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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 

MARIA FERNANDA GARCIA NARVAEZ PRESIDENTE DEL COPASST. X  

DERYS CERA GONZALEZ SECRETARIA DEL COPASST X  

LEIKA NAYIBE HIDALGO SALAZAR INTEGRANTE DEL COPASST X  

ARIANE LIZHET TORO ALBAN INTEGRANTE DEL COPASST X  

NANCY MURILLO TECNOLOGA SST X  

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Saludo de la 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 Diciembre de 2020,  con la 
asistencia         de los convocados e invitados, damos inicio con el saludo de la 
presidente del Copasst MARIA FERNANDA GARCIA. 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 
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recuerda la importancia de sensibilizar por medio del Copasst y lo que debemos 
tener claro frente al Covid 19.  
 

En estas celebraciones de fin de año no bajes la guardia frente al COVID-19. Es 
necesario el encuentro con tu familia, pero es mucho más importante la salud de todos 
sus miembros, especialmente de los que son más vulnerables ante esta enfermedad: 
personas mayores o quienes padecen comorbilidades que pueden llevar a un caso 
grave, como son la diabetes, la hipertensión o la obesidad. 
 
 ¿Cómo podemos disfrutar una época decembrina con menor riesgo de contagio? Estas 
son algunas sugerencias sencillas para lograrlo: 
 
 Deben mantenerse siempre abiertas al menos dos ventanas grandes (o una ventana y 
una puerta) para permitir la entrada y salida de aire. 
• La ventilación debe ocurrir durante todo el tiempo de la interacción, no es sólo un 
ratico. 
• Si en el mismo espacio hubo interacciones poco tiempo antes, se debe esperar una 
hora de ventilación y hacer desinfección del lugar antes del ingreso del nuevo grupo. 

Si piensas ir a Centros comerciales, restaurantes y plazoletas de comidas 

• Mantener bien puesto el tapabocas, cubriendo nariz y boca, antes y después de comer 

• Al momento de quitarse el tapabocas para comer, tomar distancia física de los demás. 
• Consumir los alimentos en lugares con las ventanas abiertas y muy buena ventilación. 
• Evitar recorrer pasillos y almacenes sin tapabocas, por ejemplo, no hacerlo mientras 
se consumen helados, cafés o cualquier alimento, el mecato se consume quietico y 
distanciado 

Lugares al aire libre 

• La interacción al aire libre (parques, espacios grandes y poco usados, calles 
peatonales o cerradas temporalmente) es sin duda más segura que la interacción en 
lugares cerrados. En todo caso llevar siempre bien puesto el tapabocas y mantener la 
distancia física es fundamental. 

• ¿Con cuántas personas nos vemos? 

• Mientras, el virus SARS-CoV-2 continúe circulando se recomienda que esas 

interacciones sean con el menor número de personas posible. 
• También es útil si, antes de una reunión, las personas que planean tener esa 
interacción limitan sus interacciones con otros en los 7-14 días antes del evento. 
En conclusión no olvidemos el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de 
manos que es un arma fundamental contra el covid-19. 
 

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 

29/12/2020 700 2000 137 20 35 292 50 

 
La relación presentada de existencias es hasta el mes de enero 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 el hogar 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 30 de diciembre de 2020 a las 11:30 am. Y  
 
Para constancia firman los que en ella participaron: 

  

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
CARGO 

 
FIRMA 

MARIA FERNANDA GARCIA 
NARVAEZ 

PRESIDENTE DEL 
COPASST. 

 

DERYS CERA GONZALEZ 
SECRETARIA DEL 

COPASST 

 

LEIKA NAYIBE HIDALGO 
SALAZAR 

INTEGRANTE DEL 
COPASST 

 

ARIANE LIZHET TORO ALBAN 
INTEGRANTE DEL 

COPASST 

 

NANCY MURILLO APRAEZ TECNOLOGA SST 
 
 
 

 
 
 


