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ACTA DE REUNIÓN N.º 21 de 2020 
 

 

Fecha: 26 de agosto del 2020 Lugar: Sala virtual Teams 

Tema:  Reunión Ordinaria  

Hora de inicio: 2:00 p.m. Hora de finalización:  2:45 p.m. 

  
 
TEMAS TRATADOS  
 

1. Verificación del quórum 
2. Reporte avance de entrega de EPP 
3. Varios 
4. Compromisos 
 

II. DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS  
  
1. Siendo las 2:06 p.m. se realiza la verificación de quórum y se inicia a la reunión.  

 

NOMBRE UAA CARGO ASISTENCIA 
Olga Patricia Chacón Arias División Gestión del Talento Humano Presidenta Asistió 

Viviana Andrea Torres A Biblioteca Secretaria Asistió 

Teresa Briceño Pineda Sección S.I.D.P Principal Asistió 
Álvaro Vásquez Echeverría   División de Planta Física Principal Asistió 

Luz Helena Acevedo Rincón Escuela de Ingeniería de Petróleos  Principal Asistió 
Deisy Aza Vargas  Sección S.I.D.P Principal Asistió 

 

INVITADOS UAA ASISTENCIA 
Luz Helena Zafra Carrillo División Gestión del Talento Humano – SST Asistió 

Julio César Urueta   ARL POSITIVA Asistió 

 
 
 

2. Reporte avance de entrega de EPP 

La líder del subproceso de SST, Luz Helena Zafra, realiza una exposición sobre los elementos de protección 
entregados al personal de la Facultad de Salud y a la unidad de UISalud, a continuación, se relaciona la 
información:  
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También se menciona la entrega de elementos de protección de personal para los funcionarios que se 
encuentran laborando dentro del campus central, entre las unidades que han recibido los elementos esta: 
Bienestar Universitario, Biblioteca, División de Planta Física, Escuelas: Biología, Ing. Química, Diseño Industrial 
y al CENIVAM.  
 
Para esta semana se tiene programado entregar en las escuelas de Ing. Civil, Consultas Industriales, Laboratorio 
de suelos, escuela de Química y Geología.  
 

3. Varios: 
 
3.1. Se comenta que la información que venía enviándose al Ministerio de Trabajo, en las reuniones 

semanales, será la misma pero el reporte será mensual.    
 

3.2. La líder del subproceso de SST, Luz Helena Zafra, organizará en compañía del profesional Sergio 
Alonso Arenas, la Inducción de SST al personal contratado por OPS.  
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3.3. Se comenta que se llevará a cabo la capacitación del ABC sobre la afiliación de estudiantes a la ARL, en 
estos momentos se encuentran acordando con cada escuela la fecha para poder hacerla, la presidenta 
del COPASST, la Dra. Olga Chacón comenta que se realizó la visita a cada Consejo de Facultad donde 
se explicó a cada director de escuela en qué consistía la actividad.  Porque lo que se hizo fue un 
desarrollo en el sistema de información para que desde las mismas direcciones de escuelas se 
relacionen los estudiantes que están realizando prácticas para poder afiliarlos a la ARL.  
 

3.4. La líder del subproceso de SST, Luz Helena Zafra, comenta que, en días pasados en reunión con la Jefe 
de la División de Gestión de Talento Humano, la Dra. Olga Chacón y el Ing. Iván Augusto Rojas, jefe 
de la División de Planta Física, se logró aclara algunas dudas, entre estas la atención de emergencias 
que se puedan presentar al interior de la universidad y con relación al tema COVID, se aclaró: el 
acompañamiento a la persona que presente síntomas en las áreas que se encuentran definidas en el 
campus central, siendo estas en la escuela de Ing. Mecánica, al lado de la oficina de FEUIS y en el 
edificio de Logística, estos dos espacios cuentan con los elementos para una buena atención y la 
primera persona que tendría el contacto sería el vigilante, por lo tanto se le solicitó al Ing. Iván Rojas, 
el apoyo para capacitar a los vigilantes sobre atención de primeros auxilios en el tema de COVID y 
síntomas de COVID, esta capacitación se realizará el viernes 28, lunes 31 de agosto y 1 de septiembre 
en el horario de 5:30 p.m..  
 
También se acordó que se va a revisar que las atenciones que no sean por COVID sino por algún 
accidente que se presente sean atendidos en primera instancia por UISalud para luego direccionarlos 
con la zona protegida que tiene la universidad, que es la ambulancia de AME.  
 
Además, se comenta que se acordó que se tenga un solo protocolo para atención de las emergencias 
por COVID y las que no sean COVID al interior de la universidad en estos días.  

 
.   
Siendo las 2:45 p.m. se da por terminada la reunión 

En constancia firman, 

Nombre Cargo Firma 

OLGA PATRICIA CHACÓN ARIAS  Presidente COPASST  

 

  
VIVIANA ANDREA TORRES ARBOLEDA  Secretaria COPASST   
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