
 
 

TEMA: Reunión semanal control y seguimiento protocolos de bioseguridad 

manejo covid -19. 

 
FECHA: 14 de septiembre de 2020 
 

HORA: 8:00 am 

 
LUGAR: Fundación madre Herlinda Moisés 

 
ASISTENTES: Heydi Gomez, Marina Mosquera, Kelly Rivero, Ángel Escorcia, 

Johana Carreazo, Miriam Cortes, Irina Florez. 

 
OBJETIVO: Desarrollar la reunión semanal del COPASST, seguimiento  covid -

19. 

 
ORDEN DEL DIA 
 

1. Oración 

2. Asistencia 

3. Verificación de cumplimiento de compromisos de la reunión pasada. 

4. Seguimiento a las medidas institucionales establecidas para afrontar la 

pandemia COVID 19 y el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad 
en  la Fundación Madre Herlinda Moisés. 

5. Seguimiento a la entrega de EPP  a los empleados. 

6. Seguimiento a los requerimientos del Ministerio de Trabajo. 

 
DESARROLLO: 

1- Oración, donde todos los asistentes participan  

2- Se verifica personal que asiste a la reunión  

3- Se revisan compromisos de la pasada reunión del 7 de septiembre de 

2020: 
● Se continúa con la realización de inspecciones de seguridad para 

verificar  el uso adecuado de los EPP. 
 ● Seguimiento al inventario de EPP suministrados por la empresa 

  Se realiza seguimiento a las medidas institucionales establecidas para 

afrontar la pandemia COVID 19 y el cumplimiento a los protocolos de 
bioseguridad en la fundación Madre Herlinda Moisés- Centro Medico 

Monseñor Ruben Isaza y se resalta lo siguiente: 
● Se continua con cumplimiento de protocolo de Bioseguridad Covid-19. 

● Se han reactivado algunos procesos presenciales en la fundación con 

todos los protocolos de Bioseguridad, controlando el aforo de acuerdo a la 
capacidad para garantizar el distanciamiento. 

 

 

 

 



 

 
●  Se orienta a los usuarios telefónicamente para controlar la asistencia y 

contener el riesgo de contagio. 

 

4- Seguimiento a la entrega de EPP, la fundación  dispuso los recursos 

necesarios en las diferentes áreas, para la higienización del personal, así 

como la entrega elementos de protección personal (EPP) requeridos para 
cada cargo. 

● Se anexan los soportes de entrega de elementos de protección personal, 

Fichas técnicas de los elementos de protección personal, listado de 

personal Activo, proyección de inventario de EP, matriz de EPP para 

contingencia COVID 19. 

El área de salud, considera las medidas tomadas por la Fundación  como 

oportunas y adecuadas para la actual situación que se presenta a causa 

de la pandemia del COVID 19.  
 

 

5. Seguimiento a los requerimientos del Ministerio de Trabajo: 

El comité de salud  considera que la Fundación, cumple en su totalidad, 

los requerimientos en el tema de gestión y entrega de EPP. 

  
Seguimiento a las publicaciones de las Actas en la página de la fundación 

Madre Herlinda se evidencia que están en el siguiente Link: 

http://fundacionmadreherlindamoises.org.co/codiv-19/ 

http://fundacionmadreherlindamoises.org.co/que-es-el-coronavirus/ 

 
COMPROMISOS 

 

Continuar con el  diligenciamiento del formato de entrega de los EPP 

Citar a próxima reunión del comité el 21-09 -2020. Se da por terminada la 

reunión siendo las 10:30am  del día 14 de Septiembre de 2020.  

 

 
Firman a continuación los asistentes: 
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