s: : Lugar: LABORATORIO HRMB 

Tipo Grupo X Comité Otro Hora 10:00 Hora 11:30 
Actividad: Primario : Inicio: A.M. fin: A.M. 

Nombre de Ia 
Actividad: 

REUNION EXTRAORDINARIA DEL COPASST INFORME SEMANA DEL 14 AL 
20 DE OCTUBRE/2020 

II. ASISTENTES 

NOMBRE ASISTENTES PERFIL FIRMA 

EDER JOSE BENITEZ MORENO COORDINADOR MEDICO 
URGENCIAS 

NOHORA ISABEL RUEDA COORDINADORA I  
LABORATORIO CLINICO 

CLAUDIA MILENA GARCIA NIf1O COORDINADORA DE ENLACE 1 o 

FRANCY PAOLA MONSALVE FISIOTERAPEUTA 
q&

Th  

JENNY LILIANA BARRAGAN J 
CONSULTOR EN PREVENCION 
AXA COLPATRIA 

fJ-1 REUNION 

OBJETIVO: Realizar el informe semanal para remitir a Ia ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, en 

cuanto al seguimiento a las medidas de prevenciôn y contención de contagio con el Coronavirus 

COVID-19, enfocado a los Elementos de Protecciôn Personal y medidas de bioseguridad, segUn los 

lineamientos del Ministerio del Trabajo. 

En Ia sala de reuniones del Laboratorio del Hospital Regional Manuela Bejtrán del Socorro, siendo 

las 10:00 a.m. del 20 de octubre/2020, se reunieron los integrantes del COPASST para realizar 

reunion Extraordinaria del COPASST lnforme semana del 14 al 20 de octubre/2020, y desarrollar el 

siguiente orden del dIa: 



DarSaIvc. Acta de I eunion 
- / Proceso: Gestión Direccionamiento Estrategico 

CODIGO: R-GDE-01 

VERSION: 02 

Pâgina 2de4 

ORDEN DEL DIA 

1. VERIFICACION DEL QUORUM 

2. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3. VERIFICACION DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

-EPP- PARA EL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN 

DEL SOCORRO, ACUERDO DE SUMINISTROS DE EPP EMPLEADOR — ARL Y APOYO 

PARA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A IMPLEMENTAR 

4. CLAUSURA 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. VERIFICACION DEL QUORUM 

Queda constituido el quorum con Ia asistencia de los miembros principales del COPASST 

DARSALUD AT, OPT HRMB, registrado en el Item II: Asistentes, entre representantes de los 

trabajadores partIcipes y Ia asociación, tal como aparece Ia firma de los mismos en Ia presente acta 

extraordinaria, contando con Ia participación de los integrantes principales, teniendo en cuenta el 

cumplimiento al distanciamiento social. 

2. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

Es aprobado por unanimidad el Orden del dIa propuesto para Ia presente reuniOn Extraordinaria del 

COPASST Informe semana del 14 al 20 de octubre12020. 

3. VERIFICACION DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

—EPP- PARA EL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, 

ACUERDO DE SUMINISTROS DE EPP EMPLEADOR — ARL Y APOYO PARA LAS 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A IMPLEMENTAR. 

Los integrantes del COPASST estamos de acuerdo con los ERR seleccionados para ser entregados 

a los trabajadores afiliados participes de acuerdo a los lineamientos y las GuIas del Ministerio de 

Salud y ProtecciOn Social: GPSGO4. Lineamientos para prevencion control y reporte de accidente por 

exposición ocupacional al covid-19 en instituciones de salud, marzo 2020; GIPSI8. Lineamientos 

generales para el uso de tapabocas convencional y mascaras de alta eficiencia, mayo 2020 y ASIFO4 

Lineamientos para kit de elementos básicos de protección para personal de a salud, junio 2020; y 

analizadas las areas de servicios donde ejecutan las actividades. lo cual se hizo con el responsable 
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del SG-SST y con Ia Consultora en prevencion de Ia ARL (via celular), acorde con lo expuesto en 

actas anteriores donde se acordó entregar los siguientes EPP: 

+ Guantes no estériles 

• Batas desechables 

+ Bata manga larga con puno en tela antifluido (reutilizable) 

•:• Mascarilla N95 

•• Mascarilla QuirUrgica 

•' Gafas 

•• Polainas y gorros para sala partos y quirofanos 

+ Se da continuidad a Ia toma de Ia temperatura a los Trabajadores afiliados participes en 

concordancia con los lineamientos del Hospital y SST de las panes, se hace todos los dias al 

ingreso del trabajador afiliado al servicio para Ia ejecuciôn de sus actividades. 

+ Se realizó convocatoria para charla virtual en Ia plataforma Zoom Tema socializaciôn Plan de 

Emergencias, los dias 14,15 y 17 de octubre/2020. Se anexa convocatoria. 01 folio. 

