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FECHA 03/02/2021 LUGAR OFICINAS ECOSERVIR 

HORA INICIAL: 10:20am HORA FINAL: 11:20 am 

QUIEN DIRIGE Juan Pablo Flórez SECRETARIO Omaira Rivera 

 
ASISTENTES: Convocados Comité Paritario Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 
| 

NOMBRE 
DEPENDENCIA – CENTRO DE 

COSTO 
CARGO 

ALIX ORDÚZ HUS   SUPERVISOR 

JUAN PABLO FLÓREZ OFICINA SST 

DANIELA MIRANDA. OFICINA CONTRATACIÓN 

OMAIRA RIVERA OFICINA RRHH 

MARTHA LILIANA FERREIRA HRMB SERV GENERALES 

MARÍA TERESA VILLAMIZAR HUS SERV GENERALES 

EMILSE RIBERO HRMB SERV GENERALES 

ELMER SÁNCHEZ C. CHICAMOCHA SERV GENERALES 

MARTHA IVONNE GARCÍA SOLANO ARL SURA CONSULTORIA SURA 

VIVIANA PINZON HORMIGA 
OFICINA AUX SST 
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INTRODUCCIÓN: la siguiente información se encuentra publicada de manera semanal en nuestro 
portal web: https://www.ecoservir.com/ 
Accediendo a la sección noticias: Reunión Semanal Copasst Medidas Seguimiento Prevención de 

Covid: https://www.ecoservir.com/noticias/acta-copasst-eco-servir 

 

• Se procede a realizar cumplimiento a oficio de Ministerio de Trabajo. 

• Seguimiento semanal medidas de prevención y Contagio COVID-19. 

 
ORDEN DEL DIA:  

1) Revisar solicitud de Ministerio. 
2) Lectura del acta anterior. 
3) Seguimiento semanal Copasst Eco Servir, medidas de prevención y Contagio COVID-19. 
4) Requerimiento Entidades de Salud de Santander. 
5) Seguimiento a matriz diseñada para hacer seguimiento medidas de prevención y 

Contagio COVID-19. 
6) Actividades SST. 
7) Compromisos.  

 
DESARROLLO: 
 

Se reunieron el representante principal y suplente por parte del empleador de la empresa Eco 
Servir S.A.S.: Omaira Rivera, Alix Ordúz, Juan Pablo Flórez y Daniela Miranda. Por parte de los 
trabajadores: Martha Liliana Ferreira, María Teresa Villamizar, Elmer Sánchez y Emilse Ribero. 
Como Invitado Arl Sura en Riesgos Martha Ivonne García Solano, para recibir apoyo técnico a 
Copasst 

1. Revisar solicitud de Ministerio. 
Informe de seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la empresa para la 
implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del 
COVID-19. En razón a ello Eco Servir como empresa de alianza y apoyo a Entidades 
Hospitalarias y que presta servicios de Limpieza y Desinfección y Nutrición, hace cumplimiento 
a las normas, protocolos y directrices emanadas para la contención de COVID-19. 
  
2. Lectura del acta anterior: se revisa información, se verifica y valida la información de los 

soportes suministrados a los diferentes Hospitales en materia del oficio de: Seguimiento 

del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de prevención y 
contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud., (Decreto 488, 
Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo), llegando a un 
común denominador que No han realizado objeciones o solicitud de cambio en la 
información suministrada por parte de Copasst Eco Servir a los jefes de SST de las 
instituciones Hospitalarias que han solicitado la información. 
 

 

https://www.ecoservir.com/noticias/acta-copasst-eco-servir
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• Se revisa cuestionario emanado y la respectiva respuesta a cada uno de las preguntas que 
solicita el informe: 
 

¿La Administradora de Riesgos Laborales ARL se reúne con el COPASST o Vigía SST?   
Sí, Se realizó el respectivo acompañamiento Técnico de parte Consultoría en Prevención de 
Riesgos de Arl Sura MARTHA IVONNE GARCÍA SOLANO el día 3 de febrero de 2021 a las 10:00 
am, Ver anexo 1 carpeta. 

 

• Se socializa el tablero de caracterización de población COVID-19 con el fin de concientizar 
la importancia de la encuesta de riesgo individual ya que esta es la que nos alimenta esta 
matriz para identificar población de riesgo. 

 

• Se promueve Continuar con el uso y la implementación de tablero COVID -19. Se procede 
a mostrar las virtudes y herramientas de la plataforma puesto que su principal objetivo es 
encontrar la población vulnerable y de riesgo con el fin de implementar planes de acción 
para contrarrestar la posible exposición de acuerdo a su caracterización y nivel de riesgo 
en que se encuentre el trabajador. 
 

