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Acta de Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

Reunión: Ordinaria. Fecha:  30 de abril 2021 

Preside la Reunión: Yeilys Contreras – 
Leonardo Miranda  

Hora: 03:00 pm 

Secretario(a) de la Reunión: Sayiris Guardo Lugar:  Sala de juntas  

N° ORDEN DEL DÍA 

1 Verificación del Quórum.  

2 Desarrollo de la Reunión.               

3 Compromisos  

ASISTENTES 

N° NOMBRE CARGO FIRMA 

1 
Yeilys Contreras 
Sarabia 

Vigía SST Clínica Barú 

 

2 Leonardo Miranda  Presidente del COPASST 
 

3 Sayiris Guardo Secretaria 

 

 

4 Grelis Acosta  Representante Dirección 

 

 

5 Euclides Pomares  
Representante de los 
Trabajadores 

 

 
 
 

6 Amira Guette Analista SST  
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1. Se da inicio a la reunión con la verificación del Quórum con la asistencia de los representantes 

principales del comité y el VIGIA SST 

 Se da lectura del acta anterior y se da su aprobación. 

 Se verifican las actividades programadas por el comité  

 
2. Temas tratados:  

Se da inicio a la reunión recordándole a los miembros del comité la importancia de la reunión 
mensual y de la gestión y seguimiento del comité hacia las actividades de prevención y 
seguimiento a las medidas de prevención mitigación y contención del covid 19. 
De acuerdo a los compromisos del mes de febrero, los colaboradores del área de mantenimiento 
la analista de SST y el presidente del COPASST, se realizaron exámenes médicos ocupacionales 
exigidos por la entidad para realizar el curso de trabajo seguro en alturas y nos encontramos 
realizando la gestión para legalización de matrículas e iniciar el curso.  
Se hace seguimiento y acompañamiento en el proceso de vacunación a los colaboradores que 
están realizando trabajo en casa. 
Los miembros del Copasst verifican que se esté haciendo la entrega adecuada y oportuna de los 
elementos de protección personal a los trabajadores de acuerdo al grado de exposición esta 
verificación se hace mediante la revisión del registro de entregas de EPP del mes de abril, además 
se verifica mediante visita al área de farmacia y la coordinadora de área en su software muestra 
la cantidad de elementos consumidos en el periodo y el inventario de elementos con que 
contamos en la IPS. 
Además de esto se verifica que el personal use correctamente los elementos de protección 
personal mediante un recorrido por las instalaciones y mediante los registros de inspecciones de 
uso de elementos de protección personal 

 
 

 
3. Compromisos. 

 Fortalecer las inspecciones de uso adecuado de EPP por parte de los coordinadores de áreas  

 Solicitar capacitación asesoría y apoyo al tema de vacunación a las mujeres en estado de embarazo 

 

Siendo las 05:00:00 pm se da por finalizada la reunión para constancia firman Vigía De SST y los miembros del 

COPASST. 

 