+ Se da continuidad a Ia convocatoria para que los trabajadores afiliados participen de Ia 

capacitación de Inducciôn y Reinducciôn en SST, a través de Ia Plataforma Google Formularios, 

Ia cual estaré disponible hasta el 30 de octubre/2020 Se anexa convocatoria. 

•. Se estén entregando los EPP a los trabajadores afiliados participes de acuerdo a sus 

requerimientos y necesidades en Ia ejecucion de las actividades en los diferentes servicios del 

hospital. Registros que son anexos en Ia carpeta de evidencias del informe. 

•• Se envia a Ia Consultora en Prevención de Ia ARL, enfermera JENNY LILIANA BARRAGAN 

JEREZ, para Ia revision de Ia presente acta reuniOn extraordinaria del COPASST informe 

semana del 14 al 20 de octubre/2020, para su respectiva firma, de acuerdo a los lineamientos 

del Ministerio de Trabajo y a lo acordado via celular con Ia consultora en Ia presente reuniOn. 

4. CLAUSURA 

Siendo las 11:30 a.m., el secretario del Comité da lectura al contenido del acta sesionada en el dia 

de hoy. Seguidamente Ia presidente somete a aprobación de los integrantes del COPASST el acta 

de reunion extraordinaria del COPASST informe, Ia cual es aprobada por unanimidad. 

Una vez aprobada el acta, Ia presidente da por clausurada Ia reuniOn Extraordinaria del COPASST 

lnforme semana del 14 aI 20 de octubre/2020, realizada hay 20 de octubre/2020. 



IV. COMPROMISOS REUNION 
COMPROMISO RESPONSABLES FECHA 

dIa/mes/año 

4- Seguir participando de las reuniones extraordinarias que 

se requieren para Ia presentaciOn semanal del informe 

solicitado por el Hospital Regional Manuela Beltrán, en 

concordancia a los lineamientos del Ministerio de Trabajo. 

Miembros del 

COPASST 

Del 20 al 27 
octubre/2020 

4 
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FECHA 
dIalmesla 

no 

ESTADO 
Cerrado yb 

Abierto 

COMPROMISO RESPONSA 
BLE 

4. Los integrantes del COPASST recopilaron Ia información 

necesaria para poder realizar el presente informe, contando 

con el apoyo de a coordinadora de enlace. 

Presidente 20/10/2020  CERRADO 

Cf\1 J-' 
FIRMA PRESIDENTE FIRMA SECRETARIO 
NOHORA ISABEL RUEDA MEDINA EDER JOSE BEN ITEZ MORENO 
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Proceso: GestiOn Direccionamiento Estrategico 

INFORMACION GENERAL 

Fecha de Reunion: 0 ía: 20 I Me 

s: 

10 Aiio: 2020 CPT y Lugar: HRMB, INSTALACIONES DE LA 

ASOCIACION 

Tipo Actividad: Grupo Primario x Comité Otro: Hora Inicio: 10:30 Hora fin: 

AM. 
12:00 
P.M. 

Nombre de Ia 

Actividad: 

REUNION EXTRAORDINARIA COPASST INFORME SEMANA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE/2020 

NOMBREASISTENTES 

II. ASISTENTES 
. . PERIL . 

SLENDY YARIANY ROA PABON GESTOR OPERATIVO 
FACTURACION 

____ 
— 

YENNY KATHERINE GOMEZ COORDINADORA DE NOMINA 

LUZDARYPELAYO GESTORINTEGRAL A 

EDGAR SUAREZ SUAREZ LIDER SST 

JENNY LILIANA BARRAGAN j 
Consultor en prevención AXA 
Colpatria 

III. DESARROLLO REUNION 

OBJETIVO: Realizar seguimiento a as medidas de prevenciOn y contención de contagio con el 

Coronavirus COVID-19, enfocado a los Elementos de Protecciôn Personal y medidas de 

bioseguridad, segün los lineamientos del Ministerio del Trabajo. 

En las instalaciones de ASPMEDICA, siendo las 10:30 am. del 20 de octubre/2020, se reunieron los 

integrantes del COPASST de Ia Asociación para realizar reuniOn Extraordinaria COPASST informe 

semana del 14 al 20 de octubre/2020, y desarrollar el siguiente orden del dIa: 
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ORDEN DEL DIA 

1. VERIFICACION DEL QUORUM 

2. CONSIDERAC ION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3. VERIFICACION DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL —EPP PARA EL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA 

BELTRAN DEL S000RRO, ACUERDO DE SUMINISTROS DE EPP EMPLEADOR — ARL 

Y APOYO PARA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A IMPLEMENTAR 

4. CLAUSURA 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. VERIFICACIÔN DEL QUORUM 

Queda constituido el quorum con Ia asistencia de los miembros principales del COPASST 

ASPMEDICA, OPT HRMB, registrado en el Item II: Asistentes, entre representantes de los 

trabajadores partIcipes y Ia AsociaciOn, tal como aparece Ia firma de los mismos en Ia presente acta, 

contando con Ia asistencia solo de los miembros principales, para dar cumplimiento a los protocolos 

de aislamiento social. 

2. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

Es aprobado por unanimidad el orden del dia propuesto para Ia presente reuniOn Extraordinaria 

COPASST informe semana del 14 al 20 de octubre/2020. 

3. VERIFICACION DE LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

—EPP- PARA EL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN 

DEL SOCORRO, ACUERDO DE SUMINISTROS DE EPP EMPLEADOR — ARL Y APOYO 

PARA LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A IMPLEMENTAR. 

Los integrantes del COPASST, nos comunicamos via celular con Ia profesional asignada por Ia ARL 

Axa Colpatria, consultora en prevenciOn, para corroborar sobre los EPP a asignar a los trabajadores 

afiliados participes de acuerdo a Ia ejecuciOn de sus actividades y lo analizado por el encargado del 

SG-SST y ella, tal como se realizO en reuniones anteriores, basados en Ia GuIa GPSGO4, VersiOn 1 

Lineamientos para prevenciOn control y reporte de accidente por exposiciOn ocupacional al covid-1 9 
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en instituciones de salud, marzo 2020; G1PS18. Lineamientos generales para el uso de tapabocas 

convencional y mascaras de alta eficiencia, mayo 2020 y AS1F04 Lineamientos para kit de elementos 

básicos de protección para personal de Ia salud, junio 2020 y at cuadro de exposiciOn, generándose 

los siguientes EPP a entregar: 

,- Guantes estériles 

> Careta/Gafas 

> Bata desechable 

- Mascarilla N95 

> Tapabocas 

Bata antifluido (reutilizabte) 

> Se sigue con a convocatoria para capacitación en lnducciôn y reinducción en SST. 

> Se da continuidad a ta actividad de toma de temperatura at ingreso de los profesionates a a ejecuciôn de 

sus actividades todos tos dias, en concordancia con ta AsociaciOn y et area de SST del HRMB, en cada 

uno de los servicios, tos registros se mantienen en custodia de SST det HRMB. 

> Se están entregando a los profesionales los EPP, cada que lo requieren o para ta ejecuciOn de sus 

activid ades. 

'- Se envia at correo de ta enfermera JENNY LILIANA BARRAGAN JEREZ, Consultor en Prevención, de ta 

presente acta Extraordinaria informe del COPASST semana del 14 at 20 de octubre/2020, para su 

respectiva revision y firma, de acuerdo a los tineamientos del Ministerio de Trabajo y a to acordado 

con ella via celutar. 

4. CLAUSURA 

Siendo tas 12:00 p.m., a secretaria del Comité da lectura al contenido del acta sesionada en el dia 

de hoy. Seguidamente et presidente somete a aprobación de tos integrantes del COPASST et acta 

de Ia reuniOn Extraordinaria informe del COPASST semana del 14 al 20 de octubre/2020, Ia cual es 

aprobada POI unanimidad. 

Una vez aprobada el acta, el presidente da 01 clausurada Ia reuniOn Extraordinaria informe del 

COPASST, reatizada hoy 20 de octubre/2020. 
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IV. COMPROMISOS REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLES FECHA 
dFa/mcs/ano 

4- Par-ticipar de las reuniones extraordinarias convocadas para dar 

respuesta a los requerimientos del Ministerio de Trabajo al 

Hospital Regional Manuela Beltrán. 

Integrantes del 
COPASST 

Del 20 al 27 

octubre/2020 

V. SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 

COMPROMISO • RESPONSABLE FECHA 
dia/mes/aMo 

ESTADO 
Cerrado y'o Ablerto 

-4- Los integrantes del comité reunimos Ia informaciOn 

requerida para Ia realizaciOn del presente informe de 

acuerdo a Los lineamientos del Ministerlo de Trabajo. 

Presidente 20/10/2020 CERRADO 

FIRMAPR SIDrNTE FIRMA SECRETARIA 
EDGAR OMAR SUAREZ SUAREZ SLENDY YARIANY ROA PABON 
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 Acta N° 021-2020 

Fecha:  21 de octubre de 2020 

Lugar:  Lavandería 

Hora Inicio:  02:00 p.m. Hora Terminación:  02:30 p.m 

ASISTENTES 

Nombre completo Cargo Firmas 

Lydia Mireya Pabón Caballero Presidente – Repr. Empleador 
 
 

Sandra Viviana Figueroa Secretaria  
 
 

Marcela Jiménez Benítez Responsable SG-SST 
 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
Reunión Seguimiento del COPASST a las medidas de prevención y contención de 
contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Siendo las 02:00 p.m. Nos reunimos los integrantes del copasst, para dar cumplimiento y socializar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Semanalmente acerca de los los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Trabajo y las consideraciones en el el centro 
de trabajo de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN SOCORRO. 