•   ¿QUÉ INFORMACIÓN ENCUENTRO EN EL TABLERO?: 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de esta herramienta es monitorear 

el estado de la población, para la toma de decisiones con relación al COVID-19. Para 

esto hemos dispuesto las siguientes pestañas en el tablero: 

o Inicio 

o Síntomas 

o Casos COVID-19 

o Contactos Estrechos COVID-19 

o Vulnerabilidad general HC 

o Encuesta riesgo individual 

o Vulnerabilidad HC vs encuestas 

•  
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NOTA: la columna de vulnerabilidad solo se indicará para aquellas personas que hayan diligenciado 
la encuesta de riesgo individual. 
 

 
 

• Por lo anterior se hace solicitud a los supervisores de cada centro a identificar a la 
población que aun no ha diligenciado la encuesta de riesgo individual. 

• Se corrobora que al día de hoy el diligenciamiento de la encuesta individual de 
vulnerabilidad está en un 52% 
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• vulnerabilidad individual: en esta pestaña encontramos los resultados de la encuesta de 
riesgo Individual, la cual a medida que tus colaboradores vayan diligenciando, podremos 
encontrarla resumida y disponible en esta visual. Adicionalmente, como al momento de 
diligenciar la encuesta el colaborador autoriza a compartir su información con el 
empleador y SURA, podemos entregar el detalle a nivel de persona para la toma de 
decisiones. 

• SE Continua con la Estrategia titanes logrando instalar capacidad de cuidado en las 
personas. 

• SST de la empresa refiere que No se ha vuelto a recibir Epp por parte de la Arl Sura, desde 
el pasado 21 de octubre de 2020, se elevará a Profesional Evila Esparragoza por correo la 
inquietud de no haber recibido epp por Sura. 

•  A la fecha no se reciben los EPP por parte de ARL SURA desde el pasado 21 de octubre 
2020 
 

• Se recibió intervención presencial por parte de la asesora sura Martha Ivon García oficinas 
centro administrativo, identificación de peligros accidentes y protocolo de bioseguridad. 

• Socialización de formato de reporte incidentes y accidentes con supervisores, se realiza 
observación de diligenciamiento he instructivo del mismo con el fin que contenga mayor 
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calidad y veracidad en la información para aportar de manera efectiva en la investigación 
de los accidentes. 

•  Se ciontinua con la implementacion de  Reporte de incidentes  con el fin de tener un 
segumiento del comportamiento semanal del personal. 
 

 
De la anterior pregunta, ¿Los acuerdos fueron aprobados por el COPASST o Vigía SST?  
Los siguientes centros de trabajo realizan aporte de las medidas que están implementando 
parta la prevención de contagios y accidentes de trabajo 
 

•  Así mismo Diana Quiroga regional Fondo nacional del ahorro retroalimenta y 
socializa el protocolo de bioseguridad campañas de orden y aseo, 
almacenamiento, aporta en el enriquecimiento de la información que se debe 
aportar ala hora de diligenciar como supervisores un formato de incidente o 
accidente. 

•  Jorge Mosquera Centro Chicamocha Nutrición manifiesta que se deben 
declara los hechos de manera clara ala hora de diligenciar los formatos de 
incidentes y accidentes contar de manera veras y narrara de forma explicita lo 
sucedido en cada centro, también manifiesta la importancia del 
diligenciamiento de la encueta de vulnerabilidad con el fin de identificar 
población en riesgo. 

• Jader Jiménez, Boyacá socializa el link tanto en el grupo de WhatsApp como en 
el chat de la reunión   

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgo-

individual.aspx?sector=U0VSVklDSU9TIEdFTkVSQUxFUw==&idEmpresa=OTAwMz

M1MzQx&nitEmpresa=900335341&mail=rh_ecoservir@hotmail.com 

•  Jaider Jiménez, Boyacá se verifica en la plataforma que Tunja está en dos 
centros y como se roto personal y se contrato nuevo aun hace falta diligenciar 
algunas encuestas de riesgo individual. 

 
Sí, En correspondencia a la pregunta anterior, hay común acuerdo entre las partes y los integrantes 
del Copasst refieren dar cumplimiento a las indicaciones. 
 

Adicionalmente se recibe correos electrónicos para fácil acceso de la información 
manifestada: 
Una vez se haga el aislamiento preventivo en casa y este bajo la EPS, y se reportará a línea 
018000511414 opción 0 y/o WhastApp 3024546329 y/o a través de la App seguros Sura, con 
el fin de establecer Nexo Laboral. 

