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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: 

 
 

26-03-2021 

 
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. 

 

Elkin Daniel Vanegas Reina 
CC: 1.036.679.320 

Cargo Empresa: Auxiliar 
Logístico. 
Cargo COPASST: Representante 

por los Trabajadores – 
Suplente. 

 

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. 
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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.  
 
A continuación, se relacionan los integrantes del Comité que no asistieron a la reunión. 
 

 INTEGRANTES NO ASISTENTES 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 

Maria Isabel Osorio Pulgarin 115269401 Cargo Empresa: Investigadora. 
Cargo COPASST :Representante 
por los Trabajadores- Principal. 

Ricardo García Naranjo 1017166997 Cargo Empresa: Director 
Científico Laboratorio 
Diagnostico Veterinario. 
Cargo COPASST :Representante 
por los Trabajadores- Suplente. 

Miryan Margot Sanchez 43630230 Cargo Empresa: Investigadora. 
Cargo COPASST: Representante 
por el Empleador- Suplente. 

 
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 19-02-2021 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:  
 

 Radicado Ministerio de Trabajo: 
El día 10 de marzo se recibió un nuevo comunicado del Ministerio de trabajo, en donde se mencionan algunas 
modificaciones sobre el informe mensual que se viene realizando desde el año pasado. 
 
Este radicado solicita información específica como evidencias de la entrega de elementos de protección personal 
a los empleados y la verificación del uso de estos elementos. También menciona que se debe realizar un informe 
mensual en el que se realice una calificación cuantitativa de 1 a 100 en porcentaje de cumplimiento estimado del 
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protocolo de bioseguridad establecido por la institución para el manejo de la contingencia por COVID-19, Esta 
calificación debe ser mayor o igual al 90%. 
 
Estos informes deben ser construidos de manera mensual, con base a las recomendaciones dadas por el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el ARL y el COPASST en cada una de las reuniones del comité. Por parte de ARL-
Sura en el comité nos acompaña una Consultora, en esta ocasión no pudo asistir por lo cual se le enviara el acta 
de la reunión para su revisión. 
 
Todos los informes enviados al Ministerio pueden ser consultados en el sitio web del Instituto en la parte final de 
la página en el enlace de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Una de las aclaraciones que realizan en este comunicado es que las reuniones con el COPASST se deben realizar 
los cinco primeros días hábiles del mes, por lo cual se realizó modificación en las fechas establecidas para las 
reuniones del comité para dar cumplimiento a este requerimiento.  
También en este comunicado establecen las fechas en que se debe enviar el informe al Ministerio: 
 

 
 
 

 Vacunación COVID-19: 
Otro tema importante a mencionar es la vacunación del personal de la institución, se reportaron al Ministerio en 
total de 43 personas de primera etapa y 44 personas de segunda etapa, hasta el momento se han vacunado un 
total de 24 personas pertenecientes a la etapa 1 de la sede de Sabaneta, está pendiente realizar la sumatoria del 
personal de la sede de Apartadó que ya fue vacunado. 
 

  Inspecciones de Seguridad: 
Se divulga a los asistentes de la reunión la propuesta de lista de chequeo, para realizar las inspecciones de 
seguridad en cada una de las áreas de la institución. 
 
Se explica la dinámica para realizar estas inspecciones y cuáles son los ítems que conforman la lista de chequeo. 
 
Ya los integrantes del comité no asistieron en su totalidad a la reunión esta lista será enviada por correo eléctrico 
para que sea revisada por todos los integrantes, para así luego dar inicio a las inspecciones de seguridad. 
 
La idea es que cada miembro del comité realice una inspección en una de las áreas de la institución, por lo cual 
en el próximo comité se realizará el cronograma. 
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 Curso 50 Horas SST: 
Se les recuerda a los integrantes del comité la importancia de realizar el curso de las 50 horas que debe tener 
todos los miembros del COPASST. 
 
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, este fue 
locativo por una caída en las instalaciones. El día de hoy se realizó la investigación por parte de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, dos integrantes del COPASST y el acompañamiento de la consultora de ARL-Sura. 
 

 Con respecto a los casos positivos COVID-19 para el mes de marzo se presentó un caso, el cual no tuvo nexo 
laboral, ya que el empleado se contagió en otro entorno diferente al trabajo, sin embargo, se realizaron los 
respectivos reportes a Seguridad y Salud en el Trabajo de Ces, teniendo en cuenta que estos casos al no ser 
laborales no se reportan a la ARL. 

 

 Para el mes de marzo se tuvo un ausentismo de siete empleados, es importante que cuando en alguna de las 
áreas una persona es incapacitada o aislada por presentar síntomas asociados a COVID-19 sin presentar 
incapacidad se debe informar al área de Seguridad y Salud en el trabajo ya que se lleva un control del 
ausentismo con el fin de realizar el cálculo de los indicadores. 

  
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 31 de marzo 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. 
 
NOTA: Se envía acta a la ARL-sura para sus recomendaciones y/o observaciones. 
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TAREAS 

 
RESPONSABLES 

 
FECHA 

Envió Propuestas Listas de 
chequeo inspecciones de 

seguridad. 

 
Área Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
29-03-2021. 

Elaboración cronograma 
inspecciones de seguridad. 

COPASST - Área Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

09-04-2021. 

 

 
FIRMA 

  
FIRMA 

 
 
 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el 

Empleador- Presidente. 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el Empleador- 

Secretario. 

  


