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FECHA: 07/07/2020 

HORA 2:00 pm 

LUGAR: https://meet.jit.si/Reunioncopasstcomfarisjulio 

OBJETIVO DE LA 
REUNIÓN: 

Reunión Copasst Comfamiliar Risaralda mes de junio  

 
ASISTENTES: 

NOMBRE 

 Alejandra María Morales 

Daniela Betancur 

Liana Patricia Vera 

Leidi Alexandra Alvarez 

Diana Alexandra Salazar 

Diana Jaramillo 

Beatriz Bernal 

Liliana Herrera 

Alexander Rodríguez 

Laura Cifuentes 

Martha Ortiz 

Claudia Marcela Gonzalez 

Leidi Alexandra Alvarez 
 

INVITADOS: 

Gicela Quintero-ARL COLMENA 

Alba Liria Agudelo Profesional seguridad y 

salud en el trabajo 

 

 
CONTENIDO DE LA REUNIÓN 

 

TEMAS: 
 
 Orden del día  
1. Plantilla ministerio informe 8  
2. Sede obrero  
3. Accidentes laborales  
4. Avance pausas activas  
5. Protocolos bioseguridad  
6. Elecciones copasst  
 

https://meet.jit.si/Reunioncopasstcomfarisjulio
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 7. Proposiciones y varios 
 
DESARROLLO: 
 

VERIFICACION DEL QUORUM  
 

Se verificó asistencia, según el Artículo 8 de la Resolución 2013 de 1986, constatando que 
había quórum para dar inicio a la reunión; se inicia la reunión siendo las 2:00 pm 
 
 Se inicia solicitando al comité diligenciar la respectiva asistencia a través de google forms, se 
comparte enlace vía chat  
 

1. Plantilla ministerio informe 8  
 

Se diligencia plantilla recomendada por la ARL con el acompañamiento de la señora Gicela 
Quintero, se evidencia cumplimiento de todos los ítems con un resultado de 100%  
 

2. Sede obrero  
 

Se comparten avances del estado frente al Covid 19 en la sede, interviene Alba Liria Agudelo 
profesional en seguridad y salud en el trabajo quien manifiesta que se han realizado 100 
pruebas Covid 19 en el área de odontología con resultado negativo, los 3 casos se Covid 
identificados el mes anterior se encuentran en buenas condiciones de salud, asintomáticos y 
con seguimiento constante, 2 de ellas tienen prueba negativa a la fecha reintegrándose a 
laborar y la otra persona se encuentra con resultado pendiente. Se están ejecutando los 
debidos protocolos de bioseguridad.  
 

3. Accidentes laborales  
 

En el mes de junio se presentaron 5 accidentes laborales, socializa la información la 
compañera Marcela Gonzalez, todos con su respectiva investigación las, estos corresponden 
a las áreas de desarrollo físico y clínica con lesiones de golpes, cortadura y biológico.  
La profesional de SST agrega que todos los miembros del comité ya se pueden incorporar para 
realizar las investigaciones de los accidentes, ya que estaban asignados a algunas personas 
de manera puntual.  
 

4. Avance pausas activas  
 

El área de Recreación y Deportes ya realizó la entrega del material (60videos) necesario para 
reactivar las pausas activas queda como compromiso con gestionar con el área de 
comunicaciones la difusión diaria de estos videos a todo el personal dela institución a través 
de los canales establecidos.  
 

5. Protocolos bioseguridad  
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Se han estado difundiendo por los canales de información (SEC) entre otros medios, los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la institución, se refuerza por parte de la 
presidente del comité la importancia de leerlos, compartirlos con los compañeros de trabajo y 
jefes de proceso con el fin de que promuevan visitar estos canales entre colaboradores.  
 

6. Elecciones copasst  
 

Se da claridad de que el comité actual estará vigente hasta que se realicen las nuevas 
elecciones, las cuales están en proceso de estructuración dada la contingencia por Covid 19 
Se está revisando votaciones virtuales con cobertura a todo el personal, pendiente por definir 
metodología  
 

7. Proposiciones y varios  
 

a) Alexander Rodriguez integrante del comité socializa visita realizada al parque Consotá 
según acta enviada en el informe 7 al ministerio de trabajo. 
b) La Asesora de Colmena informa que en la plataforma de la ARL se encuentran disponibles 
nuevos cursos para que los integrantes del comité puedan realizar.  

c) Retomar asignación de accidentes a otros miembros del comité, a partir del mes de julio 
 

 
 
 
 

Laura Cifuentes M.      Martha Lucia Ortiz García      

Presidente                                                                   Secretaria 