• SST y los integrantes Copasst ratifican que se continua con la retroalimentación de la 
identificación de peligros y riesgos en el desarrollo de las labores, así como el uso y retiro 
correcto de Epp. 

https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgo-individual.aspx?sector=U0VSVklDSU9TIEdFTkVSQUxFUw==&idEmpresa=OTAwMzM1MzQx&nitEmpresa=900335341&mail=rh_ecoservir@hotmail.com
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgo-individual.aspx?sector=U0VSVklDSU9TIEdFTkVSQUxFUw==&idEmpresa=OTAwMzM1MzQx&nitEmpresa=900335341&mail=rh_ecoservir@hotmail.com
https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paginas/riesgo-individual.aspx?sector=U0VSVklDSU9TIEdFTkVSQUxFUw==&idEmpresa=OTAwMzM1MzQx&nitEmpresa=900335341&mail=rh_ecoservir@hotmail.com
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• Frente al ausentismo por Enfermedad COVID-19 se persiste en el autocuidado y la 
prevención de esta enfermedad, para el colaborador y por responsabilidad con sus 
familiares y allegados entendiendo que los nexos que se han dado principalmente son 
extralaborales. 

• Por parte de los participantes Se felicita a la Supervisor Jader Jiménez y Angela de 
fajardo Boyacá por el compromiso y el la excelente labor y resultados   protocolos 
de bioseguridad. 

• Seguimiento al tablero COVID 19 
 

1. Relacione el porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 
Se aplica lista de chequeo diseñada de medidas de bioseguridad para evidenciar el nivel de 
adherencia a los protocolos referidos por el Ministerio de Salud y la Protección Social, frente 
al Covid-19, obteniendo una calificación del 100%. 

ITEM PREGUNTA RESPUESTA 
CALIFICACIÓN 

EVIDENCIA 
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? 

  x   100% 
Se adjunta archivo en Excel 
“listado de trabajadores 

2 
¿Los EPP entregados cumplen con las 
características establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social? 

  x   100% 
Se adjuntan facturas de 
compra y fichas técnicas de 
los EPP adquiridos. 

3 
¿Se está entregando los EPP a todos los 
trabajadores de acuerdo al grado de 
exposición al riesgo? 

  x   100% 

Se adjunta archivo en Excel 
“listado de trabajadores” y 
evidencias de entrega de 
elementos de protección 
personal 

4 ¿Los EPP se están entregando oportunamente? 
  

x 
  

100% 
Se adjunta archivo en Excel de 
Matriz de Necesidades de 
Epp. 

5 
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en 
la cantidad y reemplazo de uso requerido? 

  
x 

  
100% 

Se adjunta registros de 
entrega de EPP a los 
trabajadores. 

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?   

x 

  

100% 
Se adjunta archivo en Excel de 
Matriz de Necesidades de epp 

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?   

x 

  

100% Se adjunta. 

8 
¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas 
o correctivas) que se deben implementar?   

x 
  

100% 
Se adjuntan archivo de Excel, 
de “plan de acción. 

2. ¿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? 
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Si, se realizó la identificación de cantidad de EPP, los cuales están contenidos en la hoja de 
cálculo hoja “listado de trabajadores”, contenido en el archivo Requerimientos Entidades de 
Salud de Santander. Ver Carpeta 1. Cantidad Epp Requeridos. 
3. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social? 
Sí, Los EPP suministrados a los colaboradores, se efectúan de acuerdo a las características 
definidas por el Ministerio, ver fichas técnicas de los elementos (Epp). Ver Carpeta 2. Fichas 
técnicas. 
4. ¿A cuántos trabajadores les fueron entregados los EPP de acuerdo al grado de 

exposición al riesgo?  
Sí, Se confirma la entrega y reposición de los Epp a todo el personal y de acuerdo a la 
clasificación del riesgo. Ver Carpeta 3. Entrega de EPP. 
5. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  
Sí, La entrega de EPP se ejecuta oportunamente y de forma semanal y a su vez cuando el 
personal lo requiere y en temas de reposición. Ver carpeta 5. Entrega de EPP. 
6. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 

requerido?  
Sí, La entrega de EPP se efectúa de acuerdo a las cantidades requeridas y condiciones de uso 
y se hace reposición por uso y desgaste toda vez que sea necesario. Ver Carpeta 4. Entrega de 
EPP. 
7. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la 

disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?  
Si, el servicio dispone de un Stock de inventario de Epp para tener disponibilidad al personal 
que lo requiera y se encuentra contenido en la hoja de cálculo Matriz de necesidades de EPPS. 
Ver Carpeta 6. Planeación inventario Epp. 
8. ¿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 recibe suministro por tercera vez de Epp por parte de la ARL, el día 21 de octubre, detalle 
a continuación” 

