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Quien 
convoca:  cargo:  
 
Motivo: 

  

 ASISTENTES 

CARGO EN EL 
COPASST 

NOMBRE CARGO EN 
EMPRESA 

CELULAR DE 
CONTACTO 

Presidente de Copasst Harol Ricaurte  Fisioterapeuta 3219873252 

Suplente representante 
del empleador 

Angy Paola Medina Líder Facturación  3144743813 

Representante Copasst Ana María Guiza Fisioterapeuta  3212046131 

Secretaria Copasst Diana Salazar Líder SIAU 3134980589 

COLMENA ARL María Alejandra 
Arango 

D.I.S. Colmena ARL 3156374903 

    

NOTA: ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA AL FINAL DE ASISTENCIA. 

 

OBJETIVOS DE LA REUNION: 

 

1. Verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta las 
directrices dadas por del Ministerio de Trabajo,  para mitigar la propagación del virus 
Sars Cov 2 que produce Covid 19. 

2. Cumplir con las exigencias establecidas por en ministerios de salud y protección 
social para evitar la propagación del Covid 19. 

3. Verificar el formato de registro de seguimiento de condiciones de salud de todos los  
trabajadores en relación a sintomatología para  Covid 19 del mes de mayo 2021. 

 

 

Yopal 03/06/2021 VIA Meet 

Harol Ricaurte Presidente Copasst 

Reunión   Copasst/ Seguimiento de medidas de contingencia Covid 19  
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DESARROLLO DE LA REUNION 

   

COMPROMISOS 

 

1. Realizar la devolucion de las 80 unides de caretas a la ARL Colmena.  
2. Hacer la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores 

activos intramural y domiciliarios de forma oportuna. 

El día 03 de junio de 2021, siendo las 10:0 de la mañana se da comienzo a la reunión por 
parte del Copasst, a través de la plataforma virtual Meet, con la participación de los 
miembros del copasst y en compañía de la Directora Integral de Servicios de Colmena 
ARL se inicia la verificación de los ítems del informe de seguimiento del Ministerio de 
Trabajo. 

1. Se realiza la verificación de la matriz de personal vinculado de forma directa y de 
prestación de servicios, que se adjunta cómo el anexo 1,3,4, del mes de mayo 2021. 
Incluyendo ingresos y egresos de trabajadores. 

2. Se hace la proyección correspondiente al mes de junio de los elementos de protección 
personal necesarios para continuar las actividades operativas y administrativas de la 
empresa, de acuerdo a la entrega que se debe llevar a cabo. 

3. Se solicitan las facturas generadas por la adquisición de elementos de protección 
personal e insumos de aseo necesarios para el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad causadas en el mes de mayo. 

4. Se recibe la segunda entrega por parte de la ARL Colmena de los elementos de 
protección personal, a pesar que se indicó vía telefónica  que no se requería caretas, 
enviaron 80 unidades, en la reunión se comenta con la representante de la ARL y ella 
indica que se debe realizar la devolución de dichos elementos ya que no se está 
haciendo uso , ni cumple con las necesidades de la empresa  

5. Se realiza seguimiento al cumplimiento en el diligenciamiento de seguimiento de 
condiciones de salud, se evidencia que los trabajadores están diligenciando 
oportunamente la encuesta de seguimiento de condiciones de salud diariamente. 

6. Se solicita y verifica el formato de entrega de elementos de protección personal 
realizada en el mes de mayo 2021, para adjuntar en el presente informe. 

7. Se verifica que en este momento ningún trabajador presenta sintomatología ni reporta 
positivo para Covid 19. 
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PRÓXIMA REUNIÓN  

 

 

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ASISTENCIA 

 

 

8 de julio  2021 a las 10:00 am, por reunión virtual. 



SI NO

1
¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo al número de 

trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? 
X

Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la 

clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o 

intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) (Todas las semanas)

100 10% Anexo 1,2,3 y 5

2
¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social?  
X

Facturas y órdenes de compra y fichas técnicas de los EPP 

adquiridos (Las facturas cada vez que se adquieran y las fichas si 

se adquieren EPP nuevo o diferentes)

100 10% Anexo 2. Facturas

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

exposición al riesgo? 
X

Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la 

clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o 

intermedio). (Archivo de Excel Adjunto) (Todas las semanas)

100 10% Anexo 1,2,3 y 5

4 ¿Los EPP se están entregando oportunamente? X

Soporte de entrega de EPP debidamente firmados (de acuerdo a lo 

establecido en la matriz de EPP a cada trabajador con la fecha y 

hora de entrega). (Todas las semanas)

100 10% Anexo 4. Entrega de EPP

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

requerido? 
X

Base de trabajadores con registro de cantidad entregada y 

frecuencia de entrega de los EPP a cada trabajador (Todas las 

semanas)

100 10% Anexo 1,2,3 y 5

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

Inventario existente  y proyección de la cantidad de EPP que se ha 

de adquirir (saldo que viene, adquisición, suministro semanal, 

Suministrados por  ARL , saldo de la semana y proyeccción)  

(Todas las semanas)

100 10% Anexo 6. Inventario

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

Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y 

compromisos.  (Es necesario que se verifique a que ARL esta 

afiliados sus contratistas y a ellos tambien se les debe contactar)

100 10% Acta entrega ARL

8 Se plantean medidas preventivas y/o correctivas y se les hace el seguimiento X
Acta de Copasst semanal (quien,como, cuando y verificacón 

cuplimiento) Todas las  Semanas
100 10% Anexo 8. Reunión del copasst

9 Link de Publicación del informe X

Se debe pblicar semanalmente el acta de reunión donde se 

evidencie (calificación y verificacón del cumplimiento de las 

medidas de prevención frente al covid-19)  (Todas las semanas)

100 10%

https://www.casanare.gov.co/Depen

dencias/Salud/DocumentosSeguridad

Social/Instituto_de_fracturas_seguim

iento_Copasst_25-03-2021.pdf

10 Reunión semanal del copasst Semanal X Acta de Copasst semanal 100 10% Anexo 8. Reunión del Copasst

11
Proceso de vacunación contra Covid 19 del personal directo e indirecto X Seguimiento personal vacunado 87 9% Anexo 9. Vacunacion

1087 97%

may-21

% CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

TOTAL

CALIFICA DE 1 A 100 

SEGÚN CORRESPONDA

VERIFICADO 

POR EL 

COPASST
ITEM DESCRIPICION EVIDENCIA QUE SE DEBE ENVIAR
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