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TEMAS DE LA REUNIÓN
1. Lectura del Acta anterior
2. Recomendaciones e indicaciones de la ARL

TEMA
Siendo las 9:00 a.m. del día 24 de julio del 2020, se procede a realizarse la reunión del Comité Paritario
de la Seguridad y Salud en el trabajo en la cual se verifica la asistencia del Quórum y da inicio a la reunión.
La reunión se realiza a través de la plataforma ZOOM en compañía con el asesor designado por la ARL,
en donde se abordaron los siguientes temas:
1. Se revisa el formato de toma de temperatura modificado según los requisitos de la resolución
1155/2020.
2. Se realiza envió a la ARL la matriz de requisitos legales, la ARL como recomendación indica
revisión de los artículos del decreto 1072 para adaptarla a las necesidades de la empresa.
3. Se socializa el nuevo formato solicitado para diligenciamiento por parte del ministerio en el cual
se solicitan las especificaciones de los casos confirmados o sospechosos COVID-19, él debe ir
anexo al reporte que se realiza cada semana.
4. La ARL realiza la socialización del modelo de atención medica contingencia COVID-19 diseñado
por Positiva ARL, en el cual se encuentra la ruta de atención integral de riesgo biológico COVID19, flujo y manejo de casos confirmados y sospechosos, herramientas de la ARL para seguimiento
y reporte de los casos confirmados y sospechosos.
5. Se realiza seguimiento al caso sospechoso de COVID-19, el trabajador aún se encuentra en
espera del resultado, se encuentra en aislamiento en su vivienda, la empresa se comunicó con el
laboratorio que realizo la toma de la muestra, los mismos manifiestan que el resultado tarda entre
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10 a 12 días hábiles por congestión de pruebas, a la trabajadora se le asignarán actividades de
trabajo en casa.
6. La ARL informa sobre el proceso para la segunda entrega de los Elementos de protección
personal, se está a la espera de fecha confirmatoria de entrega.

Siendo las 9:40 a.m. se da por finalizada la reunión
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1.
2.
3.
4.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Realizar las reuniones semanales del COPASST. (fecha de la próxima 30/07/2020 a las 9:00 a.m.)
Informar sobre el resultado de la prueba realizada al caso sospechoso.
Realiza capacitación sobre pausas activas por la ARL (fecha tentativa: 31/07/2020)
Realizar la notificación semanal de los requerimientos solicitados por el Ministerio de Trabajo.

Presidente del COPASST

Secretario del COPASST
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