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De acuerdo a requerimiento realizado por Mintrabajo direccion territoriral Atlantico, al seguimiento del Copasst sobre las medidas de prevencion y contencion de contagio con covid19 a 

la Empresa  Laboratorio clinico Falab, se realiza asesoria a la Responsable del SGSST en el cumplimiento, disponibilidad, entrega y uso correcto de los EPP teniendo en cuenta las 

medidas normas del protocolo de Bioseguridad; se indica la importancia de revisar, clasificar y determinar la cantidad de EPP de acuerdo numero de trabajadores, cargos, areas y nivel 

de exposicion. revisar la exitencia de fichas tenicas de cada EPP adquiridos y ordenes de compra; revisar que en la entrega de EPP se contemple las siguientes variables requeridas 

por MIntrabajo: cargo, tipo de vinculacion,nivel de exposicion al riesgo ( circular 017 de 24/02/2020), fecha y hora de entrega, areas. Revisar que el inventario  con que cuente la 

empresa pueda garantizar disponibilidad de EPP para ser entregados de forma oportuna y completa de acuerdo a labor a desempeñar; se debe anexar los requerimientos realizados 

por la Empresa y ARL para coordinar el apoyo y entrega de EPP de acuerdo al decreto 500 del 31/03/2020. se le indica a le empresa que al realizar la reunion y respectivo informe con 

el Copasst, este me lo debe enviar junto al plan de mejora y con todas las evidencias de los 7 puntos contemplados en el requerimiento ( % de cumplimiento de 1 a 100) para la 

respectiva revision y realizar recomendaciones. tener presente que estas reuniones del copasst y envios del informe debe ser semanal.

TEMAS TRATADOS 

asesoria a la  responsable de ssst en el requerimiento de Mintrabajo a empresas de sector salud sobre la gestion

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

CE

Ciudad / Municipio
BARRANQUILLA

Teléfonos de Contacto

Departamento
ATLANTICO

Correo Electronico
3770015

lidersst@laboratoriosfalab.com

32796277

44158841

COMPROMISOS 

Nombre Responsable ARL

Cargo / Profesión

Yamile Escorcia Firma:

Responsable sst c.c

Nombre Responsable Empresa

Cargo

Aura paola Gil castillo Firma:

EIS/ fisioterapia

Código:

Versión:

Fecha:

RAZÓN SOCIAL

MIS_5_3_2_FR39

PROCESO: 

P5_3_Gestión_de_promoción_y_prevención

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LABORAL 

Elaboró: 

Carmen Felipa Caselles

Andres Leonardo Tovar 

 Profesional Especializado 

Aprobó: 

Jorge Mauricio Contreras Garcia

Gerente de Administración del Riesgo

Revisó: 
Luz Alba Carrillo

Líder SIG Administración del Riesgo

HORA INICIO 

Clasificación Pública

24/07/2019

4:00

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1

Dirección donde se realiza la asesoría
CRA 49 B #79-99

LABORATORIO CLINICO FALAB LTDA.

NIT 802004326

c.c.

No deje espacios en blanco, Escriba N/A si es del caso.

DeficienteRegular

FECHA

Indague a la empresa su concepto sobre la calidad percibida en la prestación del servicio recibido en esta actividad. Marque con X
Excelente Bueno

22:00

HORA FINALIZACIÓN HORAS TOTALES

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

la empresa enviara el informe con soportes de  evidencias y plan de mejora a la Arl para 

revision y generacion de recomendaciones
Empresa 8/05/2020

La ARL revisara el informe y realizara un informe con recomendaciones a la empresa ARL 11/05/2020

           X


