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delaOrinoquia 

P晦sidente deI COPASST - O anizado「

Joha n na Secretaria deI COPASST

no胎Be高くe之 Gerente UMFO

1. Ve「請icaci6n de asistentes

2・ Ve舶caci6n de medidas de bioseguridad

3. Seguimiento a las medidas de prevenci6n frente a covid 19

4. Compromisos para la pfoxima reuni6n

1. Verificac姶n de asistento

しa presento reun迫n de! com龍6, SeSiono ∞n k鳩integran es Ii軸cかado§ en eI cuadro antetor,

dando inicb a las 12+00加s. No se presenta調n inasist帥Cias

2・ Ve噺baci6n de medidas de bbseguridad

> Du胎nto el mes de JuIb de1 2021 se ve櫛∞ que e- persona- usa昭adecuadamente y

du隠れte toda la jomada labo隠I Ios elementos de profecc16n pe鳩OnaI.

>　Se鳩ai由o y se ve舶∞ diariamente du昭nte el調es la toma de tempe陶tu昭y el鳩gistro

que $e encuen加a en la pIatafom略docs.google.com co調隊Auto胎porfe Covid 19

UMFO’este roPOrte es dia「b se realiza aI mom刷1to del ing嶋SO a te=n軸uci6n via

OnIine (Whatsapp〉 donde se p昭gunlan $intomas, tempe賦tu輪O neXOS de ∞ntaCto.

>　Se reaIiza y ve珊ca que la auxiIiar encargada de asゆar Ias c醜as胎aliee eI TRIAGE

TEし∈FONICO pa昭Covid 19 que queda reglsぬdo en el sistema de Ia lPS en el a記a

de precita, donde se Ie da infomaci6n sobre las medidas de bioseguridad u館liz劃as

en la illS靴uci6n, se P鴨gunfa po「 sintomatok)gぬpa隠∞Vid y ademas se Ie infoma a

Ia paciento sob記o○mo se va a realiza「 en protcooIo a seguir de同O de las

instaIaciones para que v帥gan PrePa胞das 9i deciden aceptan Ia atenci6n bgゆestos

○○toooios ,



Se鴫aliza ve醐cac治n que Ias paci帥t鯵a Penas Ileguen aI ∞nSu膿mo記ali∞n

Iimpieza del calzado en eI fapete para dicho同いJSO de tapabceas ∞nS ante que Cubra

na虎z y boca, Iavado de manos’aPIieac胎n de suprageI asi ∞mO e=egisfro de

tempe昭tu略, se Pide a la saIiぬnuevamente ap書iquen §uP昭geI en las manos antes

deI retiro de las nstatacめnes, ademas queda regi§側O en el ∞nSen館miento

infomado Ia tempe同調略y Ia a∞Ptaci6n para=a atenci6n deぬcon§u舶口的r

ProtocOIos compIeto$ de biosegu耐ad

3. Seguiniento a la$ medidas de prevencich frente a ∞Vid 19

>　En鳩uni6n de CO副将ST se man的est6 que hastaぬfecha 8C‖ha lIevado

seguimiento a bs pun節in岬OrtanteS:

>　Se asist露l dle forma v鳳旧I fa asisfencia por parぬdeぬD隠MagnoIia (Ge晦nte) a

略画ProVentiva de a∞叩漁船miento al COPASST rea鵬zada eI d由O7 de

Julb de 2021 conぬdirecci611 de Mirm略b争jo

>　Los冨PP se han el面egado a cada uno de los trab邸ues de acuerdo a su nivel

de鳳esgo,ぬent記ga se昭aIiza diaria de l卸)abocas y guantes c○mo se evidencia

enぬs pIan弛張, ademおee ve軸輪que todes I鳩empleados realicen cambio y

患vade dぬ両o deぬs ba協s y go調OS ant珊uido8 Suminist隠dく栂a Cada empleado.

>　Se anexa cuadro de stock acfuai de tos EPP, donde 9e Cuenta C○n stOck de

guantes y tapat爛Su同eientes pa略eV韓a「 d酬o
>　Nuestro stcek a Julb ∞叩heto pe舶dos me§eS, aneXam鵬8OPOrto y ya Se h由o

o調en de pedido a CI軸istrce esta semana de mas tapabocas y guantes

Pa略eV撮a「 desabas糎l討niento

>　A cada trabajador se釧t晦ga SuS reSpeCtivo$ EPP de acuerdo al r印ue面niento,

Se arleXan PfaniI廃de ent腿ga debidamenfo fimadas

>　割PersOnal e撃ta ∞叩卵Ome舶Io a cu叩賄∞n tChto to estab蹴o en el protocoto

de bぬsegu間ed y demあmedidas de prevenc包in estabk興細as por el ministeho

de∈造血d.

>　Los infom晦s se encue同部I en南Pagina w如岬inc山yendo

eI actuaI que se su師a a同os deぬfecha I緬弧e de1 9 de Agcwsto de 2021 seg心n

dl陶的セdel調山繭

>　Se晦alha inspeccich dぬria pa略ve棚転ar que se oum[庖eI pro同∞lo t紬to pp「

eI pe話onal asistenc由I ∞mO Po両oS PaCientes.

4.印幡ospa博はp融n噌則れiらn
>　Toma de tempe隠tu旧diaria a Ios empleados y pacientes:脂!囲Johanna

Pe再a

>　Env胎de Iink dia轟o al ing醇so a todく栂Ice t隠bajadores呼雌auto記poIte de

S州債mas oovid 19珊e:帥Heれ野馳
>　En屯rega de割⊃P y鯖m隠de pぬn胎S dia向r競POnSable: Dra. Magno胞Benitez

>∴VI謝roac治n can髄dad y disponibilidad de劇中mensual, y adqu融軸EPP,

responsabIe: ma. MagnoIia Benitez

>　Se ha oump胴o con Ias me閲as de p鳩ve能i6n estab髄da$ a1 1OO%

>　Se ha oumpIkto ∞n ei segui雨nto a prot∞Oles y medidas estab鴫cldas

>　Se cuenfa c○n stock de EPP para fos s由uientes 2 me容es

>　Se prog輪ma Cha鳴para elmes de junio con profesionaI de seguridad y salud en ei

ぬb却○○
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