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ACTA No. 002 

DENOMINACION Comité paritario seguridad y salud en el trabajo 

 

FECHA 25 02 2021 HORA 5:00 pm 

LUGAR  

 

MOTIVO E INTRODUCCION 

Revisión de programa de vigilancia epidemiológica riesgo físico (radiación ionizante), 
Verificación de entregas de EPP al personal en el mes de febrero, socialización de análisis 
de casos positivos en el personal de la entidad.  

 

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 programa de vigilancia epidemiológica riesgo físico (radiación ionizante)   
3. Verificación de entregas de EPP al personal en el mes de febrero, socialización de 

análisis de casos positivos en el personal de la entidad. Socialización de indicadores 
programa de vigilancia epidemiológica 

4. 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 programa de vigilancia epidemiológica riesgo físico 
( radiación ionizante  

Se realiza socialización del programa de vigilancia epidemiológica por parte de la contratista 
encargada de seguridad y salud en el trabajo nos explica las funciones como copasst en la 
vigilancia de la ejecución y cumplimiento de indicadores, y se enuncian las actividades 
puntuales del PVE para aprobación del comité  

  

identificación de personal expuesto 

proyección de la necesidad para la medición de dosimetría personal  

programación de mantenimiento periódico de los equipos  

  elaboración de matriz de riesgos para el área de exposición a riesgo físico  

H
A

C
E

R
 

ejecución de exámenes médicos periódicos  
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análisis de accidentalidad por riesgo físico en el personal asistencial (EN CASO 
DE PRESENTARSE ) 

elaboración de plan de contingencia  

capacitación al personal sobre el riesgo de exposición  

verificación de cumplimiento de personal con vacaciones semestrales  

verificación de resultados de dosimetría mensual 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

Evaluación de la efectividad de las medidas de intervención mediante el 
seguimiento por indicadores  

Verificar si las medidas implementadas son efectivas o si existen nuevas 
directrices para incluir en PVE RF 

A
C

T
U

A
R

 

Ajustes al PVE de RF  

 
 

 

 

ACTIVIDAD 

Verificación de entregas de EPP al personal en el mes de 
febrero, 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 113 trabajadores con corte a 25 de febrero del 2021 
Se anexa al acta formato en Excel con las investigaciones realizadas.  
 
Se evidencia un descenso significativo en el pico de infección por COVID -19 en comparación 
con el mes de diciembre del 2020. 
 
Actividad: Verificación de entregas de EPP al personal  
 
La farmacia allega los soportes de entrega de elementos de protección personal del mes de 
febrero en el que se evidencia la oportunidad en la entrega la cual se realiza de manera diaria e 
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,  e ingreso elementos entregados por 
la ARL POSITIVA,  tapabocas n 95 sin registro NIOSH pero si tienen cumplimiento  INVIMA y al 
verificar ajuste, cumplen con la calidad esperada para el personal, ingresaron 500 pares de 
guantes estériles, y 174 monogafas sin marca por lo que no es posible verificar las 




