
ACTA DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

 
REUNIÓN  

 DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -COPASST- PARA EVALUAR 
CUMPLIMIENTO A MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 

 

ACTA No 58  FECHA: 06 de Julio de 2021 

ASISTENTES 

Diego Forero 
Alba del Pilar Reina L 
Claudia Medina 
Carlos Herrera 
Blanca Yiset Torres 
Niyerlandy Bejarano Cárdenas 
Oscar Flórez 
Julieth Paola Cabezas 
Nancy Martínez 
Vilma Guerrero 
Tatiana Camargo 
Mónica María Segura 
Robinson Rodríguez Torres 
José Alfredo Fonseca 
 

Representante Empleador (presidente) 
Representante Trabajador (secretaria)  
Representante Empleador  
Representante Empleador  
Representante Empleador  
Representante Empleador  
Representante Empleador 
Representante Trabajador 
Representante Trabajador 
Representante Trabajador 
Representante Empleador 
Invitada SST 
Invitado SST 
Asesor Arl Axa Colpatria 

No. Asistentes:  14 

 
Lugar: Video Conferencia Teams Hora Inicial: 7:33 a.m. 

 
Hora Final:.8:59m. 



DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Agenda 
  

1. Verificación Asistencia. 

2. Lectura y aprobación del acta de fecha del 29 de junio.  

3. Verificación y revisión de cumplimiento a medidas de Bioseguridad 

4. Programación semanal 

5. Informe mensual 

6. Varios 

DESARROLLO DE LA AGENDA 
  

1. Verificación de asistencia  
  

Siendo las 7:33 a.m. se da inicio a la reunión semanal del Copasst la cual cuenta con la 
participación como invitados, Mónica María Segura, coordinadora SST, Robinson Rodríguez, 
profesional SST y José Alfonso Fonseca, Asesor de ARL AXA Colpatria. Se verifica el quórum 
el cual se cumple para llevar a cabo la reunión. 

 
2. Lectura y aprobación de acta del 29 de junio 

 

Se hace lectura del acta del 29 de junio la cual fue aprobada por los asistentes. Se informa al 

equipo que de igual forma fue enviada a cada uno de los correos para Aval de firmas. 

 

 
 

3. Verificación y revisión de cumplimiento de medidas de Bioseguridad para las sedes de 
Bogotá y Cartagena 
 

3.1. Cartagena Semana del 28 Junio al  de julio 
 

 Se informa que la sede continúa presentando un cumplimiento del 100% en los 
lineamientos de las medidas de Bioseguridad establecido. 

 



 
El acumulado para la ciudad de Cartagena se mantiene en el 100% de cumplimiento.  
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.2. Bogotá Semana del 28 Junio  al 02 de julio 
 

 Bogotá a la fecha reporta evaluación para la semana del 28 de Junio al 02 de julio del 96% en el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad de acuerdo con los lineamientos establecidos 
 

 
 
Para esta semana la sede de Kennedy tampoco reporta informes del cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad. Se establece comunicación con el líder encargado Jefferson Andrés Escobar 
Meléndez para revisar los ítems de evaluación y aclarar dudas con respecto al proceso que 
soporta los informes a entregar al Ministerio de Trabajo.  



Cumplimiento del lavado de Manos se evalúa en 80%. Se cumple a la llegada de la sede, en el  
momento del break y a la hora del almuerzo.  
Cumplimiento en el distanciamiento físico entre colaboradores se evalúa en 100%. Destaca que 
durante los momentos de break y almuerzo se respetan los direccionamientos dados ya que 
existen horarios establecidos para la  toma de estos. 
Disponibilidad de EPP se evalúa en 100%. La sede cuenta con stock de los elemento ya que se ha 
recibido de manera oportuna y en la cantidades solicitadas de acuerdo a la cantidad de 
colaboradores que allí laboran 
Uso correcto de los EPP se evalúa en 50%. Los colaboradores no hacen uso de las caretas 
asignadas aludiendo que les causan dolor de cabeza y que en algunas ocasiones los visiones se 
encuentran rayados. Para ello Mónica Segura afirma que este elemento se cambión de acuerdo a 
estudios hechos al inicio de la pandemia y el adquirido cumple con las condiciones y lineamientos 
que el Ministerio exige. De igual forma reporta que cada una de las nuevas carteas cuentan con la 
posibilidad de cambio del visor en caso de daño o ralladura para ello solicita al lidere que se envíe 
correo a SST manifestando la situación presentada para evaluar y realizar las correcciones 
pertinentes (envío de visores, envío de careta nueva en el caso que se requiera). 
Limpieza y desinfección de las áreas de trabajo de acuerdo a los protocolos se evalúa en 100%. El 
personal de aseo realiza la limpieza tanto de los puestos de trabajo como las aéreas comunes 
teniendo en cuenta los tiempos estimados (4 veces al día) y los protocolos establecidos. 
 

 
 
En el acumulado del mes de junio, Bogotá presenta un 97% del cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad. 
 
 
 
 
 



Evaluación a Sedes a nivel nacional.  
 
Teniendo en cuenta que Famisanar cuenta con sedes a nivel nacional, se hace seguimiento a la 

evaluacion al cumplimiento de las medidad de Bioseguridad establecidos  

 

 
 
De acuerdo con los reportes de evaluación, se evidencia que sede de Zipaquirá reporta 
porcentajes del 70% en cuanto a la disponibilidad de los EPP, y 80% en cumplimiento del 
distanciamiento Físico. Del lavado de manos y del uso adecuado de los EPP.  Para ello se plantea 
inspección y retroalimentación con líder de  de la importancia de cumplir con los lineamientos 
establecidos por la compañía.  
 

4. Programacion sedes en la semana del 6 al 9 de julio  

 

Fecha Sede Miembro Copasst Hora 

08/07 Funza Blanca Torres 4 pm 

09/07 Codazzi Alba Reina 4 pm 

5. Avance de Inspecciones 

A la fecha se presenta un avance del 92% en el cumplimiento de las inspecciones 
realizadas teniendo en cuenta que se tienen proyectadas 48 de las cuales se han 
realizado 43 



 

 
Compromisos 

 

N. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

1 Acompañamiento inspecciones 
sedes. 

SST  
Miembros del 

Copasst 
Funza 

Codazzi 

08 de julio 
9 de julio 
 

2 Entrega de Informes para Cargue en 
página de Famisanar 

SST 
Equipo Copasst 

08 de Julio 

3 Envío de Informes a Ministerio de 
Trabajo de Bogotá y Cartagena 

SST 09 de Julio 

 

 
Se da por terminada la reunión siendo las 8:59 am. En constancia a la aprobación de lo anterior, 
firman. 
 
 
 
 
 
 



Nombres 
 

Firma 
 

Alba del Pilar Reina L  
 
 
 

Diego Forero 
 
 
 
 

 
 
 
 

Claudia Mediana  

 
 
 

 
Carlos Edgar Herrera 
 
 
 
 

 

Paola Cabezas  
 
 
 

Blanca Torres 
 
 
 

 
 

Oscar Flórez 
 
 
 

 

Niyerlandy Bejarano Cárdenas 
 
 
 

 

Nancy Martínez  



Vilma Guerrero  

Tatiana Camargo 
 
 
 
 

 

Mónica María Segura  

Robinson Rodríguez Torres  

José Alfredo Fonseca  

 

 

 

 

 


