
ANEXO 1 

 

1. De acuerdo a la reunión, se identifica que hay Quorum 

 

2. Se revisa el acta anterior y se identifica que no hay aspectos pendientes 

 

3. Verificando las medidas preventivas y requerimientos de los ministerios de salud y de 

trabajo, LA CLINICA EMPERATRIZ, cumple con las medidas necesarias para prevenir el 

contagio del COVID-19, por tal razon su calificación sigue siendo 100. 

 

4. Teniendo en cuenta las acciones correctivas de la semana del 23 al 29 de mayo de 2020, se 

identificó la necesidad de mejorar la protección del área de recepción frente a la 

exposición del COVID-19. Esta sugerencia y requerimiento se dio cumplimiento el día 

27/05/2020 

 

5. Teniendo en cuenta el correo enviado por el MINISTERIO DE TRABAJO, se procede a 

diligenciar el formato informe semanal solicitado por la misma entidad. 

 

6. Por otra parte se adjunta oficio de entrega de EPP por parte de la ARL con fecha de 17 de 

Abril de 2020 

 

7. Se da cierre a la sugerencia de mejora del aseguramiento del área de recepción en materia 

de protección, en donde se instaló un apantallamiento. 

 

  

 

 



 

8. Se deja claridad que los elementos entregados a cada una de las áreas, no se han usado en 

su totalidad, puesto que todas las actividades del servicio no están en desarrollo y por 

tanto, se viene usando los elementos básicos de bioseguridad; todas las entregas fueron 

reportadas en el informe N° 1, y no se ha hecho reposición hasta el momento. 

 

 

ADJUNTOS: 

Como documentos adjuntos, están los siguientes soportes: 

- Oficio con fecha 17 de abril de 2020 de entrega de EPP por parte de la ARL 

- Acta de reunión de COPASST  

- Listado de asistencia a la reunión  

  



ANEXO 2 

 

Conclusiones, tareas y compromisos 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Se solicita a la Clínica, se 
informe a la ARL sobre el 
acompañamiento en materia 
de prevención  

29-05-2020 Hugo Castell / Asesor SST 

Se recomienda a la persona 
que realiza el control de 
ingreso: tomar la temperatura 
desde una posición lateral  

29-05-2020 Presidenta del COPASST 

 

 

 


