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 CONVOCADOS ASISTENTES/INVITADOS 
(Se especifican los apellidos y nombre de todos y cada uno de los miembros e invitados a la reunión, con 

independencia del tiempo que hayan permanecido en la reunión (parcial o totalmente). Se deben relacionar 
todos los invitados y deben coincidir con la convocatoria, se marcara con un SI o un  NO su asistencia). 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO  ASISTIÓ 

SI NO 

JAIME ALBERTO RIOS JARAMILLO PRESIDENTE DEL COPASST. X  

MARIA LOLITA SANCHEZ RODRIGUEZ        SECRETARIA DEL COPASST X  

GEYNNER  STEVEN SANCHEZ GOMEZ                               INTEGRANTE DEL COPASST X  

AYDA DEL PILAR GUALGUAN 
MITICANOY 

INTEGRANTE DEL COPASST 
X  

NANCY MURILLO APRAEZ TECNOLOGA SST X  

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Saludo del  Presidente del Copasst  

2. Intervención de Nancy Murillo A 

3. Relación de elementos de protección personal 

     4. Compromisos y varios  

 

DESARROLLO DE LA AGENDA:  

1. SALUDO DE BIENVENIDA: 

Siendo las (10:00) diez de la mañana del día 24 de febrero de 2021,  con la asistencia         
de los convocados e invitados, damos inicio con el saludo de la presidente del Copasst 
JAIME ALBERTO RIOS JARAMILLO. Además da a conocer el objetivo de la reunión 
teniendo en cuenta la emergencia en todo el territorio Nacional. 
 

2. Intervención de NANCY MURILLO quien extiende  un cordial saludo, y nos 

REUNIÓN: DEL COPASST. 

ACTA No.002 FECHA:24-02-2021 
HORA INICIO:10:00 AM 

TERMINACIÓN:11 30 AM 

LUGAR: Salud O 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Recomendaciones para contener el avance de la 

infección respiratoria aguda covid-19 

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN: COPASST-SST 
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recuerda la importancia de sensibilizar por medio del Copasst y lo que debemos 
tener claro frente al Covid 19, teniendo en cuenta que este virus se ha convertido 
en una situación cada vez más delicada por el cual se da las siguientes 
recomendaciones: 

 

NO OLVIDE LAS NORMAS BÁSICAS DE LA BUENA HIGIENE 
 
Lávese periódica y cuidadosamente las manos con un gel alcohol o con agua y 
jabón. Esto elimina los gérmenes que pudieran estar en sus manos, incluidos los virus. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies en las 
que podrían coger el virus. Una vez contaminadas, pueden transportar el virus a los 
ojos, la nariz o la boca. Desde allí el virus puede entrar en el organismo e infectarlo. 
 
Al toser o estornudar cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo. Luego, tire inmediatamente el pañuelo en una papelera con tapa y lávese las 
manos. Con la observancia de buenas prácticas de ‘higiene respiratoria’ usted protege a 
las personas de su entorno contra los virus causantes de resfriados, gripe y COVID-19. 
 
Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan 
con regularidad, por ejemplo, picaportes, grifos y pantallas de teléfonos. 
  
QUÉ DEBE HACER SI SE SIENTE MAL 
 
Conocer todos los síntomas del  COVID-19. Los síntomas más comunes de la 
COVID-19 son: fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que 
pueden afectar a algunos pacientes son: pérdida del gusto o el olfato, dolores, dolor de 
cabeza, faringoamigdalitis, congestión nasal, ojos enrojecidos, diarrea o erupción 
cutánea. 
 
Permanecer en casa en autoaislamiento, aun cuando tenga síntomas leves tales 
como tos, dolor de cabeza y febrícula, hasta que se recupere. Llame y solicite 
orientación a su EPS o servicio telefónico de atención de salud. Pida que alguien le 
lleve lo que necesite. Si tiene que salir de su casa o necesita que alguien esté con 
usted, póngase una mascarilla médica para no infectar a otras personas. 
 
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar busque atención médica de inmediato. 
Primeramente llame por teléfono, si puede, y siga las instrucciones de su autoridad 
sanitaria local, manténgase actualizado con la información más reciente de fuentes 
fiables. 
 
 

3. Se presenta relación de la existencia de elementos de protección personal. 
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FECHA 
REVISIÓN TAPABOCAS GUANTES TRAJES CARETAS 

GAFAS DE 
SEGURIDAD N95 

TARROS DE 
GEL-

PEQUEÑO 

23/02/2021 2050 850 137 20 35 367 12 

 
La relación presentada de existencias es hasta el mes de Abril de 2021. 
 

• La Gerencia está comprometida con el cuidado de los trabajadores, por el cual se 
mantiene la tele consulta y el teletrabajo,  el personal que se requiere en la 
empresa cumple con todos los protocolos de bioseguridad, como el lavado de 
manos, toma de la temperatura al ingreso a las instalaciones, uso de los 
elementos de protección personal y el debido distanciamiento. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS:  

 
Asistir puntualmente a las reuniones mensuales del comité. 

 

TAREAS Y COMPROMISOS. 

No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1. Fomentar el autocuidado en el 
trabajo, en los sitios que 
frecuentamos y el lavado de manos 
constante.  

COPASST-SST 
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Se da por terminada la reunión el día 24 de febrero de 2021 a las 11:30 am. Y  
 
Para constancia firman los que en ella participaron:  

  

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
CARGO 

 
FIRMA 

JAIME ALBERTO RIOS JARAMILLO 
PRESIDENTE DEL 

COPASST. 

 

MARIA LOLITA SANCHEZ 
RODRIGUEZ        

SECRETARIA DEL 
COPASST 

 

GEYNNER  STEVEN SANCHEZ 
GOMEZ                               

INTEGRANTE DEL 
COPASST 

 

AYDA DEL PILAR GUALGUAN 
MITICANOY 

INTEGRANTE DEL 
COPASST 

 

NANCY MURILLO APRAEZ TECNOLOGA SST 
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