
ACTA DE REUNIÓN 

Tipo de Reunión COMITÉ COPASST Acta No. 003 

Fecha 

Hora Inicio 15:00 p.m. Hora  Finalización 16:30 p.m. 
Día Mes Año 

20 01 202 

Lugar OFICINA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

           

Invitados Cargo 

1 ESTRELLA RODRIGUEZ PEREIRA  Presidenta COPASST 

2 YOLIMA SANDOVAL BENAVIDES Vice presidenta de COPASST 

3 MARIA LOPEZ ARIZA Integrante de COPASST 

4 DORIS ESTHER SANTOS VEGA Integrante de COPASST 

5 CIRO ANTONIO PEÑA Invitado 

6 ALVARO GAMBOA  Invitado vía virtual 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo por parte de la Jefe Estrella Rodríguez, presidenta de COPASST 

2. Comprobación del Quórum. 

3. Lectura y Aprobación del  Acta anterior 

4. Socialización de la Resolución 193 del 20 de enero del 2021 por la cual se hace y actualiza la 
política de SST por parte de del Ing. Álvaro Gamboa. 

5. Lectura de correspondencia 

6. Proposiciones y varios 

7. Compromisos  

DESARROLLO DE LA REUNION 

Siendo las 15:00 del día miércoles 20 de enero de 2021, se da inicio a la reunión del COPASST, 
tomando la palabra la presidenta, quien da un saludo a los presentes, se llama a lista verificando que 
hay Quorum reglamentario para dar inicio a la reunión. 

Seguidamente se da   lectura del acta anterior, se pone en consideración de los asistentes, siendo 
aprobada por los mismos. 

El Ing. Álvaro, encargado de SST, socializa ante el comité la Resolución 193 del 20 de enero del 2021 

“Por la cual se revisa y se actualiza la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Sanatorio de 

Contratación Empresa Social del Estado y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo”.  

La resolución es aprobada por los integrantes del comité y posterior será revisada por el área jurídica y la 

gerencia de la Institución. 

La Presidenta del COPASST,  informa al comité que la Trabajadora Rubiela Plata le entrego la  
historia clínica con las valoración por ortopedia donde el médico tratante refiere diagnóstico de 
espolón calcáneo con algunas recomendaciones en el calzado a usar. 



ACTA DE REUNIÓN 

PROPOSICIONES Y VARIOS: 

 La Auxiliar de enfermería Yolima Sandoval manifiesta al comité su preocupación con relación 
al estado de las sillas de ruedas de algunos pacientes albergados, sugiere se haga la solicitud 
mediante la familia o el responsable a cargo para que a dichos pacientes se les compre una 
silla de ruedas nueva, las que actualmente usan están en malas condiciones y esto genera 
riesgo para el paciente y para las auxiliares que trabajan a diario con ellos. A esto se sugiere 
solicitar al Programa Hansen el contacto de los familiares de aquellos pacientes que requieren 
la compra de la silla de ruedas para hacerles la solicitud por escrito. 

 La Presidente manifiesta que aún está a la espera de la respuesta por parte de la ARL-donde 
se les solicitó mediante oficio dar las recomendaciones pertinentes con relación a la dotación 
del personal según la actividad y turnos asignados. 

 

COMPROMISOS POR PARTE DEL COMITÉ DE COPASST: 
 
1) Hacer oficio a Talento Humano con las recomendaciones dadas a Rubiela Plata con relación al 
calzado según el diagnóstico para que sea tenido en cuenta en las próximas dotaciones. 
 
2) Realizar oficio solicitando la compra de sillas de ruedas para los pacientes albergados. 
 
 
Se da por terminada la reunión 16:30. Se Anexa firma de asistencia. No asiste ARL. 

 

 

Se anexa planilla con la firma de los asistentes a la reunión, que respaldan el contenido de la 

presente acta. 

 


