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DENOMINACION II Cornite Paritario Seguridad y Salud en el Trabajo

FECHA 125 106 1~020 1 HORA 1 5:00 1 pm
LUGAR I

MPTIVO E INTRODUCCION
Verificaci6n de entregas de EPP al personal y verificaci6n de cumplimiento de
compromisos de acta anterior

ASISTENTES
NOMBRE CARGO IIDENTIFICACION

CARLOS ERNESTO ROZO T PLOZA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
TALENTO HUMANO

EDTH JOHANNA ROJAS VILl AMIZAR SUBDIRECTORA ADM
URIEL GARCIA SALAZAR PRESIDENTE
IVAN DIOMEDES PAEZ PAR, I\DA SECRETARIO COPASST
ADRIANA MARCELA REAL C~PACHO CONTRATIST A SG - SST

ORDEN DEL DIA
1. Veriticacion del quorum
2. Lectura del acta anterior
3. Verificacion de entregas de E PP al personal
4. verificacion de cumplimiento de compromisos de acta anterior
5. Diligenciamiento de informe ~el ministerio de trabajo de EPP

DESARROLLO
ACTIVIDAD 11 Verificaci6n del Quorum

Verificado el quorum para esta sesion se establece la presencia de cuatro (4) miembros
del comite, y un (1) invitado que ponstituyen quorum deliberatorio y decisorio para
sesionar.
ACTIVIDAD 12. lectura del anterior
Se realiza lectura del acta anter pr de fecha 18 de junio de 2020 la cual se realiza estudio
de los items del informe que se ( ebe anexar para el ministerio semanalmente y se solcito
algunas mejoras de los formatos para responder a los puntos del informe de una manera
mas clara, asf mismo se verifico os pantallazos de las carnaras en tiempo real del uso de
los epp que la entidad esta sumi histranoo.

ACTIVIDAD I 3. Verificacion de entregas de EPP al personal
Se procede a verificar el scan alle gada al cornite por el area de farmacia identificando que
se realize en un solo documento por 10 que se debe oficiar a la farmacia se escanee por
separado los formatos que segur ~ad y salud en el trabajo elaboro para diferencia las areas
por el riesgo de exposicion se an sxa pantallazos de los formatos adaptados a la necesidad
y clasificados por el riesgo de ex] ostcion, solicitarle que no use formatos adicionales a los
entregados



lLOS EPP SE ESTAN
ENTREGANDO
OPORTUNAMENTE?

se soporta con el formato de entrega de
elementos de proteccion que evidencia el

registro diario de las entregas

96

Se deja por escrito la verificacion de la calidad de
los epp se anexa formato diligenciado

La evidencia a este Item es la misma de la
semana pasada Se anexa pdf con proveccion de
necesidad de epp se anexa contrato de
suministro de elementos de proteccion personal

evidencia fotogrMica y registro de entrega de epp

EVIDENCIA

Indire to

exposicion al riesgo.
se soporta con el formato de entrega de
elementos de proteccion personal adernas se
anexa en el acta del copasst los pantallazos de los
epp usados por el personal

lSE ESTA ENTREGANDO 166Direc 0
LOS EPP A TOOOS LOSI-----+-+---i
TRABAJAOORES DE
ACUERDO AL GRADO DE 1-----1---+----1
EXPOSICION AL RIESGO?
Expresar a cuantos
trabajadores les fueron lnterme dio 24
entregados los EPP de
acuerdo al grado de

~I

SI

00%

RE PUESTA

CARACTERfsTICAS
ESTABLECIOAS POR EL
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIONSOCIAL?

ENTREGADOS
CON LAS

tLOS EPP
CUMPLEN

tSE HA IDENTIFICADO LA
CANTIDAO DE LOS EPP A
ENTREGAR DE ACUEROO
CON NUMERO DE
TRABAJADORES, CARGO,
AREA Y NIVEL DE
EXPOSICION AL RIESGO
PORCOVID-19?

PORCENTAJE (%) DE
CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD

LA ARL ASISTIO A LA
REUNION DE FORMA NO
PRESENCIAL0 VIRTUAL

PREGUNTA

Se procede con revision cada item que solicita el ministerio del trabajo y se diligencia can
los siguientes datos

Se realiza verificacion con los pal tallazos de las carnaras de los epp usados por el personal
que se encuentra en el area respirr tona

-
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JunioSistemas yestadistica
Publicar el link en la
paqina del a entidad

CUMPLIMIENTO
SI NO

JunioSecreta rio copasst

FECHA
LIMITERESPONSABLE

Oficiar a la farmacia
para que allegue los
soportes escaneados
por separado

COMPROMISOS

EI ingeniero Uriel se encarqara de la publicacion en la paqina de la entidad para actualizar
todos los viernes este link y curr plir con el requerimiento del ministerio
Se da por terminada la reuni6n
Los compromisos adquiridos er la reuni6n anterior se manifest6 la necesidad de elaborar
formatos que diferenciaran la ntrega de epp por riesgo de exposici6n y formato donde
quedara consignado la evaluacion de la calidad de los mismos
Se anexa a los soportes los forr atos elaborados para el fin propuesto en pdf

se anexan oficios enviados a la ARL y recibidos
de la misma

se anexa contrato de suministro de elementos de
protecci6n personal y certificaci6n de epp por
farmacia

51

51

lSE COORDIN6 CON LA ARL
EL APOYO REQUERIDO
PARA CONTAR CON LOS
EPP NECESARIOS DE
ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN EL DECRETO
488, DECRETO 500 Y
CIRCULAR 29 DEL 2020
EXPEDIDOS POR EL
MINISTERIO DEL TRABAJO?

SUFICIENTE
QUE

LA

CON
INVENTARIO
GARANTICE
DISPONIBILIDAD
REQUERIDA PARA LA
ENTREGA COMPLETA Y
OPORTUNA DE LOS EPP?

~SE HA PLANEADO LO
NECESARIO PARA CONTAR

se anexa pdf con registro diario de entregas51

REQUERIDO?

~SE ESTA GARANTIZANDO
LA ENTREGA DE LOS EPP EN
LA CANTIDAD Y
REEMPLAZO DE usa
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(

CONTRATISTA SG -
SST

ADRIANA MARCELA REAL
CAPACHO

SECRETARIO
COPASST

IVAN DIOMEDES PAEZ
PARADA

PRESIDENTEURIEl GARCIA SALAZAR

EDTH JOHANNA ROJAS SUBDIRECTORA ADM
VILLAMIZAR

PROFESIONAl
UNIVERSITARIO

TAlENTO HUMANO

CARLOS ERNESTO ROZO
TOlOZA

FIRMACARGONOMBRE

FECHA Verificaci6n de entregas de EPP al personal y verificaci6n
de cumplimiento de compromisos de acta anteriorMOTIVO:

25 06 I 2020

En constancia firman:
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