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FECHA DE REUNION: CIUDAD:  CARTAGENA ACTA NUMERO  

AÑO SEMANA DIA NOMBRE DEL COMITE 

07 
2020 

01 AL 07 
DE 

AGOSTO 
-- COPASST 

 
 

REGISTRO DE APROBACIÓN 

NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO 

KELLY SALINA AUXILIAR SIAU RITA MARIMON   
COORDINADORA 
ENFERMERIA 

RAFAEL SALGADO 
AUXILIAR DE 
REFERENCIA 

LILIANA BLANCO AUXILIAR DE COCINA 

YADELCI LUGO 
AUX. SERVICIOS 

GENERALES 
LEIDYS GUARDO 

COORDINADORA DE 
CALIDAD  

ROGELIO BALLESTA 
COORDINADOR DE 
CARTERA 

MARYAN UMAÑA MEDICO 

 
 

OBJETIVO: 

 
 

Revisar y hacer seguimiento a las medidas de bioseguridad implementadas por la 
empresa, con el fin de minimizar el impacto en la exposición ante el virus COVID -
19  
 
 
 
 

 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Revisión de casos reportados en la semana 

2. Entrega de elementos de protección  

3. Seguimiento a medidas de bioseguridad y su cumplimiento  

 

 
DESARROLLO 

 
Siendo las 09:00 A.m. del día 07 de Agosto del presente año, se dio inicio a la reunión virtual 

del COPASST, que tenía como objetivo, revisar y hacer seguimiento a las medidas de 
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bioseguridad implementadas por la empresa, con el fin de minimizar el impacto en la 

exposición ante el virus COVID -19. 

 

Inicialmente se hizo revisión de los casos reportados como sospechosos y positivos en la 

semana, encontrando que no se realizaron reporte de casos y que, por el contrario, la 

mayoría de los casos reportados semanas anteriores, ya se reintegraron, teniendo en cuenta 

las recomendaciones emitidas por la arl. De igual manera se recordó la importancia del 

registro diario de la encuesta de condiciones de salud a través de la plataforma de la arl 

colmena. 

 

Referente a la entrega oportuna de los elementos de protección personal se verificaron las 

existencias a la fecha de dichos EPP en las bodegas y se encontró que en existencias se 

cuenta con 870 trajes de bioseguridad, 2.100 mascarillas N95, 1.320 Tapabocas, 1400 pares 

de guantes en las tallas mas utilizadas entre otros.  

 

Por ultimo se hizo seguimiento a las medidas de bioseguridad, contemplando que se dio un 

avance oportuno en las modificaciones físicas de la empresa, quedando listas todas las 

áreas, de conformidad con los lineamientos nacionales, y garantizando el mínimo de riesgo a 

los trabajadores en la realización de sus labores, el reporte oportuno de síntomas, la entrega 

de los epp, las barreras protectoras, áreas limpias, áreas de circulación entre otras. Se 

manifestó la baja de pacientes internados en las unidades, lo que permitió hacer 

modificaciones a los turnos de trabajo, con el fin de dar más días de descansos al personal, 

se programaron vacaciones desde el área de gestión humana. 

 
La reunión se cierra a las 01:00 pm del día 07 de Agosto.   
 
Esta acta - informe estará publicada en la página web de la clínica Estrios S.A.S. 
https://www.estriossas.com/  
 

 

 

https://www.estriossas.com/
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COMPROMISOS 

 

Íte
m 

ASUNTO ACCIONES RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

SEGUIMIE
NTO 

CUMPLIMIEN
TO 

 

1 

 
Invitación ARL a 
próxima reunión 
 

Extender 
invitación a arl a 
participación de 
Reunión semanal 

  
 

SST 

 
Agosto 14 

 

SI NO 

2 
Seguimiento a 
entrega de epp 

Hacer 
seguimiento a la 
entrega de EPP, 
a todo el personal 
 

 
 

SST 
COMPRAS 
CALIDAD 

 
 
Agosto 14 

 

SI NO 

3 

 
Seguimiento a 
medidas de 
bioseguridad 
 

Hacer 
seguimiento a 
todas las 
medidas 
tomadas y 
establecidas 
por la empresa 
ante la 
pandemia por 
el virus Covid - 
19 

SST 
CALIDAD 
COORDINACI
ON 
ASISTENCIAL 

Agosto 14  

SI NO 

 
 
El día 31 del mes de Julio de 2020, siendo las 8:00 a.m. hora local, se reunieron de manera 
virtual, los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST),   
para la reunión de cumplimiento de comité semanal. 
Asistieron a la reunión las siguientes personas:  
 
KELLY SALINA 
YADELCI LUGO 
ROGELIO BALLESTA 
LILIANA BLANCO 
RITA MARIMON   
LEIDYS GUARDO 
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MARYAN UMAÑA 
VICTOR SAENZ (AUX SST INVITADO) 
PAOLA CRUZ (ASESORA ARL) 
RAFAEL SALGAGO 
 
Para constancia se firma a los 30 días del mes de Julio de 2020 
 
 
 

APRUÉBESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
KELLY SALINA 
 
YADELCI LUGO 
 
ROGELIO BALLESTA 
 
LILIANA BLANCO 
 
RITA MARIMON   
 
LEIDYS GUARDO 
 
MARYAN UMAÑA 
 
VICTOR SAENZ (AUX SST INVITADO) 
 
PAOLA CRUZ (ASESORA ARL) 
 
RAFAEL SALGADO  
 