• Se revisa la entrega oportuna de los elementos de protección personal (EPP).  

• Se verifica el uso correcto del tapabocas y demás elementos de protección personal y la importancia que debe tener cada colaborador en el 
cumplimiento del uso. 

• Se revisa el cumplimiento del protocolo de bioseguridad implementado por la empresa para la prevención y mitigación del COVID-19 

• Se verifica el desarrollo de las pausas activas y la importancia de la hidratación durante la jornada laboral. 

• Se indaga sobre las dudas y o inquietudes de los colaboradores frente al COVID-19. 

• Se mantiene grupo de whatsapp compartiendo recomendaciones en todo lo referente con la prevención y mitigación del COVID-19 en el trabajo y en 
la vida diaria de cada colaborador 

• Se revisa informe en word solicitado por el Ministerio De Trabajo Y Hospital Regional Manuela Beltrán con la función preventiva en promover la 
seguridad y salud en el Trabajo frente a las medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud. 

• Se realizo capacitación sobre el uso adecuado de la macarilla N95 para personal de primera línea frente al COVID-19. 

CONCLUSIONES 

Dar continuidad al comité semanal y reportar las condiciones inseguras, para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros empleados y así contribuir con un ambiente 
de trabajo seguro y estar en el seguimiento continuo en las medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud. 

COMPROMISOS 

Compromisos y tareas Responsable Fecha Limite 
Seguimiento 

Observaciones Fecha 
Ejecutada 

Fecha 
reagendad 

Realizar reunión semanal del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Copasst Semanalmente    

PRÓXIMA REUNIÓN 28 de octubre de 2020                                  

ACTA ELABORADA POR Marcela Jiménez – Responsable SG – SST 
Sandra Viviana Figueroa – Secretaria Suplente – Repr. empleados  
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ACTA N° 
 

 

 
 
 

FECHA DE REUNIÓN: 

 
   D   23 M 10  A 2020 

LUGAR DE REUNIÓN: 
VIA MEET BARANCABERMENJA 

HORA DE INICIO: 8:00 am 
 

HORA DE FINALIZACIÓN: 9 am 
 

 
 
 
 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

ALEJANDRA MENDOZA 
DIR DE RECURSOS 
HUMANOS 

Meet 

LIDA ANDRADE 
ASISTENTE RECURSOS 
HUMANOS 

Meet 

GERMAN GALVIS GUARDA DE SEGURIDAD Meet 

YERSENIA PLATA GUARDA DE SEGURIDAD Meet 

LUZ MARINA VARGAS  PROFESIONAL HSEQ Meet 

YEIMI CALDERON  INVITADO ASESORA ARL  Meet 

   
 
 
 
 

DETALLE DE TEMAS DISCUTIDOS EN LA REUNIÓN  

1. Se realiza seguimiento a los presuntos casos Covid-19 presentados a la fecha, únicamente en 

Barrancabermeja donde se evidencia el reaislamiento solicitado por parte de la eps . 

2. Seguimiento de incapacidades y aislamientos preventivos por sospecha, así como a las 

recomendaciones que se dieron para los casos ya recuperados  

3. Conforme al cronograma estimado para la entrega de EPPS se validan las entregas de epps para 

el hospital regional Manuela Beltrán y demás contratos se estima que para la próxima semana se 

esté finalizando con las entregas totales del mes  

4. Se pide al copasst que apoyen con la divulgación sobre la  importancia del realizar el autoreporte 

diario. 

5. Se divulga información sobre caídas al mismo nivel. 

6. Se divulga información sobre el simulacro nacional. 
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COMPROMISOS PACTADOS (solo si existen) 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA LIMITE 

(D/M/A) 
FECHA DE EJECUCIÓN 

(D/M/A) 

Realizar seguimiento a las 
entregas de EPPS 

Copasst  Octubre Semanal 

 
 

   

 


	ACTA COPASST HOSPITAL 23.10.2020.pdf (p.1-4)
	ACTA MCD 23.10.2020.pdf (p.5-8)
	ACTA ECOSERVIR 23.10.2020.pdf (p.9-18)
	ACTA GESTION INTEGRAL 23.10.2020.pdf (p.19-22)
	ACTA SALUD INTEGRAL 23.10.2020.pdf (p.23)
	ACTA DARSALUD 23.10.2020.pdf (p.24-27)
	ACTA ASP MEDICAS 23.10.2020.PDF (p.28-31)
	ACTA AQUAVID 23.10.2020.pdf (p.32)
	ACTA DETECCIÓN 23.10.2020.pdf (p.33-34)

