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INFORME DE GESTIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST  

 

El siguiente informe contienen todas las actividades realizadas por el Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo – COPASST, en su  gestión durante el año 2020, a partir del plan de acción 

propuesto. 

 

Planificación de acciones para el funcionamiento del COPASST 

 

En el mes de marzo de 2020 se dio posesión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- COPASST, por una vigencia de dos (2) años (2020-2021), el cual quedó integrado por los siguientes 

miembros: 

Por la administración de la Universidad Por los trabajadores 

Diana Lyly Aguilar Palacio 

Ledis Damar Gil Palacios 

Ana Marcela Arboleda Córdoba 

Jorge Luis Borja Zuñiga 

Yenny Yilena Paz Perea 

Annyher Hinestroza Muriel 

Yason Antonio Robledo Bejarano 

Fernando Elias Hincapie Rivas 

Oli Yojaydy Maturana Correa 

Jhon Ronald Terreros Barreto 

Dany Pino Bejadano 

Olga Maria Torres Salas 

Integrantes del COPASST – Centro Regional 

Istmina 

Cindy Lorena Minota 

Maria Bladimir Carrasco Minotta 

Integrante COPASST - Centro Regional Bahía 

Solano 

Jhan Alberth Pacheco 

 

Ilustración 1. Instalación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 
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Una vez conformado el comité, se definieron las primeras acciones para direccionar la gestión de 

esta instancia dentro de la institución, como fue la elaboración del plan de acción para el año 2020 

y un plan de formación para fortalecer las capacidades de sus miembros frente al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. (ver anexo 1 y 2). 

 

La gestión de este comité en cumplimiento de las acciones planteadas ha sido satisfactoria y 

comprometida a pesar de la pandemia, lo cual se evidenció en la auditoría realizada por la ARL SURA, 

entidad que acompaña el sistema de SST en la Universidad Tecnológica del Chocó, quien encontró 

que la gestión del COPASST de la Universidad estaba bien planificada y que a pesar de la pandemia, 

estaba cumpliendo las acciones inicialmente planteadas. Asimismo, el COPASST ha sido un gran 

aliado de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución, trabajando de manera 

articulada en todos los procesos y lineamientos establecidos por el SG-SST. 

 

De igual forma, para generar un trabajo integral y dar cumplimiento a las acciones establecidas en 

el SG-SST en los Centros Subregionales del San Juan y Bahía Solano, se nombraron delegados que 

representan los Centros Subregionales dentro del COPASST y hacen extensiva las actividades de SST 

con los trabajadores de estas zonas. 

 

Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST 

 

De acuerdo a lo contemplado en la norma para esta 

instancia, el Comité COPASST desde su conformación 

se ha venido reuniendo mensualmente para 

desarrollar las acciones establecidas en el plan de 

acción. Debido a la situación de distanciamiento 

social producto de la pandemia del COVID 19, las 

reuniones se han desarrollado de manera virtual, 

llevando a cabo la totalidad de las actividades propuestas en el Plan de Acción para el año 2020.   
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COPASST apoya elaboración de protocolos de bioseguridad de la UTCH 

 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, apoyó activamente la elaboración 

del Protocolo académico - administrativo y de salud en la Universidad Tecnológica del Chocó, en el 

cual se establecieron las acciones y medidas que la institución implementaría en el marco de la 

emergencia sanitaria, económica y social generada por el COVID 19, en cumplimiento de las 

disposiciones de la Organización Mundial de La Salud (OMS), así como las recomendaciones dadas 

desde las autoridades de índole nacional y local. (Ver anexo 3) 

 

 De igual forma, brindo apoyo y acompañamiento en la elaboración de guías y procedimientos para 

la implementación del protocolo de Bioseguridad en todas las dependencias de la UTCH, tanto en 

Quibdó como en los Centros Subregionales del San Juan y Bahía Solano. Las guias y procedimientos 

para los protocolos de bioseguridad, estaban relacionados con: 

● Control de ingreso 

● Distanciamiento social 

● Procedimiento de limpieza y desinfección 

● Protocolo de higiene y desinfección 

● Protocolo de prácticas académicas 

● Protocolo para el uso del tapabocas 

 

En el marco del cumplimiento de los protocolos y 

de las funciones del comité, se realizó de manera 

permanente seguimiento al cumplimiento de estos 

protocolos en todas las áreas de la institución, 

acompañando además la primera visita de 

verificación por parte de la Secretaría de Salud, la 

cual se programó porterior a la implementación de 

los protocolos de Bioseguridad, para recibir la 

aprobación para el desarrollo de actividades 
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presenciales con el 30% del personal, como lo estipula la Norma, las recomendaciones de esta visita 

fueron entregadas a la oficina de Talento y Humano y Socializadas con la alta dirección.  

