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OBJETIVO DE 
LA REUNIÓN 

Llevar acabo la reunión mensual del 
Comité Paritario en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (COPASST)   
                                                                                                                                                                                                                                                     
Nota: Este comité es grabado para 
hacer un acta fidedigna de la reunión y 
como respaldo de la misma. 

 
FECHA: 

 
 

19-02-2021 

 
LUGAR: 

 
Microsoft Teams - Virtual 

 

 
ASISTENTES 

 
NOMBRE COMPLETO 

 
CARGO 

 
FIRMA 

Manuela González Sánchez 
 
 

Analista Gestión de la 
Calidad- Secretaria 

 

Jeffrey Snyder Gómez Jaramillo 
 

Asistente Administrativo- 
Principal  

Ricardo García Naranjo 
 

Director Científico 
Laboratorio Diagnostico 

Veterinario- Suplente 

 

Miryan Margot Sánchez Jiménez 
 
 

Investigadora-Suplente  

María Isabel Osorio Pulgarín 
 

Director Científico 
Investigadora- Principal 

 

 

Yeny Graciano Torres 
 
 

Consultora ARL-SURA- 
Invitada 

 

Sara Tobón Henao  
 
 

Líder de Gestión de la 
Calidad-Invitada 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

1- Verificación del Quórum. 
2- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
3- Desarrollo de la reunión. 
4- Accidentalidad y casos positivos COVID-19 ICMT. 
5-  Seguimiento a requerimientos establecidos por el Ministerio de Trabajo.  

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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1- Verificación del Quórum:  
Por medio de presencialidad mediada por tecnología se realizó reunión mensual 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 de la 
reunión, autorizándose el inicio a las 3:35 p.m. 

 
2- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:  
El acta de la reunión anterior realizada el 20-01-2021 fue en enviada por la secretaria del COPASST a cada uno de 
los integrantes del comité para su lectura y respectiva aprobación. 
Antes de iniciar el desarrollo de la reunión se les pregunta nuevamente a los integrantes del comité sobre la 
aprobación del acta anterior, y esta queda aprobada. 
 
3- Desarrollo de la reunión:  
 

 Cronograma Capacitaciones 2021: 
Se realizó la socialización del cronograma de capacitaciones 2021 para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de 
la Calidad y el sistema de Seguridad y Salid en el Trabajo. 
 
Se incluyó a este cronograma la capacitación propuesta por el COPASST sobre Zoonosis, esta será dictada a todo 
el personal del ICMT incluyendo el personal del proyecto de vectores por los integrantes del comité Miryan Margot 
Sánchez y Ricardo García. Esta capacitación será programa para el mes de mayo en las horas de la tarde. 

 

 Capacitación Inspecciones de Seguridad a cargo de Yeny Graciano- Consultora ARL Sura: 
El fin de esta capacitación es definir que es una inspección de seguridad, lo tipos existentes y sus beneficios, 
también suministrar pautas para elaborar listas de chequeo, como herramienta de apoyo para la identificación de 
factores de riesgos. 
Las inspecciones de seguridad se deben implementar para detectar y/o corregir a tiempo los posibles riesgos que 
generan accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 
 
Es importante tener claro las siguientes definiciones para realizar las siguientes inspecciones de seguridad: 
PELIGRO: Es la fuente, situación o acto que tiene el potencial de causar daño. 
RIESGO:  Es la probabilidad que ese peligro cause daño. 
 
Al momento de inspeccionar siempre se identifican los peligros y los riesgos a los cuales se está expuestos en el 
momento de materializarse el peligro. 
Estas inspecciones se realizan con el fin de observar a las instalaciones, prácticas de trabajo, procesos, equipos o 
herramientas para identificar, analizar y controlar las condiciones y actos inseguros que puedan ocasionar 
incidentes, accidentes o enfermedades laborales. 
 
La finalidad de realizar las inspecciones de seguridad es descubrir y/o identificar condiciones, comportamientos y 
métodos inseguros de trabajo, analizando por qué existen estas condiciones y métodos inseguros para luego 
controlarlos y/o eliminarlos. 
 
Beneficios de las Inspecciones de Seguridad: 
- Minimizar riesgos que puedan generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 
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- Identificar condiciones y actos inseguros que puedan provocar lesiones. 
- Tomar acciones de control requeridas. 
- Verificar la eficiencia de las acciones correctivas o preventivas implementadas. 
- Identificar problemas potenciales que no se previnieron durante el diseño o análisis de tareas. 
- Identificar necesidades específicas de entrenamiento o capacitación. 
- Fomentar la interacción de Seguridad y Salud en el trabajo con otras áreas de la empresa. 
- Permiten destacar áreas y comportamientos para el reconocimiento. 
- Mantener los procesos de mejora continua de las condiciones de trabajo. 
- Conocer mejor al trabajador en sus prácticas laborales. 
 
Tipo de Inspecciones: 
- Inspecciones informales: son aquellas que las puede realizar cualquier persona de forma espontánea, sin 

cronograma previo y detecta un peligro durante su trabajo. No requieren de informes detallados ni de listas de 
chequeo. 

