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Objetivos de la reunión: Dar cumplimiento a la esclucíónzüt :3~:Jer:,téi,86,iqíUé/.·
reglamenta la organización y funcionamiento de los r'tilrní,tóc' ParitEltló¡~:dlé;/'
Seguridad y salud en el trabajo.

acuerdos
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::;;:~//.:.''':: -,',':<~y:'/:'~RESUMEN TEMAS TRATAbOS

Se verifica quorum y se cuenta con asistenciap'aráeldesatf9IL9:,~~f'GPti]ite"
Se dio inicio de la reunión debido a la existencia del qúorumt:,qú'~R'liendQ:con '

rotocolos de biose uridad. ", , .;,',~::::':~;,.' .';;"":' ,':: ' ,
Cierre de los compromisos del acta anterior.: <,;,\},;'¡,';;",/'

• Cierre de actividades del mes de jUli020g1,t,',,':','},
• Se realizaron las recargas de extintores mes de agosto ,',,"/,;';,: "y'
• Se dotaron los boti uines con insurnos endiéhtes y'>tYjS.f.'.:<'.., ,

En el mes de Agosto se realizaron inspecciones 'con el CO~A~{).X;'Y::.~'ncarg~da
" del SGSST en las diferentes áreas de la fundación, encontrpod,9:los ~sig-t)Jie~t~s

hallazgos: . .;; ...; .·,;;\'~';;Wréf:\,}~:>::_'·
1. Se colocó banda deslizante másgrués~srampla$fláp:p-ratóri'6,'-' .
2. Realizo fumigación contra roedores ypfagas' "}i'!'\i!;~;f;;~;i:;:',:'~i":

Se verifico ausentismo laboral desdE;}el día 01 h9$tael 31 cféYA:g'Qst(j-'2Q21 ,
donde el índice de frecuencia por ausentismopÓr:enfermedé,td:ÓbthÚn'Q,i',,- .
Se verifico ausentismo por enfermedad laboral(fpqr,accide:~~~Ú~cjd'~Qr';'~

-ss frecuencia severidad de O. "';.:~:~ • ' ··\U~;\);;;(;~(S':-·,.:~:;:.~;
Para darle seguimiento a las actividades queéstáhdehtro __~~l!p';I'ah:aetr.abajb)

anu:1 s~~~~II~Z:~~~ec~~:~::~~~~~icas SObreC(}VtD.19;'~ .: ~}j~1}~;~~~:;'Ú~":::t-:.:;~'.·:-'.
• Recomendaciones para vencer el Covf6::1-9 . '; ..' ':\,:{i:'~~;~.~~';'-,':'t','~:-'
• Lávate las manos ' .' .: "',:'";./-\:'.\: \,.;,/,{:';:::.~:;:::',:>:;,.- ... ,':'. :::; ..;:,
• Usa el cubre bocas . . ..'.... .' .,>'~:,-.-> ..

Con respecto a la resolución 666 del 2020,resOluCiÓh 223y:i:3·g?del~021:,se
siguen los lineamientos en cuanto a las medias.para é.íitar}lªj:I\Wqp_~gad6ri;,'dEH>-
covid 19, ."" .....···./~·~IA;;ff:-~::-,;;:;!_,~,"..-.. .:.
Realizando actividades como: - ",:,<~/,,::;tn:';: : :j,L>.;

• Desinfectar manos con alcohol glicerinád~fáI7()Oío"?:'!_::~~::::~,;,<?~:·"'~;/:;.-.
• Encuesta sobre vigilancia a estadóde~áIUddelóscaf~b~Hid§re,$rL-'

presenciales y trabajo en casa . . ..., .',;'. " . ;~-::;>~<'~-;,~:<-.,' - '.' ".'
• Entrega de mascarillas y geles en cadapüestod~tr~:~aj'6\,x>';->·.> .
• Sensibilización en temas del COVID atrav~~ depha[I~~.'(i9~;:~~~EllÍvíanal· ~:!:~~:~~~~il:~i~~~undaci.ón., ..~~~~~~~~\¡,,!~"',\

':-.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN.EStAREUNiON,i··<.·T<'/-"',

Continuar con las actividades
ro uestas.

Pasar informe a administración
sobre ins ecciones realizadas.

Siendo la(s) 12:00 Am se dio por terminada lareunión
asistentes en señal de conformidad. •

Atentamente,

FIRMA DEL PRESIDENTE (A)

Q\~~JJ.ú-..~o~ J.
CC: 55\ (01 e 8í ()

:$


