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ACTA DE REUNIÓN N.º 33 de 2021 
 

 

Fecha: 7 de julio del 2021 Lugar: Sala virtual Teams  

Tema:  Reunión Ordinaria  

Hora de inicio: 10:10 a.m. Hora de finalización: 10:45 a.m. 

  
 

TEMAS TRATADOS  
 

1. Verificación del quórum 
2. Seguimiento a compromisos 
3. Reporte del mes de junio para el Ministerio de Trabajo 
4. Rendición de cuentas COPASST 2020 
5. Varios 
6. Compromisos 

DESARROLLO  
 

1. Siendo las 10:10 a.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 
Luis Fernando Prada Plata Biblioteca Secretario Asistió 

Álvaro Vásquez Echeverría   División de Planta Física Principal Asistió 
Deisy Aza Vargas Bienestar Universitario Principal Asistió 

Adriana Arenas UISALUD Principal Asistió 

Teresa Briceño Bienestar Universitario Principal Asistió 
Leydy Maritza Contreras Palacio Ingeniería de Petróleos Suplente Asistió 

 
INVITADOS UAA ASISTENCIA 

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

Luisa Fernanda Lozano ARL POSITIVA Asistió 

 
   
2. Seguimiento a compromisos 
 
2.1. Envía el reporte de entrega de EPP y los funcionarios vacunados de UISALUD, responsable: Adriana Arenas.   
SE CUMPLIÓ    

2.2. Revisión y envío de sugerencias para el acta de seguimiento, responsable: Todos los miembros del 
COPASST.   SE CUMPLIÓ   
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3. Reporte del mes de junio para el Ministerio de Trabajo 

La profesional Luz Helena Zafra, coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo UIS, manifiesta en cuanto a la 
comunicación dirigida al Ministerio de Trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID -19, expone 
lo siguiente:  
 
Se hace la presentación del Informe al Ministerio del mes de junio; sin observaciones. 
 
Junto con la oficina de Contratación se hizo la selección de los proveedores de EPP para los servidores de la 
Universidad, se presentaron dos oferentes y se adjudicó a HERRAMIENTAS INDUSTRIALES,  dentro del 
acuerdo marco precios, el contrato tiene un monto aproximado de $270.000.000.oo     
En lo referente al contrato para las telas de los uniformes de dotaciones se espera adjudicar en esta semana.   
El contrato para el calzado de dotación se adjudicó a la empresa MIS DOTACIONES 
 
Continúan llegando elementos de dotación de la ARL, mascarillas y otros.    
Luisa Fernanda Lozano ARL Positiva: Estos son el complemento de los que faltaban por recibir de la entrega #5  
En la entrega #6 hay elementos que no se van a llegar ya que no se requieren y está prevista su entrega en el 
mes de julio.    
 
Las acciones preventivas y correctivas que se han venido realizando han tenido buen efecto, en el mes de junio 
el número de casos positivos de Covid-19 se redujo dentro de los estudiantes y profesores de la Universidad, se 
presentaron 2 casos positivos.  
 
Para el mes de junio la Universidad, dentro del personal de profesores y funcionarios, ya cuenta con 
aproximadamente 1300 personas vacunadas con primera y segunda dosis en Uisalud.   
 
  

4. Rendición de cuentas COPASST 2020 
 

La Rendición de cuentas se realizará en la próxima reunión.    
 
5. Varios   
5.1. Para el ingreso el lunes 12 de junio se están convocando a pruebas PCR solamente a personas que no tienen 
vacunas o han estado en contacto con personas positivas para COVID, esto se conoce por la encuesta que se 
debió diligenciar y elaboró la Oficina de Talento Humano. 
 
5.2. Leydy Maritza Contreras Palacio de la Escuela de Ingeniería de Petróleos informa que en la auditoría externa 
que se realizó a la Escuela, hubo recomendaciones en lo referente a la Política y los Objetivos que próximamente 
serán socializados con los miembros del Copasst para posibles modificaciones ya que en esta Escuela están muy 
alineados y acordes a los de la Universidad.    
 
5.3. Deysi Aza: La nueva empresa que contrató la Universidad para la realización del aseo, no ha entregado una 
dotación completa ni ideal para los trabajadores en la realización de sus funciones, es así como ellos trabajan al 
sol y tienen una gorra que no los protege correctamente. 
 
Luz Helena Zafra Carrillo: La UIS pide a las empresas contratistas un Informe semestral sobre la entrega de los 
EPP a sus trabajadores. 
 
Olga Patricia Chacón Arias: Vamos a enviar una comunicación al supervisor del contrato para que nos informe 
cómo es avance en el tema de investigación de accidentes y de la entrega de EPP.    
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5.4. Se debe hacer una reunión de carácter extraordinario con los miembros del COPASST para hacer un 
seguimiento al Sistema de Gestión con base en el instrumento elaborado por SST y los Avances del Sistema de 
Gestión del Primer Semestre 2021. La reunión se programó para el jueves 29 de julio a las 10:00 a.m.    
 
 

6. Compromisos 
 

Compromiso Responsable Fecha 

Rendición de cuentas COPASST 2020 COPASST Agosto 4 de 2021 

Enviar y socializar la política y objetivos del SGSST de 
la Escuela de Ing. de Petróleos 

Leydy Maritza 
Contreras 

Agosto 4 de 2021 

Hacer una reunión de carácter extraordinario con los 
miembros del COPASST para el seguimiento al 
Sistema de Gestión con base en el instrumento 
elaborado por SST y los Avances del Sistema de 

Gestión del Primer Semestre 2021 

COPASST Julio 29 de 2021 

 
 

 
Siendo las 10:45 a.m. se da por terminada la reunión. 
 
En constancia firman, 

Nombre Cargo Firma 

OLGA PATRICIA CHACÓN ARIAS  Presidente COPASST  
  
  
  

  
LUIS FERNANDO PRADA PLATA Secretario COPASST  
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