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ACTA DE 
REUNIÓN 

 

 

SERVICIO/ÁREA O PROCESO: COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSECUTIVO:    02 -  

 

FECHA INICIO: 16/06/20200 HORA INICIO: 7:00 AM LUGAR: ADMINISTRACION 

 

ASISTENTES: 

MARTHA VARGAS- Principal (Representante Gerencia) Responsable SST 

JAVIER CACERES - Principal (Repesentante Trabajadores) 

CLAUDIA CANO líder calidad y  SST    via zoom 

TEMAS A TRATAR: 1. Verificación Qúorum. 2. Verificación a entrega de EPP. 3. Comunicación con ARL AXA COLPATRIA  4. Inventario EPP.5. Seguimiento a 

normas de bioseguridad. 6. Proposiciones y varios. 

1. Verificación Qúorum: Se verifica el quórum y se cuenta con la asistencia para el desarrollo del comité. 

2. Caracterización de EPP para el personal de la salud de acuerdo al área de atención para covid -19: Se estableció en la GUIA DE ACTUACIÓN PARA 

TRABAJADORES . EN CASO DE EXPOSICIÓN DE RIESGO DEL COVID- 19, CÓDIGO: GCL-SST-G-001, los EPP a entregar de acuerdo al cargo y el nivel de 

exposición de los trabajadores, durante la emergencia sanitaria por covid-19. 

3. Verificación de entrega de EPP: La Ips   realiza la entrega diaria de las mascarillas desechables, batas desechables manga larga, gorros, guantes (estériles, 

látex etc), los respiradores n95 y trajes termosellados se suministran de acuerdo a lo establecido en la GUIA DE ACTUACIÓN PA RA TRABAJADORES  EN CASO 

DE EXPOSICIÓN DE RIESGO DEL COVID- 19 

4. Inventario de Elementos de Protección Personal EPP: El área de almacén realiza semanalmente el stock de elementos de protección con los que 

cuenta 

 

5. Seguimiento a normas de bioseguridad: La IPS realizó seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad (higiene de manos, uso de EPP y 

manejo de residuos cumplimiento de protocolos establecidos especialmente para la pandemia en cada servicio, retroalimentacion ) por parte de los trabajadores, 

el cual se realiza semanalmente. 

6.Propuesta de adquisicion de mascarillas N95 para personal de alto reisgo laboratorio clínico y medico  

Se procede a recolectar la información  

1. ¿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? 

 

Respuesta. SI 

Evidencia: GUIA DE ACTUACIÓN PARA TRABAJADORES JMSO EN CASO DE EXPOSICIÓN DE RIESGO DEL COVID- 19, . Caracterización 

EPP para el personal de la salud, según área de atención para atención covid-19. (Anexo 1). 

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?  Se evidenciaron las 

respectivas órdenes de compra para los siguientes elementos de protección personal y otros  Batas manga larga, 

tapabocas y  Se evidenciaron las respectivas fichas técnicas asociadas a las órdenes de compra, las cuales cumplen con los 

registros Invima y Sanitarios resptivos 
 

 

Respuesta. SI 

Evidencia: Minuta compra EPP y las fichas técnicas de los EPP adquiridos (Anexo 2).  

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?  



Respuesta. SI 

Evidencia: Registro entrega EPP (Anexo 3). 

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? 

Respuesta. 

SI Evidencia. Registro de entrega de los EPP a los trabajadores (Anexo 3).  Se evidencio la entrega previa al inicio de actividades laborales en aquellos servicios 
que abrieron posteriormente 

 

 

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?  

Respuesta. SI 

Evidencia: Registro de entrega de los EPP a los trabajadores (Anexo 3). 

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entre ga completa y oportuna de 

los EPP? 

Respuesta. SI. A). Se identifica el stock de elementos en bodega  B). Se presenta las necesidades de EPP para el mes de junio.  

Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.  

  

 

 

  
 

Exiatencias EPP a mayo 31 2020  

EPP  TOTAL 

Tapabocas quirurgico 150 

Caretas visor 40 

Batas manga larga quirurgica 60 

Guantes latex  cajas 8 

Gorro desechable 80 

EPP  proyectados a 30 de junio 2020  

EPP TOTAL 

Tapabocas quirurgico 120 

Caretas visor 30 

Batas manga larga quirurgica 60 

Guantes latex  cajas 5 

Gorro desechable 60 

7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 48 8, Decreto 500 y 
Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? 

Respuesta. SI Evidencia: Oficio entrega de EPP por parte de la ARL  (Anexo 4).  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Nota: en este primer informe no se generó solicitud de acciones correctivas o preventivas, ya que se logró 

evidenciar el cumplimiento de los requerimientos y protocolos definidos y aprobados. En próximo comité se 

evaluarán nuevamente para determinar grado de cumplimiento. 

4. Proposiciones y varios: 

4.1 Programación extraordinaria de comités: se definen todos los días miércoles en el horario de 7:00 am para 

la realización de las reuniones. Las mismas se realizarán hasta nueva disposición. Los informes serán 

realizados y entregados a más tardar el día viernes siguiente a cada reunión. 

4.2 El presente informe se remite  para que sea visualizado por las partes interesadas. 

 

Se realiza compra de dispensador de gel con pedal para uso del publico en entrada a la IPS, se adquiere nueva señalizaacion para cumplir protocolos  

    

 

 
  

  

    

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN 
REUNIÓN 

Nº ACTIVIDADES/COMPROMISO RESPONSABLE FECHA ACCIÓN 
 

 

 
1 

 
Continuar con la entrega de los elementos de protección personal de acuerdo a la 

caracterización por cargo 

 

Vigia 

De acuerdo a la 

frecuencia de 

entrega de cada 

EPP 

 

 
2 

 
Continuar con el proceso de capacitación en temas de prevención y manejo de covid-19 

 
SST    EMERGER 

 
Permanentemente 



 

 
3 

 
Realizar  Inventario  de epp semanalmente 

 
Martha Vargas 

 
semanalmente 

 

 
4 

 
Realizar nueva  capacitación virtual por parte de la ARL sobre protocolo de 

enfermedad laboral por covid-19 

SST     ARL 

COLPATRI

A 

 
Junio 23 2020 

 

 
5 

 
Realizar compra de los EPP proyectados para la protección de los trabajadores  

 
Gerencia 

 
26-06-2020 

 

 
6 

 
Enviar link de ZOOM capacitación con el profesional de la ARL COLPATRIA 

 
SST 

 
23-06-/2020 

 

 
7 

 
Diseñar e implementar protocolo de bioseguridad para trabajadores y terceros 

 
SST 

 
24/05/2020 
En revicion 

 

 
 
OBSERVACIONES: Se establece la próxima reunión, para inicio de labores de todo el personal el dia 23  de junio  , a las 700 am 
para reforzar los lineamientos de operacion 

 

 

FECHA TERMINACIÓN:  19/06/2020  HORA TERMINACIÓN: 11:00 M 

FIRMAS ASISTENTES: Se anexa planilla de asistencia. 



 


