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Cedigu:
AASAFO110

Vigcncia: 2016-2020

SISTEMA DE GFSHON DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAIO - (SG-SST)

NIT: 819001

ACTA DE REUNI
NO1

Fecha  de  la  Reuni6n:  30/01/2020  siendo  las  03:30
Adolfo  Zambrano  Pomarico,   Regina  Rave!o  Santa
Perez Pertuz.

1.  Lectura del orden del dia.
2.  LLamado lista y verificaci6n del qu6rum.
3.  Lectura y Aprobaci6n del acta anterior.
4.  Compromisos, para el presente afros
5,  Temas a tratar y desarrollo de la reunion:

-      Realizar lnspecciones.
-      Seguimiento medidas de intervenci6n informe
-      Revisi6n de la Accidentalidad del mes.
-      Seguimiento medidas de intervenci6n investiga
-      Ejecuci6n cronograma de capacitaciones.
-      Seguimiento de los reportes de condiciones de
-      Seguimiento ausentismo laboral (trimestral).

6.  Proposiciones  y  Sugerencias,  para  la  Gerencia,
administrativa y area de Seguridad y Salud en el T

7.  Firmas de participantes.

DESARROLL

1.    Se hace lectura del orden del dfa, el cual es aprob

2.    Al  llamado  a  lista,  responden:  ADOLFO  ZAMBR
PACHECO   representante  y  suplente   por  parte
SANTANA,   SIELVA   PEREZ   PERTUZ   represen
trabajadores.

3.    Se da lectura al Acta anterior, la cual es aprobada

4.   Asuntos pendientes:  se define el plan de trabajo
el encargado SST.

Temas a tratar y desarrollo de la reunion.
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p.in.     Participantes  de  la  reuni6n:
a,  Genny  Ospino  Pacheco,   Sielva

e inspecciones.

i6n de lT/AT

seguridad.

rofesional  especializado  en  el  area

do por unanimidad.

NO  POMARICO,  GENNY  OSPINO
del   empleador,   REGINA   RAVELO
ante   y   suplente   por  parte   de   los

or unanimidad.

para la vigencia 2020 en apoyo con
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C6digo:
AArsAFollo

Vigcncia: 2016-2020

S[Sr[EMA DE GEST[oN DE SEGUR]DAD
¥ SALUD EN EL r[RABA]o . tsG_SST,

NIT: 819001483-
;14755500106

Teniendo en cuenta lo definido en el  plan anual de la
actividades con apoyo del encargado  de seguridad:

-     Inspecciones    realizadas.    Se    realizaron    i
inspecciones de bioseguridad, EPP y de seguri

Revisi6n   de   la  Accidentalidad   del   mos.
incidentes o accidente de trabajo.

Seguimiento  medidas  de  intervenci6n   inv
pendientes.

Ejecuci6n  Cronograma  de Capacitaciones.
capacitaciones por parte del area de SST.

Seguimiento de los reportes de condicione
no se reportaron condiciones de trabajo

-     Seguimiento ausentismo laboral. Programad

5.    Dentro de las proposiciones y sugerencias se tiene

-Continuar segdn actividades programada de acue

6.    Firma de los participantes.
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igencia se realizaron  las siguientes

specciones   de    las   ambulancias,
ad en todas las areas de la ESE.

urante   el   mes   no  se   reportaron

stigaci6n  de  lT/AT.  Sin  asuntos

urante  el  mes  no  se  programaron

de seguridad. Durante el  mes se

para el mes de marzo de 2020.

programado para el pr6ximo mes:

do al cronograma de actividades.

NOMBRE CEDULA

Adolfo Zambrano Pomarico 12.595.174

Genny Ospino Pacheco 39.094.006

Regina Ravelo Santana

Sielva P6rez Pertuz

32.639.236

57.302.205
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