
 

 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E 

CODIGO: FO-MC-SC-AR 

VERSIÓN: 02 

 
ACTA REUNION 

FECHA: 16-SEP-2020 

 

 

Acta No: Fecha (DD-MM-AAA): 21/09/2020 Proceso: COMITÉ COPASST 

Lugar: Oficina Administrativa Hora Inicio: 3:00 pm Hora Final: 3:26 pm 

 

OBJETIVO: 
 

Seguimiento a Entrega de los Elementos de Protección Personal. 
 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo 
2. Llamado a lista 
3. Revisión de soportes y evidencias. 

 

VERIFICACION DE QUORUM 
(Cantidad de asistentes, frente al total) 

2/8 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. Desarrollo 
 
A las 3:00pm se da inicio a la reunión, a través de videollamada por Meet de Google, donde se contó con 

la presencia de la asesora de la Arl Colmena, Dra. Lina Ledesma, miembros del COPASST del punto de 

atención Miranda. 

Se constata que hasta el momento no existen novedades en cuanto a la entrega de los Elementos de 

protección personal. 

El COPASST debe verificar la entrega de dichos elementos. 

La Dra. Lina Ledesma, inicia dando una charla sobre la Resolución 1401 del 2007, referente a los accidentes 

laborales. Se explico que se debe realizar las investigaciones internas pertinentes para verificar las causas 

de los accidentes de trabajo, se debe elaborar un informe, que debe ser un reporte detallado, cronológico, 

veraz, donde se narre como ocurrió el accidente, en que área, cuales fueron las causas, a qué horas se 

presentó, y toda la información necesaria para esclarecer los hechos del accidente. 

El equipo investigador debe estar conformado por el jefe del área donde se presenta el accidente, el 

encargado del área de salud ocupacional y un miembro del COPASST. En caso de que el accidentado sea 

un trabajador que no esté vinculado directamente por la empresa, será responsabilidad tanto de la empresa 

temporal como de la empresa usuaria llevar a cabo dicha investigación.  

 
2. Conclusiones 

 

El comité COPASST del punto de atención Caloto, realizara seguimiento de forma semanal a los EPP 
entregados por las diferentes áreas. 

 

La próxima reunión del comité COPASST quedo definida para el viernes 30 de septiembre de 2020, 
pendiente confirmar hora. 
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COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1.   

2.   

3.   

 
 

ANEXOS 
1. Registros de entrega de EPP. 
 

 
Responsable de la reunión 
Firma:  ___________________________ 
Nombre: __________________________ 
Cargo: ____________________________ 
 
 

Acta No: Fecha (DD-MM-AAA):21-09-2020 Proceso: 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Erika Cardona Rodríguez Auxiliar administrativo  

INVITADOS 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Lina María Ledesma Asesora ARL Colmena  

   

 


