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Tema principal de la reunión

Seguimiento reunión de Copasst 

 

 
Se trata de una presentación gerencial?

No

 

 
Canal de atención

Virtual

 

 
Relación de documentación adjunta

Se recibe carta de seguimiento de copasst , de acuerdo al requerimiento del ministerio de trabajo bajo la contingencia por COVID 19.

se evidencia que la empresa lleva a cabo la documentación e implementación del protocolo de bioseguridad de acuerdo a los parámetros

de la Resolución 1155, de igual manera en las reuniones del copasst queda evidencia del seguimiento y cumplimiento del mismo, la

empresa tiene procedimiento y matriz de EPP. de igual manera se le suministra al personal y se cuenta con las evidencias de entrega ,

fecha hora y cantidad.

 

De parte de ARL se continua con la entrega de los EPP¿S .

 

 
Seguimiento al protocolo de bioseguridad reunión copasst

.

Evidencias: 

 

 
a. Recomendación: 

Se recomienda a la empresa continuar con las reuniones del copasst donde realicen actividades de seguimiento y cumplimiento del

protocolo de bioseguridad y actividades de prevención del covid 19 , y las normas de bioseguridad para evitar el contagio.

 

Se sugiere a la empresa la importancia de retroalimentar la importancia de la vacunación de acuerdo a las etapas del plan nacional de

vacunación.

 

 

Temas tratados:

Anexo 1
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Anexo 1



 Unidad de Citología y Patología IPS SAS 
     NIT 900313017-3 
 
 
Fecha: 31de Marzo de 2021 
 
Hora:  8:00 am 
 
Lugar: UCP Consultorio 330 
 
Acta de Reunión: No. 43 (FT01-00-05 ) 
 
Asistentes: Dra. Ana Maria Cock Botero 
          Mayra Alejandra Suárez Estrada 
                       Yuliana Sepúlveda Gutiérrez 
Invitados: Vanessa Londoño – Asesora ARL SURA 
 
 
 
Orden del Día: 
 

 Lectura del Acta  
 Establecer como se da cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad, en el 

marco del COVID-19 en la institución. 
 Respuesta del Apadrinamiento para la Vacunación del Talento Humano en 

Salud 
 
 
Introducción: 
En el laboratorio  UNIDAD DE Citología Y PATOLOGÍA IPS SAS es importante manejar 
en conjunto con el área de SST y el COPASST  todas los lineamientos establecidos para 
la prevención y mitigación del Riesgo en materia de Bioseguridad por COVID-19, 
debido a la pandemia mundial declarada por la OMS. 
Por ello se han establecido todos los protocolos, guías y demás recomendaciones 
necesarios para la prestación de nuestros servicios, garantizando a nuestros 
colaboradores, usuarios, proveedores y familias, medidas que permitan su seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Desarrollo: 
 
Se inicia la reunión de manera virtual a través de la plataforma Meet , para dar 
seguimiento a los lineamientos establecidos en el protocolo de bioseguridad; para lo 
cual se llegan a los siguientes acuerdos: 
 
El protocolo de Bioseguridad  se esta implementando de manera adecuada en el 
laboratorio. 
 
En las reuniones de personal que se desarrollan la ultima semana del mes, se tratan 
diferentes temáticas que invitan a retroalimentar a los colaboradores, en los procesos 
institucionales y las medidas de seguridad a implementar en el desarrollo de las 
actividades laborales. 
 
En el mes de Marzo no se presentaron reportes de contagios por COVID. 
 
Se realizo el cargue del archivo plano con la información del Talento Humano en 
Salud, a través de la plataforma PISIS,  en el aplicativo Mi Vacuna se evidencia que nos 
encontramos en la ETAPA 2, por lo cual el siguiente paso fue solicitar Apadrinamiento 
por el Hospital Pablo Tobón Uribe, para realizar el proceso de Vacunación a los 11 
colaboradores de nuestra institución incluyendo tanto el área asistencial como 
administrativa. 
 
La entrega de la documentación  y la carta de intención firmada por los 
representantes legales de ambas instituciones ya  se ejecuto; nos encontramos a la 
espera de la llamada para la asignación del día en que se realizar la Vacunación; esta 
gestión se dejo a responsabilidad de Mayra Alejandra Suarez líder del SGC y SST. 
 
 
 
Conclusiones 
 
Se continuar trabajando desde la prevención del riesgo, por lo cual se seguirá dando 
cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad y a todos los lineamientos direccionados 
desde las Entidades Gubernamentales. 
 
Los colaboradores continúan con el compromiso de realizar la encuesta de síntomas 
de manera virtual, a través de la plataforma SURA y la toma de la temperatura 
diariamente al iniciar labores. 
 
EL compromiso de la Dotación y entrega de Elementos de Protección Personal por 
parte de el área administrativa y la ARL Sura a nuestros colaboradores , se cumple a 
cabalidad. 
 



En la reunión de personal y encuentro de los diferentes comités institucionales se 
hablo sobre los temas de Bioseguridad y la Vacunación, recibiendo una respuesta 
satisfactoria de los colaboradores. Adicionalmente se les hablo la importancia de dar 
cumplimiento al toque de queda establecido por la Gobernación de Antioquia, por 
seguridad de cada uno y sus familias. 
 
Cumplimiento estimado de bioseguridad: con los seguimientos y la no ocurrencia 
de eventos adversos, incidentes, accidentes o incapacidades por COVID, el comité 
considera que el cumplimiento al protocolo es de un 100% 
 
Compromisos Pendientes:  
 
Continuar trabajando para asegurar el cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad y 
todos los lineamientos que le apliquen 
 
Seguir trabajando desde el área de SST para dar cumplimiento al Plan de Trabajo, 
seguimiento a los protocolos, capacitaciones al personal y demás actividades que 
ayuden a garantizar un impacto positivo frente a los riesgos y minimizar el daño a 
nuestros colaboradores en el ejercicio de sus actividades laborales. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dra. Ana María Cock Botero 
Medica patóloga, Gerente e integrante del comité 
 
 
 

 
 
 
 

Yuliana Sepúlveda Gutiérrez  
Histocitotecnologa  e integrante del comité 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mayra Alejandra Suarez 

 Histocitotecnologa, Administradora en Salud Ocupacional y Líder de los Sistemas de 
Gestión de calidad y SST del laboratorio. 
 
 
 
 
Vanessa Londoño 
Asesora ARL SURA 


