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COMITÉ: COPASST 

REUNION NUMERO: 06- 2020 

FECHA: 21 de Mayo de 2020 

ASISTENTES 

NOMBRE CEDULA FIRMA 

MARIA EUGENIA ALVAREZ, 
Rep. principal empleados  

43267070 
 

VERONICA CASTRO, 
Rep. principal empresa  

1022034560 
 

NORA SALDARRIAGA,  
Rep. suplente empleados  

43053268 
 

SARA ZEA,  
Rep. suplente empresa  

1037613981 
 

 
Jesica Valencia 
Representante ARL Sura   

TEMAS A TRATAR: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Revisión de tareas  
3. Desarrollo por cada comité 
3. Análisis de indicadores del comité 

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS, DECISIONES Y CONCLUSIONES 

El comité se realiza de manera presencial y virtual, dada la rotación de turnos que tiene el laboratorio y para garantizar el 

espacio de 2 metros, según recomendaciones del Ministerio de Salud y la OMS. 

• Por parte de la ARL Sura se contó con el apoyo de la asesora Jesica Valencia 

• Se actualiza el informe en el cual se actualiza el inventario de EPP. Se verifica la disponibilidad en el stock de 

elementos de protección personal, según lo definido en el manual de bioseguridad establecido con el decreto 539 

del 13 de abril de 2020. 

• Se realizó la encuesta de exposición a riesgo de contagio SARS COV–2 (COVID-19) a través de la plataforma virtual 

de ARL Sura. 

• Se realiza y se aprueba la lista de chequeo para verificar el uso de EPP por parte del personal de Genética Lab. 

• En respuesta al oficio enviado a la ARL para coordinar el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios se 

tiene respuesta a la solicitud, donde nos indican que ya tienen contrato con proveedor para las entregas de EPP, 

pero que aún no pueden dar una fecha precisa de entrega debido a la alta demanda que hay a nivel nacional.  

• Se adjunta: (1) Acta de reunión  

                     (2) Resultado de la encuesta exposición al riesgo  

                     (3) Respuesta al oficio de solicitud de EPP a la ARL para el personal del laboratorio. 

                     (4) Tabla de con listado de empleados, EPP entregados e inventario de estos. 

                      (5) Fichas técnicas de los EPP comprados 

• Ésta acta y sus anexos serán publicados en la página web: www.geneticalab.com.co/sg-sst-covid-19/ 

TAREAS CON RESPONSABLES: 

COPASST • Actualizar la matriz de riesgos IPVR  

Todos los empleados • Terminar las capacitaciones sobre COVID-19, asignadas virtualmente. 

PREPARACION DE LA PROXIMA REUNION: 

Fecha: 28-05-2020 

 


