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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: 

 
 

28-10-2022 

 
LUGAR: 

 
Microsoft Teams – Virtual 

 

 
ASISTENTES 

 
NOMBRE COMPLETO 

 
CARGO 

 
FIRMA 

Miryan Margot Sánchez Jiménez 
CC: 43.630.230 
 
 

Cargo Empresa: Investigadora 
Cargo COPASST:  
Representante por los 
trabajadores-Presidente. 

 

Manuela González Sánchez 
CC: 1.128.460.235 

Cargo Empresa: Analista 
Gestión de la Calidad 
Cargo COPASST 
Representante por los 
Trabajadores—Secretaria. 

 

Ricardo García Naranjo 
CC: 1.017.166.997 

Cargo Empresa: Director 
Científico Laboratorio 
Diagnostico Veterinario. 
Cargo COPASST: 
Representante por 
Empleador- Principal. 

 

Olga Patricia Vanegas Chaverra 
CC: 39.415.832 

Cargo Empresa: Asistente 
Administrativo Apartadó. 
Cargo COPASST: 
Representante por los 
Trabajadores- Suplente. 
 

 

Yohan Danilo López 
CC: 1.037.948.425 

Cargo Empresa: Analista de 
Laboratorio 
Cargo COPASST: 
Representante por el 
Empleador- Suplente. 
 

 

Sara Lopera Perez 
CC: 1.000.445.165 

Cargo Empresa: Auxiliar 
administrativa. 
Cargo COPASST: 
Representante por el 
Empleador- Suplente. 
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Diana Marcela Urrego Cardona 
CC: 43.186.058 

Cargo Empresa: Supervisora 
Control de Calidad. 
Cargo COPASST: 
Representante por el 
Empleador-Principal. 
 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

1- Verificación del Quórum. 
2- Generalidades del COPASST. 
3- Elección Presidente y Secretario del Comité. 
4- Definición fechas y horarios de las reuniones de comité. 
5- Accidentalidad, casos positivos COVID-19 y ausentismo ICMT. 
6- Seguimiento tareas Comité anterior. 
7- Proposiciones y varios. 
 

 

 
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 

María Isabel Osorio Pulgarín 
 

1.152.694.011 Cargo Empresa: Analista de 
comité de ética. 
Cargo COPASST: Representante 
por los Trabajadores – 
Suplente. 

 
La presidencia del COPASST verifica el cumplimiento del mínimo de asistentes requeridos para dar comienzo de la 
reunión, autorizándose el inicio a las 3:40 p.m. 
 
 
2- Generalidades del COPASST: 
Para iniciar la reunión se les da la bienvenida a los nuevos integrantes del COPASST para el ciclo 2022-2024 y con 
el fin de contextualizarlos se les divulga las generalidades y funciones del comité. 
 
El COPASST es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en 
el trabajo, sus funciones son: 
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 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas de SST. 

 Participar en las actividades de promoción, divulgación e información de los programas de SST. 

 Realizar Inspecciones de seguridad en las diferentes áreas de la Institución. 

 Proponer actividades de capacitación dirigidos a todo el personal de la Institución. 

 Participar en las investigaciones de los accidentes de trabajo y proponer medidas correctivas necesarias. 

 
 
3- Elección Presidente y Secretario del Comité 
Para este comité se deben tener las figuras de presidente y secretario los cuales tendrán las siguientes funciones: 
 
Presidente: 

 Presidir las reuniones. 

 Tramitar ante la dirección las recomendaciones aprobadas en el comité y darle a conocer todas sus 

actividades. 

 Preparar los temas que se van a tratar en cada reunión. 

 Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los trabajadores a cerca de las 

actividades del mismo. 

 Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar de las reuniones 

 
Secretario: 

 Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones programadas. 

 Tomar nota de los temas tratados. 

 Elaborar el acta de cada reunión y someterla a discusión y aprobación del comité. 

 Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y suministrar toda la información que 

requieran el empleador y los trabajadores. 

 

El presidente es elegido por el empleador por medio de una carta de designación, para este ciclo 2022-2024 el 
empleador eligió a la integrante Miryan Margot Sánchez Jiménez. 
 
El secretario es elegido por los integrantes del COPASST en su primera reunión, por mutuo acuerdo los integrantes 
del comité designaron a Manuela González Sánchez como secretaria. 
 

 
4- Definición fechas y horarios de las reuniones de comité 
 
Las reuniones del COPASST se deben realizar de manera mensual, por lo cual se organiza con los asistentes al 
comité las fechas y los horarios de las próximas reuniones: 
 

 Comité noviembre: 18 de noviembre a las 02:00 pm. 
 

 Comité diciembre: 09 de diciembre a las 03:00 pm. 
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Las fechas para las reuniones del comité en el año 2023 se programarán iniciando el mes de enero. 
 
 
5- Accidentalidad, casos positivos COVID-19 y ausentismo ICMT: 
 
Para el mes de septiembre se presentó un accidente laboral en el área de salud pública en Apartadó, hasta la 
fecha se han presentado 10 accidentes de trabajo. 

 
Con respecto a los casos positivos COVID-19 no se presentaron para el mes de septiembre. 
 
En cuanto enfermedades laborales no se presentaron en el mes de septiembre.   
 
Respecto al ausentismo para el mes de septiembre se presentaron 10 incapacidades con un total de 45 días de 
incapacidad. 
 
Según el análisis del ausentismo de la Institución los cargos que presentan un mayor número de incapacidades 
en lo transcurrido del año son:  
 

 Auxiliar Administrativo 

 Agente de Salud Pública 

 Auxiliar Centros Productivos 

En lo transcurrido del año 2022 con fecha de corte al 30 de septiembre, se han presentado 357 días de 
incapacidad con un total de 64 incapacidades. 
 
 

Figura 1. Análisis de Ausentismo 2022. 
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6-  Seguimiento tareas Comité anterior: 
 

Esta reunión corresponde a la primera del ciclo 2022-2024, por lo cual no se tienen tareas pendientes para realizar. 
 

TAREA ESTADO OBSERVACIONES 

No Aplica No Aplica No Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 
 

7- 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 4:10 pm y cumplido el objetivo, se da por terminada la reunión en constancia firman el presidente, y 
secretaria del Comité. 
 

 

 
TAREAS 

 
RESPONSABLES 

 
FECHA 

No Aplica No Aplica No Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

 
FIRMA 

  
FIRMA 

 
 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el 

Empleador-  Presidente. 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el Comité- 

Secretario. 

  
 


