
 

SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA 
CODIGO REVISION 

SA-SST-F-20 3 

ACTA DE REUNION COMITES 
FECHA PAGINA 

02/01/2019 1/4 

  

ACTA COMITÉ _____COPASST____________ 
 
 
CIUDAD Y FECHA: _Bucaramanga 24 de agosto 2020___ 

 
Siendo las _8:05___ horas se reunieron de manera virtual los integrantes del 
Comité __COPASST__, con el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación de Quórum 
2. Seguimiento a Compromisos Acta Anterior 
3. Temas a tratar y desarrollo de la reunión 
4. Recomendaciones 
5. Lectura y aprobación del acta 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
1. Verificación de Quórum 

 
Se confirma la asistencia de los siguientes integrantes del comité 
____COPASST_______:   

 

Rol en el 
comité                                     

Nombre Firma 

PRINCIPAL YULIAN VILLAMIZAR  

PRINCIPAL  NELSON ROJAS  

PRINCIPAL ROGELIO PALOMINO  

     PRINCIPAL EDWIN VARGAS  

SUPLENTE ELIZABETH ANGARITA  

SUPLENTE LISBETH HITA  

PRINCIPAL WILSON LOPEZ  

PRIN CIPAL YENNY AGUILAR  

SUPLENTE ALIRIO OVALLE  

SUPLNETE JAVIER CASTRO  

 

08- 2020 
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Si hay invitación de alguna persona se debe indicar su nombre, profesión o cargo 
y el motivo de su asistencia. 
 

Nombre Cargo / Profesión Motivo Asistencia 

       DARY CABALLERO ASISTENTE HSE APOYO 

 
 
2. Seguimiento Compromisos Acta Anterior 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Realizar inspección locativa en las 
instalaciones de la empresa  

Elizabeth  
EN EJECUCION 
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Realizar inspección ambiental  Edwin  
SEPTIEMBRE 

Recordar constantemente al personal 
el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad para la prevención y 
contagio del Covid 19, igualmente las 
medias de autocuidado y 
presentación personal cuando se 
esté en el sitio de trabajo.  

 
 
 

Supervisores  EJECUTADO 

 
 
3. Temas a tratar 

 
- En el mes de agosto, se llevan presentados un accidente en Barrancabermeja, 

un accidente en puerto Wilches y un accidente en Bucaramanga para un total de 

tres accidentes. Estos son por caídas. 

 

-se recalcó la realización de los exámenes periódicos a todo el personal y los 

exámenes psicofísicos para tenencia y porte de armas al personal operativo, 

recordando que la periocidad de estos es anual. 

 

-se reportaron al 31 de julio 11 casos positivos para COVID, al ministerio algunos 

con recuperación satisfactoria para laboral y otros no satisfactorios. 

 

- Según la formación diseñada por el ARL para el Copasst, este ciclo está 

conformado por 4 espacios educativos de forma virtual, donde hubo mayor 

participación del copasst en la primera capacitación (aspectos legales, roles y 

responsabilidades del Copasst) y el último ciclo se realizará el día 26 de agosto 

(salud mental) donde se indicó la importancia de la participación. 

 

- Se continuó con la entrega de elementos de bioseguridad en las diferentes 

unidades a nivel nacional. 
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-Se entrego traje de bioseguridad a las unidades de alta complejidad (centros de 

salud). 

 

- En el mes de agosto se programaron charlas con la fisioterapeuta Yolanda Ardila 

en el tema de Higiene postural y Kelly Sánchez en tema de estilos de vida 

saludable con el fin de realizar seguimiento al personal con patologías 

relacionadas a estos temas.  

 

- en el mes de agosto la directora de Gestión Humana programo capacitaciones 

para el personal a nivel nacional en temas de economía familiar, con tacto y 

sentido, autorregulación de emociones en crisis. 

 

4. Recomendaciones 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Continuar con la investigación de los 
accidentes. 

SST Y Copasst 
EN EJECUCION 

Realizar inspección locativa en las 
instalaciones de la empresa  

copasst SEPTIEMBRE 
2020  

Realizar inspección ambiental  Edwin  SEPTIEMBRE 
2020  

Recordar constantemente al personal el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
para la prevención y contagio del Covid 19, 
igualmente las medias de autocuidado y 
presentación personal cuando se esté en el 
sitio de trabajo.  

Supervisores  SEMANALMENTE  

 
 
5. Lectura y aprobación del acta 

 
 El Secretario del Comité, da lectura al acta de la reunión, la cual es aprobada por 
los demás integrantes. 
 
Siendo las __8:45___ horas y habiéndose evacuado el orden del día, se dio por 
terminada la reunión. 
 


