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 54
ASISTENTES
Diego Federman Forero
Carlos Herrera
Tatiana Camargo
Blanca Yiset Torres
Niyerlandy Bejarano Cárdenas
Oscar Flórez
Julieth Paola Cabezas
Nancy Martínez
Claudia Medina
Mónica María Segura
Robinson Rodríguez Torres

FECHA: 01 de Junio de 2021
Representante Empleador (presidente)
Representante Empleador
Representante Trabajador
Representante Empleador
Representante Empleador
Representante Empleador
Representante Trabajador
Representante Trabajador
Representante Empleador
Invitada SST
Invitado SST

No. Asistentes: 11
Lugar: Video Conferencia Teams

Hora Inicial: 7:34 a.m.

Hora Final: 8:24 a.m.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Verificación Asistencia.
Lectura y aprobación del acta de fecha del 25 de mayo.
Verificación y revisión de cumplimiento a medidas de Bioseguridad
Informe de Inspecciones de la semana del 24 al 28 de mayo.
Varios
DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Verificación de asistencia
Siendo las 7:34 a.m. se inicia la reunión semanal del Copasst la cual cuenta con la participación
como invitados, Mónica María Segura, coordinadora SST y Robinson Rodríguez, profesional
SST. Se verifica el quórum el cual se cumple para llevar a cabo la reunión.
2. Lectura y aprobación de acta del 25 de mayo.
Se informa al equipo que el acta fue enviada a cada uno de los correos la cual fue revisada y
aprobada por los asistentes. 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 24 al 28 de mayo

Durante el corte del 24 al 28 de mayo, Cartagena 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.

Acumulado Cartagena 01 al 31 de mayo de 2021.

3.2.

Bogotá Semana del 24 al 28 de mayo

Bogotá a la fecha reporta evaluación para la semana del 24 al 28 de mayo del 96% en el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad de acuerdo a los lineamientos establecidos

Acumulado Bogotá 01 al 31 de mayo de 2021.

En el acumulado del mes de mayo, Bogotá presenta un 96% del cumplimiento de las medidas de
bioseguridad.
3.3.

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 medidas de bioseguridad establecidos.

De acuerdo con los reportes de evaluación se evidencia que sede de Bucaramanga reporta
porcentajes por debajo del 90%., En disponibilidad de elementos de protección por tema de orden

público y uso de los elementos. Se plantean inspecciones y retroalimentación con los líderes de la
importancia de mejorar dichos porcentajes
4. Informe de Inspecciones
Robinson reporta que, en la semana anterior, se realizó inspección a las sedes: Girardot, Espinal e
Ibagué, de esta última queda pendiente por terminar recorrido en el 2do y 3er.

5. Programacion sedes en la semana del 01 al 4 de junio
Para esta semana no habrá programacion de inspecciones, por motivos de hacer seguimiento a los
hallazgos encontrados durante estas, y recolección de soportes para entrega de informes
mensuales a ministerio de trabajo cartagena y bogotá.
5.1.

Avance de Inspecciones

A la fecha se presenta un avance del 75% en el cumplimiento de las inspecciones realizadas
teniendo en cuenta que se tienen proyectadas 48 de las cuales se han realizado 36.

6. Varios
6.1.

Avances programación vacunación Covid Colaboradores Famisanar

Mónica nos informa que hubo jornada de vacunación para los empleados, se socializo vía correo
electrónico pero no todos a los que se les informó, llegaron al punto a vacunarse, se sugiere que
cuando lleguen correos, los leamos para actualizar información y enterarnos de lo divulgado.
6.2.

Asistencia a capacitaciones Virtuales

Robinson presenta cumplimiento en el cronograma de capacitaciones, nos informa que estará
enviando link de programación para el grupo que está pendiente para las siguientes capacitaciones

Compromisos
N.
1

COMPROMISO
RESPONSABLE
Asistir
a
las
capacitaciones
SST
programadas por la ARL AXA Miembros del
COLPATRIA
Copasst

FECHA
8-06-21

Se da por terminada la reunión siendo las 8:24 am. En constancia a la aprobación de lo anterior,
firman.

Nombres
Diego Federman Forero

Firma

Tatiana Camargo Gutiérrez

Claudia Mediana

Carlos Edgar Herrera

Paola Cabezas

Blanca Torres

Oscar Flórez
Niyerlandy Bejarano Cárdenas

Nancy Martínez

