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ACTA No. 026 

DENOMINACION Comité Paritario Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

FECHA 05 11 2020 HORA 05:00 pm 

LUGAR VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM  

 

MOTIVO E INTRODUCCION 

Verificación de entregas de EPP al personal semana del 30 de octubre 2020 al 05 de 
noviembre  y socialización de análisis de casos positivos en el personal de la entidad. 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / IDENTIFICACION 

CARLOS ERNESTO ROZO TOLOZA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
TALENTO HUMANO  

XIOMARA CARVAJAL FERRER PRESIDENTE SUPLENTE 

IVAN DIOMEDES PAEZ  SECRETARIO COPASST  

JOSE LUIS TOVAR CONTRERAS 
INSPECTOR DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

ADRIANA MARCELA REAL CAPACHO CONTRATISTA SG - SST 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura del acta anterior 
3. Socialización de análisis de casos de COVID-19 en los trabajadores 
4. Verificación de entregas de EPP al personal  
5. Diligenciamiento de informe del ministerio de trabajo de EPP 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 1. Verificación del Quorum 

Verificado el quórum para esta sesión se establece la presencia de tres (3) miembros del 
comité, y un (2) invitados que constituyen quórum de liberatorio y decisorio para sesionar. 

ACTIVIDAD  2. lectura del anterior  

Se realiza lectura del acta anterior y se aprueba por el comité 

ACTIVIDAD  

 
Se da la bienvenida al señor José Luis Tovar Contreras inspector de trabajo, quien se 
encuentra realizando acompañamiento al comité  
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Se realiza socialización de análisis de casos de COVID-19 en los trabajadores a la fecha se 
encuentran 52 casos reportados correspondiente al 14% de los trabajadores se socializa el 
diagrama con las posibles hipótesis en cada caso.  
 
Se continua con la inspección de elementos de protección personal en el formato debe firmar el 
trabajador inspeccionado con el fin de motivar al personal a continuar con el uso correcto de 
EPP. 
Por otro lado, dentro de la propuesta de la semana pasada era la de la publicación de un video 
informando a la comunidad sobre el servicio para pacientes respiratorios y la importancia de 
que sean atendidos de la mejor manera con el fin de disminuir el riesgo de exposición de las 
áreas dispuestas para atender otro tipo de patologías se indicó algunas correcciones al video  
 
Carlos Ernesto Rozo Tolosa menciono la necesidad de establecer un mecanismo para 
identificar quien debe permanecer en trabajo en casa y quien, si puede laborar dentro de la 
entidad a largo plazo, ya que la contingencia por covid-19 se está convirtiendo en una situación 
permanente y económicamente se va a volver insostenible, se propone realizar exámenes 
ocupacionales al personal y que el medico laboral nos defina la población que puede trabajar 
en la entidad, y quien debe permanecer en trabajo en casa. Ya está en proceso las 
cotizaciones a las IPS en salud ocupacional a la espera de que llegue respuesta para iniciar el 
proceso de contratación se recomienda insistir con las IPS con licencia para que hagan llegar 
la documentación con los valores servicio solicitado. 
  
Se anexa al acta el informe en Excel de la investigación de los casos para efectos de soporte 
sin realizar publicación de los mismos.   
 
Actividad 4 Verificación de entregas de EPP al personal  
 
Se continua con las auditorias a la farmacia, se encontró tapabocas en stock donados por el 
IDS y de la entidad cumplen con la calidad necesaria para la atención de la pandemia. en el 
stock de guantes no se encuentra talla L se recomienda tener de todas las tallas ya que 
tenemos trabajadores con manos grandes que se les dificulta trabajar con guantes pequeños 
por ahora se la farmacia está entregando guantes estériles de tallas grandes a este personal 
que lo requiere.  
 
Por otro lado, se confirma que la entrega de los elementos de protección sigue siendo oportuna 
a todos los trabajadores de la entidad. Se anexa al informe soportes escaneados de las 
entregas diarias al personal  
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Actividad 5 diligenciamiento del informe del ministerio 
 
 

INFORME COPASST - EPP 

      
INSTITUCIÓN ESE HSJDP 

   

NO. TOTAL DE TRABAJADORES: 326 
   

FECHA DE REUNION DEL COPASST: 5/11/2020 
   

      

ITEM PREGUNTA RESPUESTA EVIDENCIA 

1 
LA ARL ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE 
FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL 

SI 

Reunión virtual por Teams el 24 de agosto para 
concertación de las pruebas PCR al personal de la 
entidad.  
 

2 
PORCENTAJE (%) DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDAD 

100% evidencia fotográfica y registro de entrega de EPP  

3 

¿SE HA IDENTIFICADO LA 
CANTIDAD DE LOS EPP A 
ENTREGAR DE ACUERDO CON 
NÚMERO DE TRABAJADORES, 
CARGO, ÁREA Y NIVEL DE 
EXPOSICIÓN AL RIESGO POR 
COVID-19?  

SI 

La evidencia a este ítem es  la misma de la 
semana pasada Se anexa PDF con proyección de 
necesidad de EPP se anexa contrato de 
suministro de elementos de protección personal   

4 

¿LOS EPP ENTREGADOS CUMPLEN 
CON LAS CARACTERÍSTICAS 
ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL? 

SI 
Se deja por escrito la verificación de la calidad de 

los epp se anexa formato diligenciado  

5 

¿SE ESTÁ ENTREGANDO LOS EPP A 
TODOS LOS TRABAJADORES DE 
ACUERDO AL GRADO DE 
EXPOSICIÓN AL RIESGO? Expresar a 
cuantos trabajadores les fueron 
entregados los EPP de acuerdo al 
grado de exposición al riesgo. 

Directo 257 
se soporta  con el formato de 

entrega de elementos de 
protección que evidencia el 

registro diario de las entregas  

Indirecto 31 

Intermedio 38 



 

 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
PAMPLONA 

 
FORMATO DE ACTAS 

COMITES 

 Código: F- GD -01-03 v.01 Página 4 de 5 

 

 

 

 

6 
¿LOS EPP SE ESTÁN ENTREGANDO 

OPORTUNAMENTE? 
SI 

se soporta con el formato de entrega de 
elementos de protección personal además se 
anexa en el acta del copasst los pantallazos de los 
EPP usados por el personal   

7 

¿SE ESTÁ GARANTIZANDO LA 
ENTREGA DE LOS EPP EN LA 
CANTIDAD Y REEMPLAZO DE USO 
REQUERIDO?  

SI  se anexa PDF con registro diario de entregas  

8 

¿SE HA PLANEADO LO NECESARIO 
PARA CONTAR CON SUFICIENTE 
INVENTARIO QUE GARANTICE LA 
DISPONIBILIDAD REQUERIDA PARA 
LA ENTREGA COMPLETA Y 
OPORTUNA DE LOS EPP?  

SI 
se realiza adición al contrato de elementos de 
protección personal en dinero y tiempo  

9 

¿SE COORDINÓ 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? 

SI  se envió oficio a  la ARL 

 

COMPROMISOS 

  RESPONSABLE 
FECHA 
LIMITE 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

Publicar el link en la página de 
la entidad  

 Sistemas y 
estadística  

Noviembre   

Hacer seguimiento   a las 
cotizaciones y respuestas de 
las IPS con licencia SST  

COPASST  Noviembre    
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