 

Ilustración 2. Socialización de recomendaciones de la Secretaria de Salud con la alta dirección y la oficina de talento 
humano 

  

Cumplidas las recomendaciones, nuevamente se programó la visita de la Secretaría de Salud, el 9 

de diciembre de 2020, y en el momento se está a la espera de la entrega del certificado que aprueba 

el desarrollo de actividades presenciales con el 30% del personal. (Ver anexo 4) 

 

También, se realizó la socialización de los protocolos de bioseguridad con directivos y comunidad 

universitaria en general haciendo uso de distintos medios de información y comunicación. (Ver 

anexo 5) 

 

Se apoyaron los acompañamientos de la ARL_SURA, hasta alcanzar un cumplimiento de un 100%, 

en cuanto a la elaboración de protocolos y procedimientos de bioseguridad. (Ver anexo 6) 

 

COPASST realiza seguimiento a estándares mínimos del SG SST de la UTCH 

 

Durante la gestión realizada en el año 2020, el COPASST realizó seguimiento al cumplimiento de los 

estándares mínimos del SG-SST y tomó las medidas correctivas necesarias frente a aquellos criterios 

que aún estaban pendientes de implementar. Este seguimiento periódico, permitió cumplir 

satisfactoriamente la auditoría realizada por la ARL SURA. 
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Capacitación de los integrantes del COPASST 

 

En cumplimiento del plan de formación elaborado por el COPASST en función de la responsabilidad 

que tienen frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los integrantes del 

comité han participado de diversas capacitaciones relacionadas con los roles y las funciones del 

COPASST, disposiciones legales del SG-SST, reglamentación de bioseguridad y protocolos para la 

prevención del COVID 19, lineamientos respecto de los riesgos laborales, teletrabajo y trabajo en 

casa, comunicación asertiva, autocuidado y estilos de vida saludable, elementos de protección 

personal y su uso, orden y limpieza, salud mental, detección de peligros y realización de 

inspecciones de puestos de trabajo, entre otras; de igual forma, han participado de jornadas de 

socialización sobre la política y los objetivos del SG- SST establecido para la Universidad.   

 

Tabla 1. Relación de capacitaciones realizadas en el año 2020 

CAPACITACIÓN FECHA NO. DE PARTICIPANTES 

Curso SGSST de 50 horas (ARL 

sura) 

   

abril-diciembre de 2020 Realizado a la fecha por 4 

miembros del COPASST 

Curso "Bioseguridad, 

Sensibilización frente a la 

implementación de protocolo 

de Bioseguridad en relación al 

COVID-19" 

Abril-mayo 2020 Realizado por 2 miembros del 

COPASST 

Cumplimiento de las 

disposiciones legales y marco 

legal del SG_SST 

11 de junio de 2020 Participaron 5 miembros del 

COPASST 

Capacitación de roles y 

funciones del COPASST y 

SG_SST 

11 de junio de 2020 Participaron 5 miembros del 

COPASST 

Socialización de política y 

objetivos SST 

14 de julio de 2020 Participaron 6 miembros del 

COPASST 

Teletrabajo y trabajo en casa 6 de agosto de 2020  Participaron 37 personas 
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Ergonomía en Casa 18 de agosto de 2020 Participaron 30 personas 

Salud Mental en tiempo de 

COVID-19 

14 de agosto de 2020  Participaron 30 personas 

Socialización del protocolo de 

Bioseguridad, procedimiento de 

limpieza y aseo en la sede 

Istmina-Centro de Energía 

renovable Andagoya 

9 de octubre de 2020 10 funcionarios participantes 

Socialización del protocolo de 

Bioseguridad, procedimiento de 

limpieza y aseo, accidentes de 

trabajo en la sede Bahía Solano 

17 de octubre de 2020 4 funcionarios participantes 

Capacitación contratación 

pública relacionada con el SG-

SST 

23 de octubre de 2020 20 participantes. 

