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ACTA N°  21 

FECHA:  23/07/ 2020  

LUGAR:  FAMEDIC  

HORA DE INICIO:  2:00-3:00 PM  

ASISTENTES:  

  

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

  

    

ORDEN DEL DÍA  

1. Seguimiento acta anterior  

2. Revisión cumplimientos del protocolo  

3. Fin de la reunión  

DESARROLLO:  

  

SEGUIMIENTO ACUERDOS ACTA ANTERIOR:  

Se verifica el cumplimiento de las actividades plasmadas en el acta anterior.  

 COMPROMISOS: Realizar seguimiento del cumplimiento de los requisitos de cumplimiento protocolo 

bioseguridad. 

 

 

 

  



ACTIVIDAD  RESPONSABLE  FECHA  

PROGRAMADA  

FECHA DE 

VERIFICACIÓN  

1) se realiza base de datos del personal en Excel 

donde se identifica el tipo de vinculación y el 

grado de exposición. 
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2) las fichas técnicas de los elementos de 

protección personal siguen siendo iguales ya 

que siguen siendo los mismos proveedores, se 

han enviado anteriormente. 
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3) se adjunta evidencia de formato de entrega de 

epp correspondiente a esta semana, la entrega 

se realiza a inicio de semana con todos los 

elementos correspondientes para 

abastecimiento toda la semana. 
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4) la frecuencia de entrega de elementos de 

protección personal se verifica en la matriz de 

epp enviada anteriormente. 
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5) se cuenta con stok de elementos de protección 

personal, se adjunta inventario de los mismos, 

las facturas soporte de las compras se enviaron 

la semana pasada. 
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6) La arl ha realizado las entregas 

correspondientes según lo estipula el decreto 

448, decreto 500 y circular 29 del 2020. 
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7) se realiza inspección de uso adecuado de epp 

por parte de los miembros del copasst, se 

realiza acta semanal. 
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8) De acuerdo con el requerimiento del ministerio 

se debe publicar estas actas en la página 

principal de Servicios Médicos Famedic, la 

página se encuentra en actualizaciones, pero 

nos habilitan un espacio para cargar esta 

información. 
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HORA DE CIERRE: 3:00 PM  

  


