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ACTA No. 001 

DENOMINACION Comité paritario seguridad y salud en el trabajo 

 

FECHA 28 01 2021 HORA 5:00 pm 

LUGAR  

 

MOTIVO E INTRODUCCION 

Revisión de plan anual de trabajo SG-SST 2021 por el COPASST, Verificación de 
entregas de EPP al personal en el mes de enero, socialización de análisis de casos 
positivos en el personal de la entidad. Socialización de indicadores programa de vigilancia 
epidemiológica . 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / IDENTIFICACION 

CARLOS ERNESTO ROZO TOLOZA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
TALENTO HUMANO  

EDTH JOHANNA ROJAS VILLAMIZAR  SUBDIRECTORA ADM 

XIOMARA CARVAJAL FERRER  PRESIDENTE COPASST   

IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA  SECRETARIO COPASST  

ADRIANA MARCELA REAL CAPACHO CONTRATISTA SG - SST 
 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del quórum 
2. Revisión de plan anual de trabajo SG-SST 2021 
3. Proposiciones y varios 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD 1. Verificación del Quorum 

Verificado el quórum para esta sesión se establece la presencia de cuatro (4) miembros del 
comité, y un (1) invitado que constituyen quórum deliberatorio y decisorio para sesionar. 

ACTIVIDAD 2. Revisión de plan anual de trabajo SG-SST 2021 

Socializa el plan anual de trabajo propuesto para ejecutar esta vigencia 2021 según el ciclo 
PHVA, con los responsables de cada actividad  
Las cuales se enumeran a continuación: 

C
ic

lo
 

ACTIVIDAD 

P
LA

N
EA

R
 

Elaboración de plan de trabajo anual   

Evaluación inicial del SG-SST requisitos mínimos  

Revisión de  política  de seguridad y salud en el trabajo  

publicación de política de seguridad y salud en el trabajo  y reglamento de higiene y seguridad 
industrial  pamplona y municipios  

socialización de acto administrativo  de roles y responsabilidades 
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asignación de recursos humanos, técnicos, financieros  

cronograma de capacitación 

actualización conformación COPASST  

actualización conformación COVILA  

rendición de cuentas 

actualizar matriz legal y hacer revisión de requisitos  

afiliaciones y pagos al sistema de riesgo laborales  

Actualización de la Matriz IPVCR  

H
A

C
ER

  

Realización de exámenes ocupacionales  

programa de vigilancia de riesgo ergonómico  

Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo biológico  

Mecanismos de vigilancia de las condiciones  de salud de los trabajadores ( INDICADORES) 

Actualizar perfil sociodemográfico, autoreporte de condiciones de salud 

Registro, reporte e investigación de las  enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo  

Seguimiento a casos por enfermedad laboral, y recomendaciones de origen general por médico Laboral. 
(en caso de presentarse) 

Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial. 

Actualización Plan de Emergencias. 

Recarga de extintores. 

simulacro plan de emergencias  

Inspecciones Planeadas 

inspecciones COPASST  

inspección Extintores, botiquines y señalización 

seguimiento plan estratégico de seguridad vial 

campaña de orden y Aseo 

Investigación Accidentes de Trabajo ( actividad dependiente de la presentación de eventos) 

registro de ausentismo laboral  

medidas de prevención y control para intervenir peligros (procedimientos, formatos, instructivos) 

solicitar certificación de custodia de historias clínicas  

reuniones comité copasst 

seguimiento a Reuniones de Comités. COPASST y COVILA  

capacitación al comité de convivencia y COPASST  
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efectuar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas SST Acciones establecidas por 
inspecciones, reportes de condiciones de trabajo, reporte de gestión del cambio, etc. Este seguimiento 
se efectúa según el número de reportes que se realicen) 

Actualizar Inventario / Clasificación de sustancias químicas (priorizar carcinógenas) (materias primas e 
insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos )  

Remitir a la subdirección administrativa, las especificaciones técnicas para adquisición de sillas 
ergonóelementos de confort  necesarios para mejorar los puestos de trabajo  

inspecciones locativas a puestos de trabajo en casa  

V
ER

IF
IC

 

V
ER

IF
IC

A
R

  
  

 Indicadores de estructura, proceso y resultado 

auditoría en compañía  COPASST. 

Revisión por la alta dirección resultados y alcance de auditoria  

A
C

TU
A

R
  

Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST. 

elaborar plan de trabajo 2022 con medidas correctivas, preventivas y de mejora  

ejecutar plan de mejora propuesto junto con ARL. 

Establecimiento de acciones correctivas / preventivas a los incidentes / accidentes presentados y a las 
no conformidades en el servicio. 

 
El comité se encuentra de acuerdo con las actividades propuestas y se compromete a 
realizar la gestión para que las actividades que se encuentran allí plasmadas se cumplan se 
realizara seguimiento de la ejecución del sistema con el fin de aumentar el porcentaje de 
ejecución del sistema  
 
 

 

 

ACTIVIDAD 

Verificación de entregas de EPP al personal en el mes de 
enero, socialización de análisis de casos positivos en el 
personal de la entidad. Socialización de indicadores 
programa de vigilancia epidemiológica . 

Se socializan investigaciones realizadas hasta la fecha, de los trabajadores que han dado 
positivo para COVID -19. Con un total de 111 trabajadores con corte a 28 de enero del 2021 
Se anexa al acta formato en Excel con las investigaciones realizadas.  
 
Actividad: Verificación de entregas de EPP al personal  
 
La farmacia allega los soportes de entrega de elementos de protección personal del mes de 
enero en el que se evidencia la oportunidad en la entrega la cual se realiza de manera diaria e 
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individual cada uno de los trabajadores según turno.  
 
Se realiza inspección de calidad de EPP evidenciando que al momento la farmacia continúa 
entregando elementos inspección en el mes de diciembre, los cuales cumplen con las 
necesidades en cuanto calidad para el personal de salud no cuentan con guantes tallas s y m 
ocasionando dificultades a la hora de realizar trabajos de precisión se recomienda la 
adquisición de tallas pequeñas que se ajusten a las necesidades de cada trabajador. 
  
 

 

COMPROMISOS 
 

  RESPONSABLE 
FECHA 
LIMITE 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

 Realizar seguimiento a 
la ejecución del plan de 
trabajo  

coasst Diciembre    

 
 
En constancia firman: 
 
 

FECHA MOTIVO: 

Revisión de plan anual de trabajo SG-SST 2020 por el 
COPASST, Verificación de entregas de EPP al personal 
en el mes de enero, socialización de análisis de casos 
positivos en el personal de la entidad. Socialización de 
indicadores programa de vigilancia epidemiológica . 

28 01 2021  

NOMBRE CARGO FIRMA 

CARLOS ERNESTO ROZO 
TOLOZA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
TALENTO HUMANO  

 

EDTH JOHANNA ROJAS 
VILLAMIZAR  

SUBDIRECTORA ADM  

XIOMARA CARVAJAL F 
PRESIDENTE 
COPASST 

 

IVAN DIOMEDES PAEZ 
PARADA  

SECRETARIO 
COPASST  

 

ADRIANA MARCELA REAL 
CAPACHO 

CONTRATISTA SG - 
SST 

 

 