Socialización de medidas de 

bioseguridad: grupo de teatro 

  

24 de noviembre de 2020 100 personas impactadas 

Salud mental 24 de noviembre de 2020 78 participantes 

Autocuidado 25 de noviembre de 2020 25 participantes 

Pausas activas y nutrición 

saludable 

25 y 26 de noviembre de 

2020 

45 participantes 

Enfermedad cardiovascular y 

renal en tiempos de covid-19 

26 de noviembre de 2020 48 participantes 

Enfermedad cardiovascular y 

renal en tiempos de covid-19 

27 de noviembre de 2020 25 participantes 

Nutrición y estilos de vida 

saludables 

 Del 24 al 27 de noviembre de 

2020 

120 personas impactadas 

COVID-19, una enfermedad más 

allá del sistema respiratorio 

18 de diciembre de 2020  Participaron 28 personas 

Pausa Activa en el Ámbito 

Laboral 

26 de noviembre de 2020 Funcionarios del CDs de 

Istmina 

Higiene Postural y Manejo de 

Columna en el Ámbito Laboral 

27 de noviembre de 2020 Funcionarios del CDs de 

Istmina 
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Jornada de aeróbicos 27 de noviembre de 2020 Funcionarios del CDs de 

Istmina 

 

Semana de seguridad y salud en el trabajo en tiempo de pandemia, UTCH 2020 

 

La Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una actividad, que la Universidad Tecnológica 

del Chocó organiza y desarrolla una vez al año, en la cual se plantean jornadas o actividades de 

promoción y prevención en salud para los trabajadores, conforme se programa de acuerdo a la 

norma, en el plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el año 2020, 

con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-COV- 2, las acciones y actividades 

programadas, se enfocaron en sensibilizar a los trabajadores para prevenir y mitigar los efectos que 

puede ocasionar esta enfermedad. (Ver anexo 7) 

 

La semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la UTCH se desarrolló durante cinco (5) días 

comprendidos entre el 24 y el 28 de noviembre de 

2020.  En el proceso de ejecución, se realizaron 

actividades de sensibilización, atención en salud 

para desarrollo de hábitos saludables al personal 

con enfermedades preexistentes, higienización de 

puestos de trabajos y entrega de kit de 

bioseguridad para puestos de trabajo y personal que desarrolla actividades en casa.  

 

Para el desarrollo de las actividades, se integraron los distintos programas académicos de la 

Institución que tienen injerencia en los temas propuestos, lo que genera un valor agregado al 

evento, en cuanto desarrollan las potencialidades de la comunidad académica en general.  

 

Las actividades realizadas durante este evento fueron: 

● Sensibilización sobre el evento e invitación a la comunidad universitaria para la participación 

en las actividades programadas. 
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● Obra de teatro titulada “El coronavirus”, la cual estaba orientada a generar conciencia en 

los funcionarios de la Institución que se encuentran realizando actividades presenciales por 

necesidad de servicios, de las medidas de bioseguridad que deben adoptar y la necesidad 

de autocuidarse. Esta actividad impactó aproximadamente a 100 personas. 

 

● Conferencia sobre salud mental. dictada por el Ma. Shester A. 

Garcia Rentería, docente del programa de Psicología, quien 

abordó el tema de salud mental, aspecto relevante para abordar 

en tiempos de pandemia, porque sensibiliza a la comunidad 

universitaria de comportamientos y alertas que deben ser 

tenidos en cuenta en la situación actual, además facilita algunas 

pautas para el cuidado de los trabajadores. (ver anexo 8) 

 

● Orientación en nutrición saludable y estilo de vida saludable. Actividad realizada con la 

participación presencial y virtual de los funcionarios de la Institución, la cual fue surgió 

debido al resultado de la caracterización realizada a la población a través de la encuesta de 

riesgo individual, en donde se identificó que entre el 60% y el 80% de la comunidad 

universitaria tiene: sobrepeso, obesidad, hipertensión 

arterial, glicemia, enfermedad preexistente y que los hacen 

vulnerables a CODIV-19. El objetivo de esta actividad fue 

brindar sensibilización, pautas de alimentación saludables, y 

recomendaciones con lo que se espera mejoren los hábitos 

alimenticios y las condiciones de salud de los trabajadores de 

la Universidad. En las citas presenciales se atendieron 195 

funcionarios y en las citas virtuales se atendieron 100 

personas. (ver anexo 9) 
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● Jornadas de sensibilización e higienización de puestos de trabajos. Esta actividad estuvo 