MASCARILLAS 
CONVENCIONALES 

CARETAS 
UNIDADES 

BATAS DESECHABLES 
UNIDADES 

0 1 14 

No se ha vuelto a recibir epp después de la fecha señalada en este ítem. 
Pendiente validar información por profesional de Sura Fran, teniendo en cuenta que la última 
entrega fuel el pasado mes de octubre de 2020. 
Se hace citación a respuesta del profesional ante la inquietud de No suministro y 
disminución de los epp entregados por ARL, se sigue pendiente del recibo de los epp por 
parte de la ARL 
9. ¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deben 

implementar?  Se define entre las partes lo siguiente:  

• Se valida gestión en el proceso de Gestión de cierre de casos Leves presentados en el 
transcurso del año por Accidentalidad y se sigue en proceso de validación por parte de 
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profesional interdisciplinario ARL SURA y SST Empresa. Se recibe respuesta ver anexo 4 
carpeta oficios ARL. 
Ver plan de acción cuadro Excel Carpeta 8. 

5. Requerimiento Entidades de Salud de Santander. 
Diligenciamiento de Plantilla de Requerimiento Entidades de Salud de Santander hace 
Seguimiento semanal Copasst Eco Servir, medidas de prevención y Contagio COVID-19. 
Desarrollo de matriz para hacer seguimiento medidas de prevención y Contagio COVID-19: se 
diligencia matriz con el personal indicando Área funciones y Nivel de Exposición de acuerdo a 
circular 017. 

• Registro de Personal Expuesto 

• Suministro Epp,  

• Fichas Técnicas de Epp, 

• Nombre registro de entrega de EPP,  

• Registro de entrega de EPP a personal,  

• Inventario de Epp en Hospital 

• Proyección EPP,  

• Recibido entrega EPP por parte de la ARL 
Evidencias de fichas Técnicas de información a suministrar:  

• Ficha Técnica N95 

• Ficha Técnica bata desechable azul 

• Ficha Técnica lente de Seguridad 

• Ficha Técnica Mascarilla clay 

• Ficha Técnica Mascarilla quirúrgica. 

• Ficha Técnica Mascarilla Tela Polipropileno 

• Desarrollo de matriz diseñada para hacer seguimiento medidas de prevención y Contagio 
COVID-19., dando el 100% de Calificación. 

• Alimentación y Desarrollo de matriz diseñada para hacer seguimiento medidas de 
prevención y Contagio COVID-19. 
Se lleva control y seguimiento de matriz. 

• Se recibe correo de Hospital Regional Manuela Beltran Socorro Santander, donde La 
inspectora de Trabajo quien revisa los contenidos de la información allegada solicita lo 
siguiente:  
Nuevo requerimiento para reporte semanal por parte del COPASST 
 
 
 

 
Se detalla a continuación 

DATOS POR HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E. H.U.S. 

Número de identificación (Número de NIT) 900335341-1 

Departamento del domicilio de la entidad SANTANDER 

Municipio del domicilio de la entidad BUCARAMANGA - SANTANDER 

Zona de ubicación de la entidad Urbana 
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Nivel de la IPS III 

Valor de los EPPS adquiridos por la 
entidad a la fecha  

$339.484 

 

DATOS POR E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN 

Número de identificación (Número de NIT) 900335341-1 

Departamento del domicilio de la entidad SANTANDER 

Municipio del domicilio de la entidad SOCORRO - SANTANDER 

Zona de ubicación de la entidad Urbana 

Nivel de la IPS III 

Valor de los EPPS adquiridos por la 
entidad a la fecha  

$157.251 

  

 



 

ACTA DE REUNIÓN Versión No.: 02 

Elaboró: SST  Código: FGM-17 

Aprobó: Gerencia Página 11 de 12 

 

 
6. Actividades SST: 

Se está realizando las reuniones Copasst para revisar los temas de Prevención de COVID-

19 y de acuerdo a solicitudes de ministerio de forma semanal: Seguimiento del COPASST 

o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de prevención y contención de 
contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud.  

• Se está realizando seguimiento y control a cada uno de los Ítem de oficios de Hospitales y 
entregando la información cada miércoles. 

• Se implemento lista chequeo medidas de Bioseguridad prevención COVID-19. 

• Se está alimentando Ficha investigación Epidemiológica de seguimiento por COVID-19, 
individual. 

• Se está llevando a cabo el consolidado de Matriz de Seguimiento de Casos por sospecha o 
COVID-19 confirmado de colaboradores que se encuentren en aislamiento por sospecha 
o Resultado confirmado. 
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• Se hace verificación de cumplimiento de Normas de Bioseguridad Frente al COVID-19 uso adecuado 
Epp, limpieza y desinfección. 

