
Acta  de Reunión 

Fecha: 25 de enero de 2021 

Asunto: seguimiento a medidas de protección y prevención para contener la propagación 

del COVID-19 

Lugar: Fundación Madre Herlinda Moisés 

Asistentes: 

Nombre  Cargo 

Marina Mosquera Cuesta  Coordinador administrativo 

Ángel  José Escorcia Marrugo Gestor Cultural 

Kelly Johana Rivero Álvarez Coordinadora Pastoral 

Katrina Olivo Correazo Contadora 

Ubaldo Marrugo Colaborador 

Heydi Gómez Morales Enfermera 

 

Temas: 

• Lectura del acta anterior 

• Verificación de cumplimientos de medidas de bioseguridad. 

En las instalaciones de la Fundación Madre Herlinda Moisés, siendo las 8:00 am del día 25 

de Enero de 2021, nos hemos reunido presencialmente el equipo de colaboradores,  

cumpliendo con el debido distanciamiento físico para verificar el cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad. 

En el desarrollo de la reunión se evidenció que se sigue con las medidas de bioseguridad  

(desinfección de calzado, lavado de manos con agua y jabón, toma de temperatura, uso de 

tapaboca), este proceso lo hace todo el personal que ingresa a cada una de las áreas de la  

Fundación Madre Herlinda Moisés, en la zona de alimentación se cumple con el 

distanciamiento de 2 metros  y en el área administrativa, se observa el cumplimiento de la 

limpieza y desinfección de los equipos de cómputo y demás herramientas de trabajo, se 

puede evidenciar que la Fundación Madre Herlinda Moisés está dando cumplimiento a las 

medidas de bioseguridad y autocuidado compromiso que mantenemos para reducir el 

riesgo de contagio del virus COVID-19. 

 Los colaboradores hace uso adecuado de los elementos de protección personal y en cada 

espacio de encuentro se hace la retroalimentación con todos reforzando la importancia del 

uso de tapaboca, distanciamiento físico y desinfección constante de manos y superficies. 

Loa compromisos que deja esta reunión son: 

• Cada colaborador debe ser vigía de el correcto uso de los EPP 



• Seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y demás políticas 

institucionales, específicamente las que se presentan en ocasión de la pandemia 

COVID-19 

Se anexa firma de asistentes y formato de entrega de elementos de protección personal. 

Se puede evidenciar en la página web de la Fundación Madre Herlinda Moisés. 

Informe elementos de protección personal 

Institución Fundación Madre Herlinda Moisés 

Nit 890480382-6 

Departamento Bolívar 

Municipio Cartagena 

Zona de ubicación Centro Poblado 

Nivel de la IPS Primer nivel de atención (Consulta Externa 
de Medicina General) 

 

Ítem Pregunta Respuesta Evidencia 

1 Porcentaje de cumplimento de las medidas de 
bioseguridad. 

100% Evidencia 
fotográfica 

2 ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a 
entregar de acuerdo con número de 
trabajadores, cargo, área y nivel de exposición 
al riesgo por COVID-19? 

Si Registro de 
entrega EPP 

3 ¿Los EPP entregados cumplen con las 
características establecidas por el ministerio de 
salud y protección social? 

Si Fichas técnicas 

4 ¿Se está entregando los EPP a todos los 
trabajadores de acuerdo al grado de exposición 
al riesgo? expresar a cuantos trabajadores les 
fueron entregados los EPP de acuerdo al grado 
de exposición al riesgo. 

Si Directo:5 
Intermedio:11 
Indirecto:1 

5 ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Si Registro de 
entrega EPP 

6 ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en 
la cantidad y reemplazo de uso requerido? 

  

7 ¿Se ha planeado lo necesario para contar con 
suficiente inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la entrega 
completa y oportuna de los EPP? 

Si Inventario de 
elementos de 
Protección 
personal 

8 ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido 
para contar con los EPP necesarios de acuerdo   
lo dispuesto en el decreto 488, decreto 500 y 
circular 29 del 2020 expedidos por el ministerio 
del trabajo? 

No  

 