enfocada a realizar visitas a las dependencias y puestos de trabajo de quienes se encuentran 

laborando de forma presencial por necesidad del servicio, para indicarle los procedimientos 

sobre desinfección de puestos de trabajo y se les suministró insumos para la desinfección 

del lugar de trabajo. En total se visitaron 114 oficinas y 300 puestos de trabajos.  A cada 

funcionario se le sensibilizó sobre la higiene que deben realizar a su puesto de trabajo, en 

especial los requeridos para minimizar los riesgos de contagios por COVID-19 y se les hizo 

entrega de un kit de bioseguridad con los siguientes elementos:  Una caja de tapabocas, 1 

litro de alcohol antiséptico glicerina do al 70%, 1 paquete de toallas de un solo uso, kit para 

desinfección de los equipos de cómputo. (líquido para desinfectar, brocha y paño) y 

elementos de Protección Personal – EPP, de acuerdo a la labor realizada.  
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Esta actividad impactó personal administrativo, servicios generales, laboratorios y personal 

con enfermedades preexistentes. (ver anexo 10) 

 

● Conferencia de sensibilización sobre el autocuidado: medidas de bioseguridad, la cual contó 

con la participación de la conferencista Katherine Ospina Echeverry, Asesora de ARL SURA, 

y en la cual se suministró información sobre las medidas de bioseguridad implementadas 

por la institución, su pertinencia y la importancia que estas sean adoptadas conforme lo han 

establecido las autoridades de salud, local, regional y mundial para los cuidados que hay 

que tener para protegerse del COVID-19 y sobre todo la importancia del autocuidado en la 

etapa actual en que se encuentra la pandemia ocasionada por la COVID-19. En esta actividad 

participaron aproximadamente 25 personas. (ver anexo 11) 

 

● Conferencia de enfermedad cardiovascular y renal en tiempos de covid-19, realizada con la 

participación del Dr. Marcelo Aguirre, Médico con Especialización en medicina interna, 

nefrología, epidemiología. En ella participaron 48 asistentes. (Ver anexo 12) 

 

● Se realizó una jornada de sensibilización sobre pausas activas y alimentación saludable, 

visitando cada uno de los puestos de trabajo de los funcionarios que se encuentran 

desarrollando actividades presenciales por necesidad de servicios. Esta actividad se 

desarrolló en tres (3) jornadas, con un total de 45 beneficiarios en forma presencial; En ella 

se contó con la participación de los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deportes y los miembros del COPASST.  
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● Toma cultural de danza y chirimía, la cual se realizó con el apoyo de la oficina de Bienestar 

Universitario y el grupo de danza y chirimía de la institución. Se realizó una presentación de 

danza y chirimía en la plazoleta de la Universidad, con una obra cultural sobre el 

autocuidado, medidas de bioseguridad y factores de riesgo, con la que se sensibilizó al 

personal que se encontraba desarrollando actividades en la institución. El estimado de 

beneficiarios es de 100 personas que interactuaron, escucharon y fueron sensibilizados con 

la presentación. 

 

● Se realizó una jornada de aeróbicos con la participación de aproximadamente 20 personas, 

con el apoyo de estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Física, recreación y 

Deportes. 

 

● Conferencia sobre enfermedades preexistentes vulnerables al covid-19. Actividad dirigida 

por el Dr. Marcelo Aguirre, médico con especialización en medicina interna, nefrología, 

epidemiología. En ella participaron aproximadamente 25 personas.  
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● Tertulia artística, con el apoyo del Programa de Educación 

Artística, en donde docentes, administrativos y demás 

funcionarios pudieron inscribirse para realizar la 

presentación.  Para el desarrollo de esta actividad, se realizó 

una articulación con el diplomado Ombligadas liderado por el 

Programa de Educación Artística y la CORPORALOTECA UTCH. 

La tertulia se lleva a cabo a través del Facebook live de la 

CORPORALOTECA UTCH, disponible en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/corporaloteca/videos/3351251335003867  (Ver anexo 13) 

 

Semana de la seguridad y salud en tiempos de pandemia - UTCH 2020, en las sedes de la Institución 

(Bahía Solano, Istmina y Tadó). 

