
 

 

ACTA DE REUNIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
CÓDIGO: SST-FR-005 
VERSIÓN:02 
FECHA: 21/11/2019 

 

FECHA: 23 JUNIO DE 2020 

HORA INICIO: 11:00 AM 

HORA FINALIZACIÓN: 12:15 AM 

TIPO DE ACTA:  

 ACTA COPASST: _X_  

 ACTA COMITÉ DE CONVIVENCIA: __ 

 OTRAS ACTAS: ___ 

 ACTA NÚMERO: 56 

  OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Reunión del Copasst  

ASISTENTES: FIRMA: 

Anexo registro de asistencia  

No. AGENDA A DESARROLLAR TIEMPO 

1 Presentación de la nueva analista de seguridad y salud en el trabajo   

2 Verificación de asistencia  

3 
Informe de seguimiento sobre las medidas de prevención y contención frente 

al coronavirus, según requerimiento del Ministerio de trabajo 

 

4 Plan de acción   

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

ÍTEM TEMA 

1 

Verifica asistencia.  

Alba Lucia Hurtado Pérez  

Gloria Janeth Galvis Martínez 

Sandra María Cardona Álzate 

Maritza Álzate Betancur 

Erika Constanza Tangarife 

Viviana Giraldo Salazar 

 

Invitados: 

Viviana Giraldo Salazar      Analista de SST Centro Médico de Especialistas. 

 

  

Temas tratados.  

 

 El comité se reúne por vía zoom, con el objetivo de poder compartir las actividades 

realizadas durante el transcurso de la semana. 

 Resolver dudas que se hayan presentado en el transcurso de la semana con 

respecto a las acciones implementadas. 
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 Se definen nueva fecha para entrega de evidencias por parte del COPASST que 

aporten al informe del ministerio, dicha entrega se realzara los días jueves de cada 

semana. 

 A solicitud del COPASST se solicita mayor seguimiento al personal administrativo a 

la adherencia de las normas y protocolos de bioseguridad (Distanciamiento social, 

lavado de manos de forma periódica, uso de elementos de protección personal de 

forma obligatoria y limpieza y desinfección de elementos de oficina y puestos de 

trabajo) así mismo continuar con los programas de capacitación y supervisión del 

personal asistencial.  

 La analista de seguridad y salud en el trabajo comparte herramienta para la 

construcción de informe semanal del ministerio según oficio 

n°08SE2020741700100001195, el cual aportara mejor oportunidad de 

respuesta. 

 La analista de seguridad y salud en el trabajo presenta las evidencias de la entrega 

de los elementos de protección personal, órdenes de compra y requisiciones 

durante la semana del 22 al 26 de junio de 2020. 

 

   

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD        FECHA ESTADO 

observación de comportamiento del 

personal del área administrativa 

validando la adherencia a los protocolos 

de bioseguridad para prevenir el COVID-

19, tales como, el uso de elementos de 

protección personal y el 

distanciamiento social en el área 

administrativa. 

25/06/2020 CUMPLIDO 

Compartir lista de verificación de 

funciones y responsabilidades al 

COPASST para validar cumplimiento   

23/06/2020 CUMPLIDO 
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Aplicar las lista de chequeo de 

cumplimiento de funciones y 

responsabilidades por parte de los 

integrantes del Copasst 

Semanal PENDIENTE 

   

 

 

 

 

______________________________                                  _____________________________ 

ALBA LUCIA HURTADO PEREZ                                             GLORIA JANETH GALVIS MARTINEZ 

Presidente Copasst  Miembro Copasst 

 

 

 

 

______________________________ ____________________________                                    

SANDRA MARÍA CARDONA ÁLZATE                                   MARITZA ÁLZATE BETANCUR 

Miembro Copasst                                                               Miembro Copasst 

 

 

 

 

 

______________________________ 

VIVIANA GIRALDO SALAZAR 

Analista SST 

 

 

 

 

Acta Elaborada por: Erika Constanza Tangarife 

 

 

 


