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Acta Nº

2

HORA DE

4:00 pm

ACTA DE REUNIÓN MENSUAL
PRESIDENTE DEL COPASST:
SECRETARIA DEL COPASST:
FECHA REUNIÓN:
1
LUGAR:

Marcela Ramirez
Johanna Montenegro
2:00 pm
HORA DE
Reunion Virtual

2021

9

OBJETIVO
Seguimiento actividades del Copasst, reporte Ministerio de trabajo Bogotá.

ORDEN DEL DÍA
1. Apertura de la reunión

5. Informe Ministerio de trabajo Bogotá Sr. Luis Guisado

2. Verificación de la asistencia

6. Seguimiento a capacitaciones

3. Lectura del acta anterior y seguimiento de compromisos

7.

N/A

4. Aprobacion y cierre acta anterior

8.

N/A

N°

TEMAS TRATADOS / COMPROMISOS

1

Seguimiento Reporte Mintrabajo: Se realiza
revisión del reporte de Bogotá correspondiente al
mes de agosto de 2021. Se revisan las
evidencias: Facturas, Ordenes de Compra,
Fichas Técnicas, Proyecciones y soportes de
entega. Se valida diligenciamiento del Formato
Reporte COPASST-EPP, Resumen de entregas,
Base de datos de trabajadores con los ingresos y
salidas de personal y solicitud realizada a la
ARL, garantizando que la información reportada
cumple con los requerimientos establecidos por
el Ministerio. Se procede a realizar la publicación
de la información en la página web de SOS de
acuerdo al requerimiento para realizar el envío
correspondiente al Sr Luis Guisado.
El reporte de Buenaventura se encuentra al día
en sus entregas semanales.

2

Curso de 50 horas del SGSST: Se realiza
seguimiento de la realización del curso de 50
horas. Se explica como es el proceso para hacer
el curso y la importancia que este tiene. Se
plantea como poder realizarlo y se realizará
seguimiento en la reunión mensual al avance de
cada integrante.

3

Cronograma de Capacitaciones Copasst: La
asesora de ARL realiza la seguimiento del
cronograma de actividades para el año 2021. Se
inicia con capacitación "Comite paritario de
seguridad y salud en el trabjo COPASST" se
definió y cito a cada uno de los miembros del
Comite para asistir a la capacitación, quedando
programados para el 12 y 26 de Agosto de 2021.
Se anexa cronograma con la aprobación del
Copasst.

4

Cronograma de Actividades: La asesora de
ARL socializa actividades planteadas para
desarrollar con el Copasst. Teniendo en cuenta
el regreso alterno a la oficina se plantea la
posibilidad de realizar campaña a la entrada de
las instalaciones reforzando los protocolos de
seguridad.

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Miembros del Copast

Se realiza revisión del reporte de
Bogotá correspondiente al mes de
Agosto de 2021. Se revisan las
evidencias: Facturas, Ordenes de
Compra, Fichas Técnicas,
Proyecciones y soportes de entega.
Se valida diligenciamiento del
Formato Reporte COPASST-EPP,
Resumen de entregas, Base de
datos de trabajadores con los
ingresos y salidas de personal y
solicitud realizada a la ARL,
garantizando que la información
reportada cumple con los
requerimientos establecidos por el
Ministerio. Se procedera a solicitar
el dia 3 de septiembre la publicación
de la información en la página web
de SOS de acuerdo al requerimiento
para realizar el envío a mas tardar el
8 de septiembre correspondiente al
Sr Luis Guisado.
El reporte de Buenaventura se
encuentra al día en sus entregas

Johanna Vergara
Asesor ARL

Se revisa y registra a miembros del
copasst que indican no han podido
ingresar a realizar el curso y se
programa 1 hora cada viernes de
2:30 a 3:30 pm para resolver
inquietudes.

Johanna Vergara
Asesor ARL

Se realizara la programacion
nuevamente para los miembros del
copasst que no pudieron realizar la
capacitacion en las fechas
planteadas del mes de agosto, dado
que no se pueda directamente con
la programacion de la ARL, sera
dictada por la Asesora Johanna
Vergara

Se realiza cronograma para la
semana del 6 al 10 de septiembre
para brindar apoyo de los miembros
del Copass con el seguimiento a las
inpecciones Covid que viene
Miembros del Copasst
desarrollando el equipo de SST,
cada semana los viernes se hara la
programacion de diferentes
miembros para la siguientes fechas
de inspecciones.

TEMAS Y COMPROMISOS DE LA PRESENTE REUNIÓN
N°

TEMA/COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA

1

Curso de 50 horas del SGSST: Se realiza seguimiento de la
realización del curso de 50 horas. Se explica como es el
proceso para hacer el curso y la importancia que este tiene.
Se plantea como poder realizarlo y se realizará seguimiento
semanal de 1 hora los dias viernes.

Johanna Vergara
Asesor ARL

3/9/2021

2

Cronograma de Capacitaciones Copasst: La asesora de
ARL realiza la seguimiento del cronograma de actividades
para el año 2021. se definio que para el dia viernes 10 de
septiembre se hara la capacitacion del curso de ivestigacion
de accidentes.

Johanna Vergara
Asesor ARL

10/9/2021

3

Cronograma de Actividades: Teniendo en cuenta el regreso
alterno a la oficina se plantea la posibilidad de realizar
campaña a la entrada de las instalaciones reforzando los
protocolos de seguridad, se realiza programacion de
Miembros del Copasst
miembros intregrantes del copasst para dar apoyo a las
inpecciones covid que realiza el equipo de SST, cada viernes
se define quien apoya la siguiente semana.

Recurrente cada
semana

OBSERVACIONES
Se realiza reunión virtual debido a emergencia santinaria Covid-19.
Reunión correspondiente al mes de Septiembre 2021.

FIRMA DE ASISTENTES
NOMBRE

CEDULA

Marcela Virginia Ramirez
Analista de Nómina
Presidente de Copasst EPS SOS

66949274

Johanna Montenegro Imbachi
Analista de Contratacion
Presidente de Copasst EPS SOS

1061701829

Olga Lucia Izquierdo Chala
Coord. Calidad Cuentas Medicas
Miembro del Copasst EPS SOS

66883522

Joselin Andrea Cordoba Arias
Analista de Comisiones
Miembro del Copasst EPS SOS

1107058247

Adriana Cardenas
Auxiliar de Compas en Salud
Miembro del Copasst EPS SOS

31712875

Israel Julio Maldonado
Enfermero de riesgos y Salud Pública
Miembro del Copasst EPS SOS

94507660

Maria del Mar Orjuela
Abogada de Procesos Judiciales
Miembro del Copasst EPS SOS

1144041232

Michael Anderson Cabezas Cordoba
Auxiliar de Contratacion en Salud
Miembro del Copasst EPS SOS

1151938911

Nancy Anayibe Mejia Garzón
Analista de Mejoramiento
Miembro Copasst EPS SOS

52707140

Alexander Marin Larrahondo
Medico PAC
Miembro Copasst EPS SOS

7702874

Ivan Dario Sanchez Cardona
Auxiliar de Salud Publica
Miembro Copasst EPS SOS

1144084243

Andres Felipe Suarez Tovar
Medico Eventos No PBS
Miembro Copasst EPS SOS

94541352

Miller Pinto
Auxiliar de Recobros
Miembro Copasst EPS SOS

94502582

Johana Vergara Ramirez
Consultora en Gestión del Riesgo ARL SURA

1144161166

FIRMA