 

 
7. COMPROMISOS:  

Compromiso Responsable Fecha Quien Verifica 
Fecha 
V°B° 

Realizar entrega de Soportes a 
Entidades Hospitalarias, los 
miércoles de cada semana 

Supervisor cada 
centro de 
Trabajo 

semanalmente Supervisor 
 

Realizar reunión Semanal Copasst 
Eco Servir – para hacer seguimiento 
a solicitud de ministerio 

Integrantes 
Copasst 

semanalmente Supervisor 
 

Continuar Gestión de cierre de 
casos de los Eventos presentados 
en el transcurso del año (Leves).  

SST / ARL Sura En proceso continuo SST y ARL 
 

Continuar con el registro individual 
de los colaboradores que tiene Eco 
Servir a la herramienta de ARL SURA 
de encuesta de riesgo individual, 
acciones frente al manejo de los 
trabajadores vulnerables. 

SST / ARL Sura Por definir SST y ARL  

Realizar promoción de realizar 
curso de actualización de 
responsable del SG SST y a líderes 
de comités y jefes de áreas con el 
curso de las 20 horas por web Sura 

SST / Copasst, 
CCL, jefes de 

área 

Continuar de 
acuerdo a 

cronograma 
SST TTHH  

 
En el marco de la Emergencia Sanitaria se valida la firma de los que hacen parte de este comité 
ya que No es posible realizar acto de presencia de muchos de los integrantes del comité. 
 
FECHA PROXIMA REUNIÓN:  10 de FEBRERO de 2021 
 
 

 
FIRMA: ____________________________   _______________________ 
    Quien Dirige la Reunión    Secretari(@) 
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FECHA DE 
REUNIÓN: 

 
D 03 M 02 A 2021 

LUGAR DE REUNIÓN: 
VIA MEET BARANCABERMENJA 

HORA DE INICIO:  
011:00 am 

HORA DE FINALIZACIÓN:  
12:00 p.m. 

 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRE CARGO FIRMA 

ALEJANDRA MENDOZA 
DIR DE RECURSOS 
HUMANOS 

Meet 

DIANA PATERNINA  
DIR. HSEQ 

Meet 

YURY VANEGAS 
ASISTENTE RECURSOS 
HUMANOS 

Meet 

GERMAN GALVIS GUARDA DE SEGURIDAD Meet 

YERSENIA PLATA GUARDA DE SEGURIDAD Meet 

YEIMI CALDERON INVITADA ARL AXA Meet 

 

 

DETALLE DE TEMAS DISCUTIDOS EN LA REUNIÓN 

 

1. Se inicia la reunión hablando acerca del protocolo de Bioseguridad de la Empresa a través de un 

folleto informativo para definir las acciones con el fin de mitigar, prevenir y controlar la transmisión 

del coronavirus Covid- 19. 

 

2. Posteriormente, se habla del seguimiento al Sr Edwin Fernando Cala Cala quien el 22/01/2021 

recibió diagnostico positivo para covid- 19. Al día de hoy 03/02/2021 el seguimiento diario es muy 

alentador puesto que ya fue dado de alta con recomendaciones para reincorporarse a sus 

actividades laborales en el Hospital Manuela Beltrán. 

 

3. Se continúa enviando a través del chat del grupo el link de auto reporte diario de condiciones de 

salud a los colaboradores. 

 
4. Conforme al cronograma estimado para la entrega de EPPS la semana pasada entendiendo que la 

próxima se dará nuevo cumplimiento a entregas de alcohol y tapabocas. 

 

ACTA N° 



 

HSEQ-F-008  
DETECCION SEGURIDAD PRIVADA LTDA 

 

Fecha Aprobación: 
26/03/2019 

 

Versión: 0 

 
 

ACTA DE REUNION 

 

1. Para finalizar, se anexan los nuevos requerimientos del Ministerio de Trabajo.  

1. Número de 
identificación (Número 
de NIT) 

901153192 

2. Departamento del 
domicilio de la entidad 

SANTANDER 

3. Municipio del domicilio 
de la entidad 

EL SOCORRO 

4. Zona de ubicación de 
la entidad 

 

EL SOCORRO 

5. el valor de los EPPS 
adquiridos por la 
entidad a la fecha  

No se han realizado nuevas 
compras para esta semana de 

elementos por parte de la 
Empresa.   

 

 

 



 

HSEQ-F-008  
DETECCION SEGURIDAD PRIVADA LTDA 

 

Fecha Aprobación: 
26/03/2019 

 

Versión: 0 

 
 

ACTA DE REUNION 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
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 Febrero 2021 Semanal 
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I. INFORMACION GENERAL 

Fecha de Reunion: DIa: O2 Me 
s 

02 Año: 2021 CPT y Lugar: HRMB, INSTALACIONES DE LA 
ASOCIACION 

NOMBRE ASISTENTES. 

