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DEPENDENCIA O COMITE 

COPASST 
ACTA NUMERO  

 
FECHA DE REUNION Julio 09 de 2020 
LUGAR DE REUNION Auditorio 
HORA INICIO 2:00 pm 
HORA TERMINACION 5:10 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:  
 
No hay invitados el día de hoy  
 

2) De acuerdo al acta anterior no se identificaron compromisos, por tanto no se manejan 
temas pendientes  
 

 
3) Entre los temas relevantes de la semana están: 

a. De acuerdo a seguimiento al caso de contacto estrecho cruzado, la 
colaboradora hace llegar la prueba por PCR de COVID-19 en donde arroja un 
resultado negativo, el cual habilita para retornar a sus labores. 
 

b. El COPASST continúa con las inspecciones periódicas de diferentes 
necesidades, instalaciones locativas, orden y aseo y demás aspectos de 
aseguramiento. 
 

c. De acuerdo comunicación, la ARL COLMENA, invita al COPASST a una 
capacitación el próximo 10 de Julio a las 2:00 p.m. (virtual) sobre aspectos de 
seguimiento SVE de COVID-19 y las medidas de reporte frente a contactos. 
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d. Por otra parte, ARL COLMENA envía un formulario de registro de todo el 
personal, ya que existe la posibilidad de hacer algunas pruebas rápidas de 
COVID-19, por tanto se procede a diligenciar el formulario y reenviar. 
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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 

NO HAY COMPROMISOS EN LA SEMANA 
   
   

 

 

 
Se adjunta: 

 Lista de asistencia 

 Ficha técnica de los productos adquiridos 

 Registros de entrega de EPP 

 

 


