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DEPENDENCIA O COMITE 

COPASST 
ACTA NUMERO  

 
FECHA DE REUNION Junio 25 de 2020 
LUGAR DE REUNION Auditorio 
HORA INICIO 2:00 pm 
HORA TERMINACION 5:20 pm 

PARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia) 
OBJETIVO DE LA REUNION 

1) Reunión semanal ordinaria  COPASST 

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA) 
1) Verificación de quorum 
2) Verificación de compromisos del acta anterior 
3) Desarrollo de la reunión  
4) Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora 

 

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día) 
 

1) Se verificó la asistencia de los integrantes del comité: y se informa que hay Quorum y 
se procede a desarrollar la reunión;  invitados:  
 

a. Hugo Castell (asesor SG-SST) - Presencial 
 

2) De acuerdo al acta anterior se identifica como compromiso:  
 

a. La capacitación de gestión efectiva del COPASST, el cual la ARL informa que 
la capacitación queda aplazada para la próxima semana. 

b. De acuerdo a decisión de la gerencia, se decide comprar tapabocas N95 marca 
Nitta, el cual cuenta con registro INVIMA, certificado por la NIOSH, sugeridos 
por el asesor de la ARL dentro de las dos líneas que se encuentran 
debidamente respaldados por entes de vigilancia nacional (se adjunta ficha 
técnica y registro de entrega de los mismos) 

c. Se creó una rutina de entregas semanales por el volumen de atención y el 
grado de exposición sin embargo, se hará auditoria los días sábados para 
desechar elementos, estos se guardaran, clasificaran de manera que se evite la 
contaminación cruzada. 
 

3) Entre los temas relevantes de la semana están: 
a. Revisando una sugerencia del COPASST, se había planteado la posibilidad de 

adecuar el grifo del lavamanos al ingreso del personal, para que no haya 
contacto con llaves, instalando un sensor de movimiento, el cual se hizo la 
compra e instalación. 
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b. Se presenta un caso de contacto, pero utilizando todos los EPP suministrados, 
de una funcionaria que desarrolla actividades laborales con otra entidad en 
turnos, sin embargo las directivas de la Clínica Emperatríz tomaron la decisión 
de enviarla a aislamiento por 14 días  y seguir el protocolo de bioseguridad, 
adicional,  la ARL apoya el proceso informando sobre la herramienta para 
reportes de novedades a través del diligenciamiento del formulario de SVE 
COVID-19.  Se espera el seguimiento y evolución del caso. 
 

c. Por otra parte, se informa, que por requerimiento del Ministerio de trabajo, se 
deben poner a disposición de consulta, los informes presentados, para lo cual 
se generó la instrucción al proveedor de la página web para que proceda con lo 
solicitado, esperamos evidenciar este requerimiento la próxima semana 

 
4) Se da por terminada dicha reunión y esperando dar seguimiento a los compromisos 

adquiridos  
 

5. Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Capacitación con el apoyo 
de la ARL  de gestión 
efectiva del COPASST 

03-07-2020 ARL 

Publicar en la página WEB 
los informes reportados 

03-07-2020 ADMINISTRACIÓN 

Seguimiento a caso de 
exposición de 
colaboradora  

03-07-2020 COPASST 
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Se adjunta: 

 Lista de asistencia 

 Ficha técnica de los productos adquiridos 

 Registros de entrega de EPP 

 

 