II. ASISTENTES 

SLENDY YARIANY ROA PABON GESTOR OPERATIVO 
FACTURACION 

YENNY KATHERINE GOMEZ COORDINADORA DE NOMINA 1 

LUZ DARY PELAYO GESTOR INTEGRAL !J /  d , 

EDGAR SUAREZ SUAREZ LIDER SST 4Iq, L Oii1i. 
JENNY LILIANA BARRAGAN j 

Consultor en prevención AXA 
Colpatria ' 

III. DESARROLLO REUNION 

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las medidas de prevenciOn 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 las instalaciones de ASPMEDICA, siendo las 9:00 a.m. del 02 de febrero/2021, se reunieron los 

integrantes del COPASST de Ia Asociaciôn para realizar reunion Extraordinaria COPASST informe 

semana del 27 de enero 02 de febrero/2021, 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 PROTECCIÔN 

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 

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

trabajadores partIcipes y Ia Asociaciôn, tat como aparece Ia firma de los mismos en Ia presente acta, 

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

de distanciamiento social y fIsico. 

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 27 de enero 02 de febrero/2021. 

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, tat coma se realizO en reuniones anteriores, basados en Ia Gufa GPSGO4, VersiOn 1 
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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 AS1F04 Lineamientos para kit de elementos 

básicos de protección para personal de Ia salud, junio 2020 y al cuadro de exposición, generandose 

los siguientes EPF a entregar: 

V Guantes estériles 

V Careta/Gafas 

V Bata desechable 

V Mascarilla N95 

V Tapabocas 

V Bata antifluido (reutilizable) 

Se da continuidad a Ia actividad de toma de temperatura al ingreso de los profesionales a Ia ejecución de 

sus actividades todos los dias, en concordancia con Ia Asociación y el area de SST del HRMB, en cada 

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

V Se están entregando a los profesionales los EPP, cada que to requieren o para Ia ejecución de sus 

actividades. 

> Datos a nuevo requerimiento del ministerio de trabajo, de acuerdo a lo manifestado por el 

Hospital en correo electrónico asi: 

1. NUmero de identificaciôn (NUmero de NIT): 900.533.538-2 

2. Departamento del domicilio de Ia entidad: SANTANDER 

3. Municiplo del domicilio de Ia entidad. BARRANCABERMEJA 

4. Zona de ubicación de Ia entidad: URBANO 

5. Nivel de Ia IFS: N.A. 

De conformidad a Ia negociación inicial realizada entre Ia ESE HRMB y Ia organización 

ASPMEDICA AP, se acordó que el suministro de EPP estaba en cabeza de Ia institución de salud 

y su supervision a cargo del sindicato. 
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Se realizó charlas par los servicios del Hospital en el tema de Estilos de 'fida saludable, hacienda 

entrega de un folleto, el cual se anexa a Ia presente acta. 

V' Se envia al correo de Ia enfermera JENNY LILIANA BARRAGAN JEREZ, Consultor en Prevenciôn, de a 

presente acta Extraordinaria informe del COPASST semana del 27 de enero 02 de febrero/2021, 

para su respectiva revision y firma, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Trabajo y a lo 

acordado con ella via celular. 

4. CLAUSURA 

Siendo las 10:30 a.m., Ia secretaria del Comité da lectura al contenido del acta sesionada en el dia 

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

de Ia reuniOn Extraordinaria informe del COPASST semana del 27 de enero 02 de febrero/2021, Ia 

cual es aprobada par unanimidad. 

Una vez aprobada el acta, el presidente da par clausurada Ia reuniOn Extraordinaria realizada el dia 

de hoy. 



EDGAR 0 AR SUAREZ SUAREZ 
FIRMA SECRETARIA 
SLENDY YARIANY RCA PABON 

E FIRMA P 
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IV. COMPROMISOS REUNION 

COMPROMISO 
-1 ________ 

RESPONSABLES FECHA 

'. Participar de las reuniones extraordinarias convocadas para dar 

respuesta a los requerimientos del Ministerio de Trabajo at 

Hospital Regional Manuela Beltrán. 

Integrantes del 
COPASST 

Del 03 al 09 de 
enero/2021 

V. SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 
di/ne/0o 

ESTADO 
Cerrdo yb Abiorto 

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 02/02/2021 CERRADO 



Preparándonos 
para generar 
hábitos saludables 
"Existe al menos un rincán del universo que con 
toda seguridod puedes mejorar, y eres tii mismo.' 
-  Aldous Huxley 

Evita las bebidas alcohólicas, 
el cigarnilo y el uso de sustancias 

Estrés 

Curiosidad 

Recuerda 

Los fumadores se enferman con mayor frecuencia que 
los no fumadores. 

