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DEPENDENCIA O COMITE 

COPASST 
ACTA NUMERO  

 
FECHA DE REUNION Julio 02 de 2020 
LUGAR DE REUNION Auditorio 
HORA INICIO 2:00 pm 
HORA TERMINACION 5:30 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:  
 
 

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 aún no se ha podido desarrollar dado que se está a la espera 
de confirmación de la actividad. 

b. De acuerdo a requerimiento del Ministerio para publicar en la página web los 
informes presentados, EL COPASST informa que ya está disponibles en la 
ruta: https://clinicaemperatriz.com.co/informes/ los cuales se irán publicando 

c. De acuerdo a seguimiento a la colaboradora que tuvo contacto estrecho 
COVID- 19 , se informa que ya se le practicó la prueba, la cual está a la espera 

de su resultado, sin embargo sigue resguardada en su domicilio. 
 

3) Entre los temas relevantes de la semana están: 
a. Se hace la instalación del apantallamiento faltante, asegurando asi el 

aislamiento perimetral de la recepción 
 

https://clinicaemperatriz.com.co/informes/
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b. Se continúa con el seguimiento al caso de contacto estrecho, esperando el 

resultado de la prueba 
 

c. Se continua con los reportes de ARL de todo el personal al Sistema de 
vigilancia de COVID-19 por parte de la ARL 

 
d. De acuerdo a reunión de comité técnico de la semana, se retoman los proceso 

de capacitación, incluyendo el plan de capacitación del año 
 

 
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 

 

 


