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 41
ASISTENTES
Diego Federman Forero
Alba del Pilar Reina
Vilma Guerrero
Carlos Herrera
Tatiana Camargo
Oscar Rolando Flórez M
Julieth Paola Cabezas
María Margarita Cáceres
Nancy Martínez
Claudia Medina
Ángela Santamaría
Mónica María Segura
Robinson Rodríguez Torres
José Alfredo Fonseca
No. Asistentes: 14
Lugar: Video Conferencia Teams

FECHA: 09 de Marzo de 2021
Representante empleadorprincipal (presidente)
Representante trabajador principal (secretaria)
Representante trabajador principal
Representante empleador suplente
Representante trabajador suplente
Representante empleador suplente
Representante trabajador suplente
Representante trabajador suplente
Representante Trabajador
Representante Empleador
Representante Empleador
Invitada SST
Invitado SST
Invitado ARL AXA Colpatria

Hora Inicial: 7:34 a.m.

Hora Final: 9:00a.m.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Verificación Asistencia
Lectura y aprobación acta del 03 de marzo de 2021
Verificación de Compromisos
Verificación y revisión cumplimento medidas de Bioseguridad Sedes Bogotá y Cartagena.
Informe inspección realizada a las sedes de Fusagasugá y Soacha

DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Verificación de asistencia
Siendo las 7:34 a.m. se da inicio a la reunión mensual del Copasst la cual cuenta con la
participación como invitados, Mónica María Segura, coordinadora SST; Robinson Rodríguez,
profesional SST; José Alfredo Fonseca, asesor ARL AXA Colpatria. Se verifica el quórum el cual
se cumple para llevar a cabo la reunión.
2. Lectura y aprobación de actas del 03 de Marzo
Se informa al grupo que el acta se envió a cada uno de los correos la cual fue revisada y
aprobada por los asistentes. Aval de firmas
3. Revisión de Compromisos
3.1. Programar reunión con Líderes de oficinas a nivel nacional, para
retroalimentar cambio de lineamientos de nueva Resolución 223 de 2021 la
cual modifica la Resolución 666 de 2020.
Se realiza socialización con los líderes de las oficinas a nivel nacional los cambios
de los lineamientos a la luz de la nueva resolución, la cual esta presentada por
los Diego Forero y Tatiana Camargo, miembros activos del Copasst
3.2.

Visita a la sede de Kennedy para para evaluar y realizar seguimientos a las
adherencias y uso de los EPP
No se puede realizar por compromisos del líder de la sede. Se reprograma
nuevamente para el miércoles 10 en horario de 8 am.

4. Evaluación semanal de las medidas de bioseguridad para las sedes Bogotá
Cartagena.

Robinson Rodríguez presenta el consolidado de las evaluaciones realizadas a las sedes de Cartagena
y Bogotá del periodo del 4 febrero al 5 de marzo del año en curso
En la semana del 1 al 5 de marzo, Cartagena reporta una evaluación del 100% de cumplimiento.

Durante el corte del 8 de Febrero al 5 de Marzo, Cartagena presenta un cumplimiento del 100% en
los lineamientos de las medidas de Bioseguridad establecidos

Para las sedes de Bogotá en la semana del 1 al 5 de marzo se evidencia un cumplimiento del 98.04%.
Teniendo en cuenta las autoevaluaciones reportadas las sedes de Floresta, Héroes, Principal y Cosad
reportan calificaciones sobre el 95% ya que por el volumen de usuarios se ha requerido el
cubrimiento total de todo el personal de línea de frente.

Durante el corte del 8 de Febrero al 5 de Marzo, Bogotá presenta un cumplimiento del 97.27 % en
los lineamientos de las medidas de Bioseguridad establecidos manteniendo los valores de
evaluación acorde al aumento en el volumen de personal para la atención en la línea de frente de
los diferentes puntos de atención al usuario.

A nivel nacional se presenta informe donde se propone trabajo con algunas sedes para verificar el
uso correcto de los EPP. Entre ellas están las sedes de Bucaramanga, y Cali.

5. Informe inspecciones realizadas a las sedes de Fusagasugá y Soacha
Se realiza inspección a la sede de Fusagasugá con el fin de validar el cumplimiento de las medidas
de Bioseguridad donde se evidencia que no hay adherencia a los EPP marcando una autoevaluacion
del 67%. .

Con respecto al cumplimiento de las condciones generales de seguridad se evidencian puntos que
se remiten a las diferentes areas administrativas para tomar las medidas correctivas pertinetes.

De igual forma de realiza visita a la Sede de Soacha donde el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad no se estan llevando de acuerdo a los lineamientos establecidos, reportado en el
lavado de manos y en el uso adecuado de los EPP

En cuanto al cumplimiento de las condiciones generales de seguridad, se evidencia una falta total
de un sitio para el almacenamiento.

Compromisos
N.
1

2

3

COMPROMISO
RESPONSABLE
Acompañamiento a visita a sedes
Miembros
Kennedy, Sogamoso, Cali para
COPASST
evaluar las adherencias y uso de los Vilma Guerrero,
EPP
Diego Forero,
Alba Reina
Piezas para ser entregadas a Presidente
comunicaciones
Copasst

FECHA
Miércoles 10
Jueves 11
Viernes 12

Capacitación a Lideres Covid Miembros del
Seguimiento a accidentes de trabajo
COPASST
María
Margarita
Cáceres y Alba
Reina

Segunda Semana del
mes de Abril

Se da por terminada la reunión siendo las 9:00 am. En constancia a la aprobación de lo anterior,
firman.

Nombres
Diego Federman Forero

Alba del Pilar Reina

Julieth Paola Cabezas

Firma

Tatiana Camargo Gutiérrez

Claudia Marcela Medina

Ángela Astrid Santamaría

Oscar Rolando Flórez

María Margarita Cáceres

Carlos Edgar Herrera

Nancy Martínez

Vilma Guerrero

Mónica María Segura

Robinson Rodríguez Torres
José Alfredo Fonseca

