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

TEMA
Siendo las 10:00 a.m. del día 30 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 socializa el resultado de la prueba del caso sospechoso COVID-19, el resultado es
NEGATIVO, se realiza el envió del mismo a la Dra Sandra Blanco de la ARL para realizar el cierre
del proceso reportado, la trabajadora es reintegrada al trabajo el día 27/07/2020.
2. Se presenta un contacto cercano con paciente COVID-19, el contacto fue el día 12/07/2020, el
trabajador no tenía conocimiento de que su familiar era COVID-19 positivo asintomático, al familiar
le entregan el resultado de la prueba el día 25/07/2020, el trabajador no ha presentado síntomas,
el día 26/07/2020 la EPS se comunican con el trabajador le informan que le realizarán la prueba
por protocolo de cerco epidemiológico, la trabajadora manifestó que se encuentra trabajando y
que no ha presentado síntomas, de la EPS le indicaron que no era necesario el asilamiento según
el tiempo que ha pasado desde el contacto y teniendo en cuenta los nuevos lineamientos del
ministerio; sin embargo, la institución se comunicó con la ARL, la cual recomienda extremar
medidas de bioseguridad con la trabajadora y realizar el reporte a la ARL como soporte. A la fecha
la EPS no se ha vuelto a comunicar con la trabajadora y no le han realizado la prueba.
3. Se realiza la socialización de los lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR,
pruebas de antígeno y pruebas serológicas para SARS-CoV-2 COVID-19, en Colombia. En el cual
se establecen las conductas a seguir según ámbito y resultado de la prueba.
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4. la capacitación sobre pausas activas orientada por la ARL, se realizará el día 31/07/2020 a las
10:30 a.m.

Siendo las 10:40 a.m. se da por finalizada la reunión
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS
1. Realizar las reuniones semanales del COPASST. (fecha de la próxima 06/08/2020 a las 9:00 a.m.)
2. Informar sobre avance del caso del trabajador que tuvo contacto estrecho.
3. Realizar la notificación semanal de los requerimientos solicitados por el Ministerio de Trabajo.

Presidente del COPASST

Secretario del COPASST

Suplente 1

Suplente 2

Asesora ARL