Quienes dejan de fumar experimeritan sensaciones 
placenteras, mejoran su gusto por las comidas y su 
percepción de olores, respiran libremente, sin opresión 
en el pecho y alejan el dolor de garganta. 

Dejar de fumar exige de ti una fume decision de 
hacerlo. 

El alcohol bloquea las funciones cerebrales superiores: 

La atención 

La concentración 

La percepción 

La memoria 

Produce también enfermedades cerebrales 

Genera inhibiciones pero también excitaciOn y euforia 
sin que Ia persona pueda controlarlas 

Entonces 

UtiIiza de manera productiva el tiempo libre 

Si el problema se ha salido de tus manos, busca ayuda 
profesional 

Baja autoestima 

FaIta de objetivos y metas 

Una adecuada atención a estos elementos ayuda a 
evitar que su solución se busque en el consumo de las 
drogas y no en su superaciOn 

CuIdate ti mismo 

AnImate, tü vales 
Hay razones ms o menos poderosas que conducen a 
las personas a hacer un uso indebido de las drogas, Disfruta cada instante que le proporciones a Ia vida, no 
tabaco y alcohol: lo malgastes con conductas autodepresivas 

Sé optimista 

Ponte metas, estás a tiempo 

Sé auténtico y sincero contigo mismo 
Problemas familiares, de pareja, laborales, economicos, 
politicos y religiosos Reconoce tus sentimientos 

lgnorancia RefIexiona y toma decisiones 

aspmédka 



El ejercicio libera, te vuelve más ligero, más saludable y 
menos huraño. 

El deporte permite además crear vInculos de manera 
más sencilla con los demás; Ia comunicación en medlo 
del movimiento se vuelve placentera y cordial, 
adicionalmente, ensena a ser solidarlo, a participar, a 
cooperar con otros, a perseverar en el esfuerzo, a gozar el 
éxito y a conocer los limites. 

Los ejercicios aeróbicos fortalecen los pulmones y el 
corazón y deben ser parte de Ia rutina para ponerse en 
forma. Ejemplos de estos ejercicios: caminar, correr, 
trotar, nadar, remar, saltar cuerda, bailar, deportes de 
raqueta y ciclismo. 

Camina al menos 30 minutos cada dIa. 

UtiIiza escalera en lugar de ascensor. 

Disminuye ala mitad el tiempo de estar sentado. 

Incorpora ejerciclo extra al menos 3 dIas a Ia semana. 

lJtiIiza técnicas de relajación ante situaciones de 
estrés. 

Ejercita diariamente Ia respiraciOn para el control de 
impulsos. 

lncorporar un pensamiento 
positivo a! levantarnos en 

Ia mañana, nos hará 
más sa!udab!es. 

Favorecer el adecuado 
benestar fisico, mental 
y social, deperide de ti. 

Aprovecha el tiempo libre, es la 
oportunidad para crear y recrearte 

 

Aliméntate adecuadamente, 
fortalece tu cuerpo 

 

Más ejercicio 

   

    

Descansar, reposar y liberar tensiones, divertirse, 
crecer como personas y promover con los demás 
sueños comunes, es una forma de ocupar ese tiempo. 

La capacidad terapéutica del tiempo libre es 
irremplazable. 

El despliegue de iniciativa y creatividad permitirñ 
disfrutar cada minuto, el espiritu se expande y se 
puede alcanzar un gran nivel de bienestar. 

Viaja y ten Ia posibilidad de recorrer variados lugares, 
los viajes también pueden ser hacia nuestro mundo 
interior. Esos son quizás los mejores paseos de nuestra 
vida. En esos recorridos descubrimos nuestras 
aptitudes y deseos para cantar, escribir, danzar, 
dibujar, conocer, aprender de Ia müsica, de los libros, 
de nuestra propia experiencia. 

En todo este camino gozoso del tiempo libre, el cuerpo 
es quizás el mejor vehiculo. 

Toma una ALIMENTACIÔN VARIADA. lncluye frutas, 
verduras, leche y derivados, carnes, leguminosas, 
harinas, fibra, en tu dieta diana. Bebe más agua, 
modera el consumo de sal y bebidas excitantes o 
alcohólicas, además: 

ControIa el consumo de grasas 

Disminuye los dulces 

Evita fumar 

Consume al media dia Ia comida más pesada y en Ia 
noche Ia más ligera 

Evita las comidas muy condimentadas 

Prepara los alimentos con preferencia en el horno a al 
vapor 

Convierte tus momentos de alimentación en una 
ocasión de placer yde deleite. 

