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ACTA 
NÚMERO: 

01 FECHA: 22/01/2022 

HORA: 9:00 am. LUGAR: OFICINA DE GESTIÓN DE 
RIESGO 

ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Hanner Alexis Machado Rojas Presidente del Comité COPASST 

Gloria Stella Ruiz Gonzalez 
Secretaria Técnica Comité COPASST- 

. 
Principal Representante de los trabajadores 

Darwin Aguirre Suplente Representante de los trabajadores 

Diego Camilo Solano Suplente Representante de empleador 

María Fernanda Barbosa Invitado Técnico Gestión de Riesgo 

Anny Paola Garzón Invitado Profesional SST 

Johana Lucia Ortiz Invitado Técnico SST 

Elber Pinto Invitado Contratista SST 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Llamado a lista y verificación 
2. Análisis accidentes de trabajo. 
3. Actividades propuestas. 
4. Proposiciones y varios. 



BAGUE 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - 

INFIBAGUÉ - 

Código: 
FOR-PE-001 
Versión: 01 

ACTA DE REUNIÓN 

Vigente desde: 
2017/12/19 

Pág. 2 de 3 

DESARROLLO DE LA 
REUNIÓN 

1. Llamado a Lista y verificación de Quórum 

Presidiendo la presente sesión, el Dr. Hanner Alexis Machado realiza el llamado a lista, 
con lo cual confirma la asistencia de manera presencial de los miembros principales 
presidente, la secretaria y algunos suplentes del comité, a excepción del Doctor Juan 
Arturo Gutiérrez- Representante principal del Empleador y, por tanto, existe quórum 
para deliberar y tomar decisiones. 

2. Análisis situación actual COVID 19 

El presidente el Dr. Hanner Machado inicia la reunión indicando que la próxima semana 
se reunirá con la secretaria técnica del Copasst para organizar el plan de trabajo y 
realizar el cronograma de las inspecciones para adherirse al cronograma del grupo de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Se le solicita a la profesional de Seguridad y Salud en el trabajo Anny Garzón que nos 
informe la situación que se presentó en cuanto al incremento de los contagios de Covid 
19 en el Instituto, por lo cual la profesional SST Anny nos informa que la primera semana 
hubo asilamientos y casos positivos las dos primeras dos semanas de enero fueron 
complicadas se presentaron en total en 32 casos positivos y 50 casos de asilamiento 
por Covid 19, el área más afectada fue la parte administrativa. Esta variante es más 
contagiosa que letal, y los síntomas cambiaron. 

Además, hicieron dos circulares con recomendaciones, lineamientos y un folleto con los 
protocolos de bioseguridad para evitar la propagación el virus, y se diligencio el formato 
de control de síntomas, para llevar un registró y un seguimiento a la situación. 

Adicionalmente se tomaron las medidas sanitarias según la circular del Ministerio de 
Salud, de procedimiento y protocolos de bioseguridad. 

El Dr. Darwin anota que la alerta se generó cuando el Ministerio informo que los 
síntomas gripales eran por consecuencia del Covid 19, también aclara que el médico da 
incapacidad a los mayores de 60 años y personas con comorbilidades. 

Al respecto la secretaria Gloria Ruiz informa que el médico tratante si entrega 
incapacidad según su criterio, de acuerdo con la labor que realiza el trabajador y el 
empleador decide si las funciones lo permiten para trabajar desde casa durante el 

aislamiento. 



Se levanta la sesión, siendo las diez (10:00) de la mañana del día veintidós (22) de enero 
de dos mil veintidós (2022). 

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS 
Jefe Oficina Gestión del Riesgo 
Ciudadano. Presidente COPASST 

GLORIA STELLA RUIZ GONZALEZ 
Técnico Administrativo, Atención 
Secretaria Técnico COPASST 
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El presidente el Dr. Hanner Machado comenta que estuvo pendiente del tema y se 
reunieron con la Gerente los directivos en cuanto a su oficina para tomar las medidas 
necesarias cuando la situación lo amerite, pero aclara que en lo personal no está de 
acuerdo con el trabajo en casa por situaciones acontecidas anteriormente, lo importante 
es tomar las medidas del aforo, el cuidado el fin de semana, y la persona que presente 
síntomas se dirija la médico de acuerdo con su condición y consultando al área de SST. 

Por otra parte toma la palabra Johana Ortiz Técnico SST exponiendo el tema de la 
revisión de las escaleras, debido que varias no se encuentran en buen estado y no hay 
recursos en la bolsa para el mantenimiento, sin embargo se debería tener en cuenta el 
proceso de herramientas y tener en cuenta el mantenimiento debe ser certificado 

Se solicita por parte del área de Seguridad y Salud en el trabajo para realizar una 
inspección con el Copasst a las escaleras que se utilizan por parte de las cuadrillas y en 
las grúas a las canastas, el compañero Pinto nos informa que el año pasado hicieron 
unas cotizaciones de grúas, no se tiene claro si incluyeron las canastas. 

Se consulta con una empresa Escaleras de Colombia, que realiza esta actividad. 

4. Proposiciones y varios. 

Elber pinto nos informa acerca de la dotación que el proceso ha avanzado, que en este año 
2022 son 4 dotaciones para los funcionarios y se lleva muy adelantado, en espera que se 
pueda entregar en marzo de este año. 
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REUNIÓN ORDINARIA COPASST 
Creado por: gestion_riesgo@infibague.gov.co  Tu respuesta ,Sí, asistiré. 

Hora 

9am - 10am (Hora estándar de 
Colombia) 

Fecha 

sáb 22 de ene de 2022 

Lugar 

OFICINA GESTION DEL RIESGO - 
INFIBAGUÉ 

Descripción 

Asunto: Convocatoria de reunión ordinaria 
COPASST 

Fecha: 22 de Enero 2022 
Hora: 9:00 A.M. 
Lugar: Oficina Gestión del Riesgo - INFIBAGUE 

ORDEN DEL DIA 

1. Llamado a lista y verificación 
2. Aprobación del acta anterior 
3. Análisis accidentes de trabajo y situación del 
Covid-1 9. 
4. Actividades propuestas 
5. Proposiciones y varios. 

Invitad os 

' HannerAlexis Machado Rojas:: 
INFIbague 

v ruizg6444gmail.com  
' tecnicoriesgoinfibaguegmail .com 

aIbearnietogmaiI.com  
Darwin Aguirre Hernández:: 
INFibague 
Juan Arturo Gutiérrez :: INFibague 
pinto.epp54gmaiI.com  
Seguridad y Salud En el Trabajo 
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TEMA: REUNION ORDINARIA COPASSt 
FECHA: 22 ENERO 2022 

HORA INICIO: 09:00 AM HORA FIN: 10:00AM 

AGENDA: 

1. Llamado y lista de verificación. 
2. Aprobación acta anterior. 
3. Análisis accidentes de trabajo y situación del 

Covid-19. 
4. Proposiciones y varios 

LUGAR: OFICINA DE GESTION DE RIESGO 

FACILITADOR: HANNER ALEXIS MACHADO 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CORREO ELECTRONICO DEPENDENCIA FIRMA 
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