
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Llevar a cabo el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Extraordinario 

para el seguimiento del COPASST a las medidas de prevención y contención de contagio 

con el coronavirus COVID-19 en el sector salud.

FECHA:

LUGAR:

14-09-2020

Microsoft TEAMS

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA

Daniela Restrepo Acevedo Líder de Información de Salud Pública - Presidente

Manuela González Sánchez Analista de Gestión de Calidad - Secretario

Miryan Margot Sánchez Investigadora - Suplente

Olga Vanegas Chaverra Asistente Administrativa - Apartadó - Suplente

Jeffrey Snyder Gómez Jaramillo Asistente Administrativo de la Dirección - Principal

Elkin Daniel Vanegas Reina Auxiliar logístico - Suplente

Maria Isabel Osorio Pulgarín Analista de Laboratorio - Principal

Yeny Alejandra Graciano Asesora ARL-SURA - Invitado

Ricardo Garcia Naranjo Director Científico - Suplente

Sara Tobón Henao Líder de Gestión de la Calidad - Responsable SST

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de la Asistencia 

2. Lectura y contextualización del oficio 08SE2020740500100002423 enviado por parte de la Dirección Territorial del Trabajo 

3. Respuesta a requerimientos 

4. Proposiciones y varios 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de asistencia: Por medio de presencialidad mediada por tecnología se realizó reunieron por parte de los representantes del empleador y de los trabajadores, cuyo número está 

determinado por la Resolución 2013 de 1986, los cuales se presentan en la lista de asistentes. La presidencia del COPASST verifica el cumplimiento del mínimo de asistentes requeridos para dar 

comienzo, autorizándose el inicio a las 2:15 pm.

Seguimiento a requerimientos:  En la siguiente tabla se presenta la evaluación realizada por parte del COPASST a partir de las evidencias enviadas vía correo electrónico por parte de los 

responsables de seguridad y salud en el trabajo del Instituto Colombiano de Medicina Tropical:
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Seguridad y Salud en el Trabajo 



FORMATO

ACTAS DE REUNIONES
Código: F2-PD1-ST.GDC

Emisión: 11-09-2020

Versión: 1
Seguridad y Salud en el Trabajo 

De la población que se encuentra laborando a la fecha se tienen  3 casos positivos para COVID-19 por enfermedad laboral, se evidencia la entrega de elemento de protección personal. Se siguen 

los lineamientos para el aislamiento y se toman las debidas precausiones para realizar el reintegro de dichos empleados. 

Se realiza verificación del uso de elementos de personal por medio de rondas realizadas por el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Propociciones y varios: El presente informe se envia al área de comunicaciones del Instituto Colombiano de Medicina Tropical para su respectiva publicación en la página web para ser 

visualizado por las partes interesadas.

Siendo las 3:00 pm y cumplido el objetivo, se da por terminada la reunión, en constancia firman presidente, secretario y asesor ARL-SURA.

La reunión fue acompañada por el asesor de ARL-SURA Yeny Graciano Torres

¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 

expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la 

ARL o acta con acuerdos y compromisos

x

Soporte de entrega de EPP por parte del ARL-SURA

Porcentaje de cumplimiento de requerimientos: 100% al día 14 de septiembre de 2020

¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la 

disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: 

Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir
x

Se cuenta con la evidencia de entrega a cada trabajador, incluyendo los tercerizados 

(oficios generales)

¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de 

trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora 

de entrega

x
Se evidenció la entrega previa al inicio de actividades laborales. 

¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición 

al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la 

clínica y nivel de exposición al riesgo.
X

Criterio Observación 
Cumple 

Si No

¿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?

Evidencia:

Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por 

nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).

X

Se evidencia el cumplimiento de los listados de acuerdo a tipo de

vinculación y clasificación de riesgo de exposición.

¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social?

Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos
x

Cuentan con las características exigidas y evidenciadas en las fichas

técnicas de cada insumo adquirido

¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 

requerido? Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los 

EPP a cada trabajador.
x

Registro de entrega de EPP a cada trabajador
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Firma: 

FIRMA:

CARGO: Presidente del COPASST

FIRMA:

CARGO: Secretario COPASST

De la población que se encuentra laborando a la fecha se tienen  3 casos positivos para COVID-19 por enfermedad laboral, se evidencia la entrega de elemento de protección personal. Se siguen 

los lineamientos para el aislamiento y se toman las debidas precausiones para realizar el reintegro de dichos empleados. 

Se realiza verificación del uso de elementos de personal por medio de rondas realizadas por el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Propociciones y varios: El presente informe se envia al área de comunicaciones del Instituto Colombiano de Medicina Tropical para su respectiva publicación en la página web para ser 

visualizado por las partes interesadas.

Siendo las 3:00 pm y cumplido el objetivo, se da por terminada la reunión, en constancia firman presidente, secretario y asesor ARL-SURA.

La reunión fue acompañada por el asesor de ARL-SURA Yeny Graciano Torres

Enviar el infrome al área de comunicaciones Responsable SST 18-09-2020

RESPONSABLE FECHA 

Subir el informe a la página web del ICMT

TAREAS

Comunicador 25-09-2020