La felicidad es el nutriente por excelencia. 
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I. INF INFORMACIÔN GENERALORMACION GENERAL 

Fecha de 02 Me 02 Año 2021 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 27 DE 
ENERO AL 02 DE FEBRERO/2021. 

  

NOMBRE ASISTENTES PERFIL FIRMA 

/ jj 

 

EDER JOSE BENITEZ MORENO COORDINADOR MEDICO 
URGENCIAS 

NOHORA ISABEL RUEDA COORDINADORA 
LABORATORIO CLINICO cy 

CLAUDIA MILENA GARCIA NIfJO COORDINADORA DE ENLACE 

FRANCY PAOLA MONSALVE FISIOTERAPEUTA d 

JENNY LILIANA BARRAGAN J. 
CONSULTOR EN PREVENCION 
AXA COLPATRIA 

UI. DESARROLLO REUNION 

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

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

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

lineamientos del Ministerlo del Trabajo. 

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

las 10:00 am. del 02 de febrero/2021, se reunieron los integrantes del COPASST para realizar 

reunion Extraordinaria del COPASST Informe semana del 27 de enero al 02 de febrero/2021 y 

desarrollar el siguiente orden del dia: 
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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 asociaciOn, tal como aparece Ia firma de los mismos en Ia presente ada 

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

cumplimiento al distanciamiento social. 

2. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
Es aprobado par unanimidad el Orden del dIa propuesto para Ia presente reuniOn Extraordinaria del 

COPASST Informe semana del 27 de enero al 02 de febrero/2021. 

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 EPP seleccionados para ser entregados 

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

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

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

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

Lineamientos para kit de elementos básicos de protecciOn para personal de Ia salud, junio 2020; y 

analizadas las areas de servicios donde ejecutan las actividades, lo cual se hizo con el responsable 

del SG-SST y con a Consultora en prevenciOn de Ia ARL (via celular), acorde con Ia expuesto en 

actas anteriores donde se acordO entregar los siguientes EPP: 

4- Guantes no estériles 

4- Batas desechables 
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- Bata manga larga con puno en tela antifluido (reutilizable) 

- Mascarilla N95 

'- Mascarilla Quirtirgica 

4- Gafas 

- Polainas y gorros para sala partos y quirofanos 

4- Los datos requeridos por MINTRABAJO, en su nuevo requerimiento son: 

Nümero de identificación (NUmero de NIT DARSALUD AT.): 900.494.981-4 

Departamento del domicilio de Ia entidad: SANTANDER 

Municipio del domicilio de Ia entidad. BARRANCABERMEJA 

Zona de ubicaciôn de Ia entidad: URBANO 

Nivel de Ia IPS: N.A. 

El valor de los EPPS adquiridos por Ia entidad a Ia fecha: Se destinan para el año 2021 un valor 

aproximado de $5.927.665 mensuales para adquisicion de EPP para los trabajadores afiliados 

participes del CPT HRMB. 

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 partes, se hace todos los dIas al 

ingreso del trabajador afiliado al servicio para Ia ejecución de sus actividades y los resultados se 

encuentra en custodia del encargado del SST de Ia entidad hospitalaria. 

4 Se están 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. 

i. Se envia a Ia Consultora en Prevenciôn de Ia ARL, enfermera JENNY LILIANA BARRAGAN 

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

semana del 27 de enero al 02 de febrero/2021 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 am., el secretarlo del Comité da lectura al contenido del acta sesionada en el dia 

de hoy. Seguidamente Ia presidente somete a aprobaciOn 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 27 de enero al 02 de febrero/2021, realizada el dia de hoy. 



IV. COMPROMISOS REUNION 
COMPROMISO RESPONSABLES FECHA 

d ía/rn es/a no 
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Del 02 al 09 
febrero/2021 

•. Seguir participando de las reuniones extraordinarias que 

se requieren para Ia presentación semanal del informe 

solicitado por el Hospital Regional Manuela Beltrán, en 

concordancia a los lineamientos del Ministerio de Trabajo. 

Miembros del 

COPASST 

V. SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 

COMPROMISO RESPONSA 
BLE 

FECHA 
dia/mes/a 

110 

ESTADO 
Cerrado yb 

Abierto 

•: Los integrantes del COPASST recopilaron Ia información 

necesaria para poder realizar el presente informe, contando 

con el apoyo de Ia coordinadora de enlace. 

Presidente 02/02/2021  CERRADO 

C6 1QLQQ& cL 

   

FIRMA PRESIDENTE FIRMA SECRETARIO 
NOHORA ISABEL RUEDA MEDINA EDER JOSE BEN ITEZ MORENO 
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