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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: 

 
 

09-04-2021 

 
LUGAR: 

 
Microsoft Teams - Virtual 

 

 
ASISTENTES 

 
NOMBRE COMPLETO 

 
CARGO 

 
FIRMA 

Daniel Felipe Monak Monsalve 
CC: 1.152.208.147 

Cargo Empresa: Analista de 
Información. 
Cargo COPASST:  Representante 
por el Empleador-Presidente. 

 

Manuela González Sánchez 
CC: 1.128.460.235 

Cargo Empresa: Analista Gestión 
de la Calidad 
Cargo COPASST Representante 
por el Empleador—Secretaria. 

 

Jeffrey Snyder Gómez Jaramillo 
CC: 1.037.612.267 

Cargo Empresa: Gestor de 
Proyectos área de Consultoría y 
Salud Pública. 
Cargo COPASST: Representante 
por los Trabajadores- Principal. 

 

Olga Patricia Vanegas Chaverra 
CC: 39.415.832 

Cargo Empresa: Asistente 
Administrativo Apartadó. 
Cargo COPASST: Representante 
por el Empleador- Suplente. 

 

Ricardo García Naranjo 
CC: 1017166997 

Cargo Empresa: Director 
Científico Laboratorio 
Diagnostico Veterinario 
Cargo COPASST: Representante 

por los Trabajadores-Suplente. 

 

Miryan Margot Sánchez Jiménez 
CC: 43630230 
 

Cargo Empresa Investigadora.  
Cargo COPASST: Representante 
por el Empleador- Suplente. 

 

Elkin Daniel Vanegas Reina 
CC: 1.036.679.320 

Cargo Empresa: Auxiliar 
Logístico. 
Cargo COPASST: Representante 

por los Trabajadores – 
Suplente. 

 

María Isabel Osorio Pulgarín 
CC: 1152694011 

Cargo Empresa Investigadora.  
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Cargo COPASST: Representante 
por los Trabajadores- Principal. 
 
 

 
 
 

Yeny Graciano Torres 
 
 

Cargo Empresa: Consultora ARL-
SURA. 
Cargo COPASST: Invitada. 

 

Sara Tobón Henao 
CC: 1.037.646.212 

Cargo Empresa: Líder de Gestión 
de la Calidad. 
Cargo COPASST: 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, casos positivos COVID-19 y ausentismo ICMT. 
5-  Seguimiento a requerimientos establecidos por el Ministerio de Trabajo. 

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

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 3:45 p.m. 
 
2- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:  
El acta de la reunión anterior realizada el 26-03-2021 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:  

 Requerimiento del Ministerio de Trabajo: 

El día 5 de abril llego un radicado del Ministerio de trabajo remitido por la Oficina Especial de Urabá, con el fin de 
realizar una averiguación preliminar de unas enfermedades laborales reportadas por el Instituto.  
Teniendo en cuenta que cada vez que se presenta una enfermedad laboral la institución debe enviar los soportes 
tanto a la ARL que está afiliado el trabajador como al Ministerio de Trabajo. 
 
En este radicado se solicita una información muy puntual de 3 empleados, notificados por enfermedad laboral, en 
aras de verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes por parte de la Institución. 
 



 

 

 
 ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA   

FORMATO 

ACTA DE REUNIONES 
 

Código: F2-PD1-ST.GDC 

Emisión: 21-10-2020 

Versión: 2 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Entre la información solicitada por el Ministerio en este requerimiento se encuentran: 

a) Copia del FUREL Correspondiente de los trabajadores mencionados en el requerimiento reportados como 

enfermedad laboral. 

b) Copia del dictamen de calificación de origen como enfermedad laboral. 

c) Constancia de los últimos tres pagos realizados a la ARL de los empleados. 

d) Copia del Investigación realizada por el equipo investigador de la empresa relacionada a estos trabajadores. 

e) Copia de los exámenes de ingreso, periódicos y ocupacionales de estos trabajadores. 

f) Copia de los conceptos médicos. 

g) Copia del documento en donde se evidencie las acciones ejecutadas para atender las medidas de prevención y 

control frente a los peligros y riesgos en favor de los trabajadores de la empresa. 

h) Copia de mapa y/o matriz de riesgos, identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad de la empresa 

vigente para el momento del diagnóstico de las enfermedades laborales correspondientes. 

i) Constancia de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores. 

j) Constancia de realización de inducción, capacitación, actividades de educación y entrenamiento en Seguridad 

y Salud en el trabajo, incluidos protocolos para la mitigación, contención y mitigación del COVID-19. 

k) Constancia y/o evidencias de las zonas de disposición de lavado de manos, con los insumos necesarios y 

dosificadores de productos que hayan sido dispuestos por la entidad. 

 

 Capacitación Zoonosis: 

Para esta capacitación se realizó la invitación extensiva a todo el personal del ICMT, también el área de Seguridad 
y Salud en el trabajo del poblado están interesados que esta capacitación sea extensiva para el personal del CVZ, 
esta propuesta se hablará con los expositores Miryan Margot y Ricardo para realizarla. 
Esta capacitación está programada para el día 14 de mayo. 