 

En la sede de Tadó, además de participar de las conferencias virtuales, se les suministró, kit de 

bioseguridad para los puestos de trabajo y EPP para la funcionaria de Servicios generales. 

 

En la sede Bahía Solano Liderado por el funcionario Jhan Albert Pacheco, miembro del COPASST, se 

participó de las conferencias virtuales y se realizó la jornada de sensibilización e higiene de puestos 

de trabajos, se les suministraron kit de desinfección para cada funcionario (4 Kit) con EPP para 

personal de servicios generales. 

   

https://www.facebook.com/corporaloteca/videos/3351251335003867
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En el Centro de Desarrollo Subregional de Istmina se realizaron varias actividades lideradas por los 

funcionarios Cindy Minotta y María Bladimir Carrasco, como se describen, a continuación: 

 

Ilustración 3. Pausa Activa en el Ámbito Laboral 

   

Ilustración 4. Higiene Postural y Manejo de Columna en el Ámbito Laboral 
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Ilustración 5. Jornada de Aeróbicos 

 

Ilustración 6. Entrega de kit de bioseguridad 

 

     

Inspecciones de seguridad para prevención y control de peligros y riesgos en la UTCH 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-

SST (Decreto 1072/2015) y de las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

–COPASST (Resolución 2013/86), se realizaron visitas de inspección para hacer seguimiento en las 

áreas físicas de la Universidad Tecnológica del Chocó en Quibdó, los Centros Subregionales del San 

Juan y Bahía Solano y el Centro de investigación de Energía Renovable - Municipio de Medio San 
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Juan - Andagoya, en cumplimiento del plan de mejoras de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

implementación del Protocolo de bioseguridad establecido por la Universidad para proteger la salud 

y minimizar los riesgos de contagio por COVID 19.   (ver anexo 14) 

 

SEDES FECHA 

Quibdó 27 de agosto de 2020 

Istmina el día 9 de octubre de 2020 

Bahía Solano del 16 al 19 de octubre de 2020 

 

En el marco de las visitas de inspección a los Centros Subregionales del San Juan y Bahía Solano, se 

realizaron charlas de sensibilización y capacitación al personal sobre el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los Protocolos de Bioseguridad, así como la importancia de hacer 

seguimiento a los estándares establecidos en dicho sistema, por lo que se nombraron delegados de 

estos centros para integrar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, 

integrantes que desde ese momento vienen participando en las distintas actividades programadas 

en esta instancia y en la ejecución de acciones programadas desde la Oficina de Seguridad y salud 

en el Trabajo. 

  

Finalmente, en respuesta a los hallazgos encontrados en las inspecciones realizadas, el comité en 

articulación con la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo han hecho entrega a la alta dirección 

de las recomendaciones y las medidas de control necesarias para mejorar las condiciones de 

Seguridad y Salud en el trabajo en la Universidad.  

 

Recomendaciones para el Centro de Desarrollo Subregional del San Juan, sede Istmina  

 

 En la Sede administrativa, se hace necesario: 

● La instalación de puntos de lavados de manos, señalización del distanciamiento y de los 

procedimientos relacionados con la COVID 19, además de toda la señalización relacionada 

emergencias. 
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● Faltan canecas para el depósito de los EPP y canecas de pedal para las demás áreas. 

● Suministro constante y completo de los insumos para el cumplimiento de los Protocolos de 

bioseguridad (Alcohol, gel antibacterial, líquido para desinfección de calzado, jabón líquido, 

toallas de un solo uso, entre otros) 

● Entrega de los EPP a los trabajadores, tanto para cumplir su labor, como los relacionados 

con bioseguridad. 

 

En la sede propia de la institución (sede académica), se hace necesario realizar la implementación 

integral de las medidas de Bioseguridad y generar condiciones laborales adecuadas para los 

trabajadores. 

 

 En el Centro de Investigación de Energía Renovable - Municipio de Medio San Juan – Andagoya 

  

Se hace necesario suministrar los insumos e implementar las medidas que van a posibilitar el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo a proteger la salud de los 

trabajadores y del personal que ingresa a cualquier sede de la institución, así mismo garantiza que 

los trabajadores pueden desarrollar sus actividades laborales con seguridad en el sitio de trabajo. 

