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OBJETIVO DE 
LA REUNIÓN 

Llevar a cabo 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: 

 
 

08-07-2022 

 
LUGAR: 

 
Microsoft Teams – Virtual 

 

 
ASISTENTES 

 
NOMBRE COMPLETO 

 
CARGO 

 
FIRMA 

Manuela González Sánchez 
CC: 1.128.460.235 

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

 

Olga Patricia Vanegas Chaverra 
CC: 39.415.832 

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

 

 
María Isabel Osorio Pulgarín 
CC: 1.152.694.011 

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

 

Daniel Felipe Monak Monsalve 
CC: 1.152.208.147 
 

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

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

1- Verificación del Quórum. 
2- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
3- Accidentalidad, casos positivos COVID-19 y ausentismo ICMT. 
4- Desarrollo de la Reunión. 
 

 

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

 INTEGRANTES NO ASISTENTES 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 

Ricardo García Naranjo 
 

1.017.166.997 Cargo Empresa: Director 
Científico Laboratorio 
Diagnostico Veterinario. 
Cargo COPASST: Representante 
por los Trabajadores- Suplente. 

Elkin Daniel Vanegas Reina  1.036.679.320 Cargo Empresa: Auxiliar 
Logístico. 
Cargo COPASST: Representante 
por los Trabajadores – 
Suplente. 

Miryan Margot Sánchez Jiménez 
 

43630230 
 

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

Sara Tobón Henao 
 

1.037.646.212 
 

Cargo Empresa: Líder de 
Gestión de la Calidad. 
Cargo COPASST: Invitada  
 

 
La presidencia del COPASST verifica el cumplimiento del mínimo de asistentes requeridos para dar comienzo de la 
reunión, autorizándose el inicio a las 3:40 p.m. 
 
2- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:  

 
El acta de la reunión anterior realizada el 10-06-2022 fue 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 preguntó nuevamente a los asistentes del comité sobre la 
aprobación del acta anterior, y esta queda aprobada. 
 
3- Accidentalidad, casos positivos COVID-19 y ausentismo ICMT: 
 

  Para el mes de junio se presentaron dos accidentes laborales, ambos en el área de salud pública en Apartadó. 
Estos corresponden a una practicante del área que estaba realizando trabajo en campo y fue mordida por un 
perro y el otro accidente fue de un Auxiliar de ETV que sufrió una caída realizando actividades de fumigación en 
una vivienda. 
 

 Con respecto a los casos positivos COVID-19 se presentaron 5 casos positivos en el mes de junio, de los cuales 2 
fueron en la IPS Sabaneta, 1 en el Laboratorio de Microbiología Industrial, 1 en el Laboratorio Veterinario y 1 de 
A&S (Encargada de servicios generales en la IPS Sabaneta), todos como considerados con nexo extra laboral. 

 

 En cuanto enfermedades laborales no se presentaron en el mes de junio. 
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 Respecto al ausentismo para el mes de junio se tienen cuarenta y siete días asociados a seis empleados, cinco 
por enfermedad general y uno por accidente de trabajo. 

 
4- Desarrollo de la reunión:  
 

 Propuestas de capacitaciones: 
 
Hasta la fecha se han realizado dos capacitaciones para el COPASST por parte de los consultores de la ARL Sura: 
Bioseguridad y Pausas activas. 
 
La idea es que los integrantes del comité para la próxima reunión traigan propuestas de capacitaciones para que 
se realizadas en este segundo semestre del año. 
 
 

 Inspecciones de seguridad 
Por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo en el primer semestre del año se han realizado las 
inspecciones de seguridad en las siguientes áreas: IPS Apartadó, Laboratorio de diagnóstico veterinario sede 
escobero, IPS Sabaneta y en la sede del proyecto de vectores en Necoclí. 
 
En este momento están pendientes realizar estas inspecciones en el Laboratorio de Microbiología industrial, el 
área administrativa y centros productivos, por lo cual se les solicita a los asistentes del comité apoyo para realizar 
las que están pendientes. 
 
 

 Seguimiento tareas Comité anterior: 
 

En la reunión anterior del COPASST no se dejaron tareas pendientes para realizar. 
 

TAREA ESTADO OBSERVACIONES 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 
 

 Proposiciones y varios: La presente acta 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 4:00 pm y cumplido el objetivo, se da por terminada la reunión en constancia firman el presidente, y 
secretaria del Comité. 
 

 

 
TAREAS 

 
RESPONSABLES 

 
FECHA 

Inspecciones de seguridad en las 
áreas pendientes 

Integrantes del COPASST 12-08-2022 

Propuestas capacitaciones Integrantes del COPASST 12-08-2022 
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No Aplica No Aplica No Aplica 

 

 
FIRMA 

  
FIRMA 

 
 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el 

Empleador-  Presidente. 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el Empleador- 

Secretario. 

  
 