 

 Verificación de Elementos de Protección Personal: 

Con el fin de verificar la adherencia de los protocolos de bioseguridad en las diferentes áreas del Instituto, de 
manera mensual se están realizando rondas de verificación del uso del Elementos de protección personal. Para 
estas verificaciones se cuenta con un formato específico para realizarlas, lo ideal de estas rodas es que se realicen 
en todas las áreas de la institución. 
 
En las verificaciones realizadas en el mes de abril se identificó que en algunas áreas se ha bajado la guardia en el 
uso adecuado de los elementos de protección, por lo tanto, como plan de acción a este hallazgo se realizó una 
retroalimentación del uso correcto de elementos de protección personal a las áreas implicadas. 
 

 Inspecciones de Seguridad: 
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Debido a que todos los integrantes del comité no asistieron a la reunión anterior se divulga nuevamente la 
propuesta de lista de chequeo, para realizar las inspecciones de seguridad en cada una de las áreas de la 
institución. 
Se les explica a los integrantes la dinámica para realizar estas inspecciones y los formatos que se deben utilizar 
para la ejecución y elaboración de los informes. 
  
La idea es realizar dos inspecciones en el año, por lo cual se define con el comité que la primera inspección se 
realizara en el mes de mayo de la siguiente manera: 
 

INTEGRANTES DEL COMITÉ ÁREA A INSPECCIONAR OBSERVACIONES 

Daniel Vanegas Centros Productivos  
 
 

Ejecución de la primera 
inspección en el mes de Mayo. 

Jeffrey Gómez Proyectos 

Miryan Margot Sanchez- Maria 
Isabel Osorio. 

IPS Sabaneta 

Olga Vanegas IPS Apartadó 

Daniel Monak Área administrativa-Sabaneta 

Ricardo García Laboratorio Diagnostico 
Veterinario. 

Manuela González Laboratorio Microbiología 
Industrial. 

 
 

 Vacunación COVID-19: 
En cuanto la etapa 1, todo el personal perteneciente a esta etapa ya se encuentra vacunado con dosis completas. 
Solo una persona de esta etapa no ha sido vacuna ya que tuvo COVID hace menos de 90 días. 
Y con respecto a la segunda etapa se encuentran 45 personas vacunadas con la primera dosis. 
 

  Exámenes Médicos Laborales: 
Los exámenes médicos laborales son un requerimiento obligatorio, como empleador el instituto debe programar 
estos exámenes ya sean de ingreso, periódicos o de egreso. 
Este año se programarán los exámenes médicos de todo el personal, el año pasado se inició con el área de 
veterinaria. 
La idea es comenzar a realizar los exámenes médicos en el Instituto en compañía de la Universidad Ces, en la IPS 
Sabaneta se realizarían los exámenes de laboratorio y la Universidad facilitaría los médicos laborales. 
 

 Capacitación de peligros y riesgos: 
En el cronograma de capacitaciones para el mes de abril está programado la capacitación de peligros y riesgos, 
está pendiente programar la fecha para esta pendiente. 
 
 

 Seguimiento tareas Comité anterior: 
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TAREA ESTADO OBSERVACIONES 

Envió Propuestas Listas de 
chequeo inspecciones de 

seguridad. 

 
EJECUTADO 

Se envió vía correo electrónico la 
lista de chequeo a todos los 

integrantes del COPASST el día 29-
03-2021 

Elaboración cronograma 
inspecciones de seguridad. 

EJECUTADO Se realizó la planificación de las 
inspecciones de seguridad durante 

la ejecución del comité. 

 
4- Accidentalidad, casos positivos COVID-19 y ausentismo ICMT: 

 En cuanto los accidentes de trabajo hasta la fecha se ha presentado un caso en la sede de sabaneta, para este 
caso ya se realizó la investigación del accidente en compañía de dos integrantes del COPASST y se 
implementaron las acciones de mejora. 
Se creó un formato llamo Lecciones aprendidas, con el fin de implementarlo cada que suceda un accidente de 
trabajo con el fin de realizar una retroalimentación con el empleado sobre lo sucedido y así implementar nuevas 
acciones de mejora. 
 

 Con respecto a los casos positivos COVID-19 hasta la fecha se tiene un caso, el cual no tuvo nexo laboral. 
 
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 
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 entregando los EPP a todos los 
trabajadores de acuerdo al grado de X 
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exposición al riesgo? Evidencia: Base de 
trabajadores por cargo, tipo de vinculación, 
área de la clínica y nivel de exposición al 
riesgo. 

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 30 de abril 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 4:20 pm y cumplido el objetivo, se da por terminada la reunión en constancia firman presidente, y 
secretaria del Comité. 
 
Esta reunión fue acompañada por la Consultora del ARL-SURA Yeny Graciano. 
 
Firma:  
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TAREAS 

 
RESPONSABLES 

 
FECHA 

   

   

 

 
FIRMA 

  
FIRMA 

 
 
 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el 

Empleador- Presidente. 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el Empleador- 

Secretario. 

  


