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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 30 de abril 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. 

REUNIÓN: DEL COPASST. 

ACTA No.004 FECHA:30-04-2021 
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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2. Intervención de NANCY MURILLO quien extiende  un cordial saludo, y nos 

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 y la atención especial al uso permanente de la mascarilla: 

 

Recomendaciones  

Las mascarillas deben utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas para 

suprimir la transmisión y salvar vidas; el uso de una mascarilla por sí sola no basta para 

proporcionar una protección adecuada contra la COVID-19. 

Si la COVID-19 se propaga en su comunidad, cuídese adoptando algunas precauciones 

sencillas, por ejemplo, manteniendo el distanciamiento físico, llevando mascarilla, 

ventilando bien las habitaciones, evitando las aglomeraciones, lavándose las manos y 

cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser. 

Consulte las recomendaciones de su lugar de residencia y trabajo. Todas las medidas 

son necesarias. 

Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras 

personas. Para que sean lo más eficaces posibles, es esencial utilizar, guardar, 

limpiar y eliminar las mascarillas correctamente. 

Indicaciones básicas sobre la manera de ponerse la mascarilla: 

• Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de 
quitársela, y cada vez que la toque. 

• Compruebe que le cubre la nariz, la boca y el mentón. 
• Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa de plástico limpia; si es de 

tela lávela cada día y si es una mascarilla médica, tírela a un cubo de basura. 
• No utilice mascarillas con válvulas. 

 

Viajes y visitas a familiares 

• Importante recordarle a quienes ya recibieron la primera dosis no viajar si coincide con 
la fecha de la aplicación de la segunda dosis. 

• Evitar visitas a familiares con quienes no se conviva, especialmente si hay adultos 
mayores. 

• Si debe hacer el viaje, la recomendación es que se hospede en hoteles u otro tipo de 
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negocios similares para evitar contactos estrechos y largos con las personas con las 
que no convive. 

• Haga visitas cortas y al aire libre. 

• Evitar comidas familiares en espacios cerrados. Dentro de la casa, quitarse el 
tapabocas para comer, es un riesgo. 

 

3. Se presenta relación de la existencia de elementos de protección personal. 
 
 

FECHA 
REVISIÓN 

TAPABOC
AS 

GUANTE
S 

TRAJE
S 

CARET
AS 

GAFAS 
DE 

SEGURID
AD N95 

TARROS 
DE GEL-
PEQUEÑ

O 
29/04021 2300 500 13 10 35 367 12 

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

• La Gerencia está comprometida con el cuidado de los trabajadores, el personal 
que se requiere en la empresa cumple con todos los protocolos de bioseguridad, 
como el lavado de manos, 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 y el uso adecuado de la 
mascarilla y los epp. 

COPASST-SST 
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Se da por terminada la reunión el día 30 de abril 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 
 

 

 
 

 

 


