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Fecha 08/07/2020 Hora inicio: 10:00 pm Hora cierre: 11:00 pm 

Lugar Hospital del Centro 

Responsable Diana Gineth Toro Sánchez 

Objeto 
Reunión Comité Paritario de seguridad y salud en el Trabajo Seguimiento del COPASST a 
medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector 
salud. 

 

Nombres y apellidos Empresa y/o cargo Firmas 

Diana Gineth Toro Sánchez Subgerente administrativo  
 

Liliana Torres Bedoya Subgerente científico  
 

Andrés Gómez Calderón Talento Humano –invitado  
 

Gicela C. Quintero Velez ARL Colmena  
 

Alicia Elena Vélez Médico urgencias – 
Representante de los 
trabajadores al COPASST 

 

Jorge Orlando Cruz SST  
 

Erney Arias Valencia Psicólogo – Representante de 
los trabajadores al COPASST 

 

Jesús Damián Hernández Apoyo contratación- invitado  
 

Orden del día Responsable de la acción 

1. Verificación de quórum  

2. Informe de Visitas a las IPS de la Ese Salud Pereira COPASST 

Desarrollo de la reunión 

 
1. Se da inicio a la reunión virtual, hace lectura del acta # 14. 
2. El señor Jorge O Cruz Presenta informe de las visitas supervisión uso de los EPP, normas de bioseguridad, 
formato GAT-FR-009 realizado en el hospital del Centro en los servicios de: urgencias, ginecología, referencia 
laboratorio clínico Dra. Alicia Elena Vélez integrante por parte de los trabajadores al COPASST, Se observa que 
el personal utiliza los elementos de protección personal correctamente y respetan el distanciamiento social. 
3. El Psicólogo Erney Arias integrante de los trabajadores al COPASST, realizo visita en el hospital de Kennedy al 
servicio de urgencias, servicios generales, servicio de hospitalización, donde se evidencia que el personal utiliza 
los elementos de protección personal correctamente y respetan el distanciamiento social. 
 . 
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4. La profesional Gicela C. Quintero Velez de la ARL Colmena Seguros hace intervención Seguimiento del 
COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud. 
 
5. Esta pendiente la entrega del inventario de los EPP y la información de la entrega de los elementos de 
protección personal en la segunda semana de julio de 2020. 
Sigue pendiente la entrega de la ficha técnica de los tapabocas. 
7.Se le recuerda al personal que debe diligenciar la encuesta de condiciones de salud por la covid-19 
 
8. Proposiciones y varios: próxima visita de inspección el día martes 14 de julio de 2020. 
 
 
 

 

 
Tareas y compromisos pendientes 

Compromisos Responsable 
Fecha 

Planificada Entrega 
Completar la base de datos de los trabajadores 

Subgerente científico 8/07/2020 
16/07/2020 

fichas técnicas de los EPP Subgerente 
administrativo 8/07/2020 

16/07/2020 

Actualizar la base de datos de los trabajadores por 
cargo Subgerente científico 8/07/2020 

16/07/2020 

Reforzar capacitación normas de bioseguridad Enfermera servicio 
de consulta externa 
Unidad intermedia 
San Joaquín. 

8/07/2020 

16/07/2020 

Certificación de inventario cantidad hasta la fecha Marleny Gutierrez-
Dra Diana Gineth 
Toro. Sánchez 

8/07/2020 
16/07/2020 

 
 
 
 

Próxima reunión: 
Responsable de convocar Fecha 

Jorge Orlando Cruz 16/07/2020 

 
Anexos 

Lista de asistencia    
* Si el acta de reunión no requiere aprobación omita el siguiente campo. 
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 Elaborado por:                         
 

        Nombre Jorge O Cruz                                                           Firma: ____________________________     
         
 
        Revisado por:  

                       
    Nombre: Diana Gineth Toro Sánchez                                    Firma:    ___________________________ 

Escribir la denominación del Cargo 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y que por lo tanto bajo nuestra 
responsabilidad, lo presentamos para su firma. 