- Inspecciones planeadas: son aquellas que se planifican y se programan previamente para examinar situaciones 
críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales y estructuras que puedan significar daños a las personas 
y/o daños a la propiedad. Estas requieren de cronograma y planeación, listas de chequeo y de un informe final y 
detallado con los resultados obtenidos. 
Estas inspecciones se pueden dividir en las siguientes clases: 

a. Inspecciones generales: se realizan a través de un área completa de la empresa, con un enfoque amplio, 
tratando de identificar el mayor número de condiciones subestandar. 

b. Inspección de partes críticas: inspecciones planeadas en diferentes áreas o partes consideradas como críticas, 
de acuerdo con una clasificación previa realizada teniendo en cuenta su potencial e historial de pérdidas. 

c. Inspecciones especiales: se planean en caso de procesos de ampliación, cambios o modificaciones en equipos, 
maquinarias o sistema de producción, procesos de permisos para tareas de alto riesgo, tales como trabajos en 
caliente, en espacios confinados y en altura y en investigaciones de incidentes o accidentes. 

 
Frecuencia: La periodicidad para realizar las inspecciones de seguridad se definen según el tamaño de la empresa, 
el tipo de tareas de alto riesgo, el nivel de uso de equipos y herramientas, el potencial de perdidas, cantidad de 
partes críticas o de la ocurrencia de un accidente. Estas inspecciones se pueden realizar diarias, semanales, 
mensuales o con la frecuencia que la empresa considere necesario. 
 
Listas de chequeo: son unos formatos preestablecidos que sirven de guía y de recordatorio de los puntos que 
deben ser inspeccionados en función de los conocimientos que se tienen sobre las características y riesgos de la 
empresa. 
Estas deben ser elaboradas y adaptadas a las condiciones de la empresa, las preguntas deben ser claras y concisas, 
la persona que las elabore debe ser conocedora de los procesos, equipos, entre otros. 
 
Aspectos a Inspeccionar: 
- Instalaciones locativas: superficies de trabajo, vías de acceso, sistema de ventilación, obstáculos, defectos, 
desniveles, accesibilidad, demarcación, estado, funcionamiento y mantenimiento. 
- Instalaciones eléctricas: Cableados, tomas, puestas a tierra, enchufes, conexiones, ubicación, protectores, 
señalización, extintores. 
- Desechos sólidos, líquidos y gaseosos: áreas de basura, almacenamiento, tratamiento, eliminación. 
- Materiales y equipos:  Bombas, calderas, hornos, instalación, funcionamiento, ubicación. 
- Elementos de protección personal: Overol, botas, gafas, guantes, uso y limpieza. 
- Factores de riesgos físicos: iluminación, temperatura, ruido, radiaciones. 
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- Vehículos: carros, camiones, nivel de aceite, agua, batería, entre otros. 
- Fuentes de energía: todas las fuentes eléctricas, neumáticas, hidráulicas y a vapor. 
- Productos químicos: Almacenamiento, manejo y transporte. 
 
Como hacer una inspección: 
- Buscar las cosas que no saltan a la vista. 
- Ser sistemático y minucioso. 
- Describir y ubicar cada cosa claramente. 
- Buscar las cosas innecesarias. 
- Clasificar los peligros. 
- Buscar las causas básicas. 
- Recomendaciones. 
 
Responsables de las inspecciones: 
Todo el personal de una empresa o institución tiene la responsabilidad de inspeccionar: los supervisores, COPASST, 
la brigada de emergencia, los encargados del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los 
trabajadores. 
 

 
4- Accidentalidad y casos positivos COVID-19 ICMT: 

 En este mes no se reportaron accidentes en ninguna de las sedes ni en proyectos. 
 

 Con respecto a los casos positivos COVID-19 para el mes de febrero no se presentaron casos. 
  
5- Seguimiento a requerimientos establecidos por el Ministerio de Trabajo:  

 
 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: 
 
 

Criterio 
Cumple  

Observación  
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 x 
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de Salud y Protección Social? 
Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas 
de los EPP adquiridos 

Cuentan con las características exigidas y 
evidenciadas en las fichas 
técnicas de cada insumo adquirido 

¿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 

  

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 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 

¿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 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 28 de febrero de 2021. 
La población que se encuentra laborando a la fecha cumple con todas las entregas de los elementos de protección 
personal. 
 

 Proposiciones y varios: El presente informe se envía 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 4:40 pm y cumplido el objetivo, se da por terminada la reunión en constancia firman presidente, 
secretaria y asesor de ARL – SURA. 
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Esta reunión fue acompañada por la Consultora del ARL-SURA Yeny Graciano. 
 
Firma:  

 

 
TAREAS 

 
RESPONSABLES 

 
FECHA 

Propuestas Listas de chequeo 
inspecciones de seguridad. 

 
Área Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
19-03-2021. 

 

 
FIRMA 

  
FIRMA 

 
 
 

 
CARGO 

 
Suplente 

 
CARGO 

 
Secretario 

  