 

Es necesario que la institución genere las condiciones óptimas y propicias, que permitan el 

cumplimiento de las medidas descritas y aprobadas en el protocolo académico, administrativo y de 

salud en cada una de sus sedes. 

 

 En el Centro de Desarrollo Subregional de Bahía Solano 

 

 Una vez realizada la inspección a la implementación del protocolo de bioseguridad y puesto de 

trabajo en el Centro de Bahía Solano. 

● Atender con urgencia el estado de la infraestructura del centro para evitar que este pueda 

afectar la salud de los trabajadores y los riesgos relacionados con la misma. 
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● Las condiciones higiénicas de la sede son regulares y poco óptimas, situación que se 

relaciona con la existencia de poco personal para el desarrollo de actividades de servicios 

generales. 

 

● Suministrar los EPP específicos para el personal de servicios generales y mantenimiento 

(calzado, uniformes, guantes, tapabocas con filtros, arnés, línea de vida, protectores 

auditivos) 

 

● Realizar periódicamente la dotación de EPP con motivo de la COVID_19. 

 

● Instalar señalización tanto de seguridad y salud en el trabajo como los procedimientos 

relacionados con sensibilización ante COVID-19, de tal manera que se garantice el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 

● Suministrar botiquín de primeros auxilios para la sede, de tal manera que se cuente con los 

elementos básicos para atender una emergencia. 

 

● Mejorar la conexión de internet, ya que este no funciona, hay instalado un modem, pero sin 

servicio, situación que debe resolverse dadas las condiciones laborales actuales. 

 

● Atender las condiciones de humedad generalizada y generar las condiciones que permitan 

que las áreas de la institución presenten condiciones higiénicas aptas, por tanto, se debe 

atender la necesidad de personal de servicios generales e insumos para la limpieza y 

desinfección. 
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Campañas de prevención y mitigación del COVID 19 

 

Durante el periodo comprendido entre marzo y diciembre 

2020, en relación a la situación ocasionada por la COVID-19, 

se realizaron y difundieron diferentes piezas publicitarias a 

través de los diferentes medios de comunicación 

institucional, con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, 

con el propósito de sensibilizar a la comunidad 

universitaria, sobre las medidas de Bioseguridad que se 

deben adoptar para afrontar esta situación y los 

procedimientos que deben ser tenidos en cuenta, entre las recomendaciones socializadas se 

presentan: 

Ilustración 7. Recomendaciones para Trabajo en Casa 
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Ilustración 8. Acciones preventivas sobre el COVID_19 

 

Ilustración 9. Recomendaciones de ergonomía para Trabajo en casa 
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Ilustración 10. Recomendación para reporte de casos, signo y síntomas, contactos telefónicos de EPS e Institucionales 
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Ilustración 11. Recomendaciones para alta dirección para medidas y controles en el Campus Universitario 

 

 

Tengamos en cuenta que evitar el contagio y la propagación del COVID 19 

es responsabilidad de todos y el AUTOCUIDADO INDIVIDUAL Y COLECTIVO 

son la vacuna más efectiva para evitar el CORONAVIRUS. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Plan de acción del COPASST para el año 2020 
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Anexo 2. Plan de formación año 2020 

 

 

Anexo 3. COPASST apoya elaboración de protocolos de bioseguridad de la UTCH 
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Anexo 4. Recomendaciones de la Secretaría de Salud 

    

Anexo 5. Socialización de protocolos de Bioseguridad con Directivos 
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Anexo 6. Certificación de cumplimiento ARL Sura – Protocolo de bioseguridad Covid 19 
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Anexo 7. Divulgación actividades Semana de seguridad y salud en el trabajo en tiempo de pandemia, UTCH 2020 
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Anexo 8. Conferencia Salud Mental 

 

 

Anexo 9. Jornada de nutrición y estilos de vida saludable 
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Anexo 10. Entrega de kit de bioseguridad y EPP 
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Anexo 11. Conferencia autocuidado y medidas de bioseguridad 
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Anexo 12. Conferencia enfermedades preexistentes vulnerables al Covid 19 
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Anexo 13. Tertulia Artística 

 

 

Anexo 14. Inspecciones de seguridad para prevención y control de peligros y riesgos en la UTCH en Istmina y Bahía Solano 
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