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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: 

 
 

13-05-2022 

 
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. 
 

 

Miryan Margot Sánchez Jiménez 
CC: 43630230 
 
 

Cargo Empresa Investigadora.  
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. 
 

 

Ricardo García Naranjo 
CC: 1.017.166.997 
 

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

 

Jeffrey Snyder Gómez Jaramillo 
CC: 1.037.612.267 
  

Cargo Empresa: Gestor de 
Proyectos área de Consultoría y 
Salud Pública. 
Cargo COPASST: Representante 
por los Trabajadores- Principal. 

 

 Sara Tobón Henao 
 CC: 1.037.646.212 
 

Cargo Empresa: Líder de Gestión 
de la Calidad. 
Cargo COPASST: Invitada  
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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.  
 
A continuación, se relacionan los integrantes del Comité que no asistieron a la reunión. 
 

 INTEGRANTES NO ASISTENTES 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 

Daniel Felipe Monak Monsalve 
 

1.152.208.147 
 

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

Elkin Daniel Vanegas Reina  1.036.679.320 Cargo Empresa: Auxiliar 
Logístico. 
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- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:  

 
El acta de la reunión anterior realizada el 08-04-2022 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 abril no se presentaron accidentes laborales. 
  
 Con respecto a los casos positivos COVID-19 no se presentaron casos para el mes de abril. 
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 En cuanto enfermedades laborales no se presentaron en el mes de abril. 
 

 Respecto al ausentismo para el mes de abril se tienen tres días asociados a dos empleadas por enfermedad 
general. 

 
4- Desarrollo de la reunión:  
 

 Capacitación:  Accidente de Trabajo de Riesgo Biológico - Medidas de Bioseguridad  
 

Esta capacitación será dictada por el Consultor de ARL Sura Jose Vicente Perez Lugo a todos los asistentes del 
Comité. 
 
Accidente de Trabajo de Riesgo Biológico - Medidas de Bioseguridad  
¿Qué es un accidente de trabajo y la enfermedad laboral? 
Según el decreto – Ley 1562 de 2012 es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa u 
ocasión del trabajo que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte y la enfermedad laboral es contraída como resultado de la exposición a riesgos inherentes 
a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 
 
¿Quién es un trabajador de la Salud? 
Es cualquier persona incluyendo estudiantes, personal de servicios generales o personal en entrenamiento cuyas 
actividades comprendan contacto con pacientes, con sangre o cualquier fluido corporal de pacientes bajo su 
cuidado o en actividades de Laboratorio. 
Por esta razón se tiene una relación directa entre los trabajadores de la salud a factores de riesgo biológico por lo 
cual siempre se va tener un riesgo de accidente laboral o enfermedad general de origen biológico. 
 
En el 2011 la revista de InfectologÍa colombiana público un artículo, este estudiaba la exposición de riesgo biológico 
y las conclusiones de este son muy interesante como que la mayoría del riesgo biológico se expresa por el 
mecanismo de punción en segundo lugar se encuentra por herida cortante y en tercer lugar por contacto con 
mucosas. En este artículo de la información más relevante que se conocía era que de los pacientes estudiados un 
62% eran positivos para VIH por lo cual es muy importante cumplir a cabalidad las medidas de bioseguridad, 
también se identificaron otras enfermedades como Hepatitis B y Hepatitis C. 
En este estudio también se menciona que el personal más expuesto a este riesgo son los auxiliares de enfermería, 
personal de aseo hospitalarios, los estudiantes, personal encargado en la recolección de basura y los médicos. 
 
Como barreras de protección contra el riesgo biológico se encuentran las medidas de bioseguridad, estas son un 
conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes 
de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de 
salud, pacientes, visitantes, contratistas y el medio ambiente. 
Se entiende como principio de bioseguridad “Todos los pacientes y sus fluidos corporales del diagnóstico o motivo 
de ingreso deberán ser considerados potencialmente infectantes y se deben tomar las precauciones necesarias 
para prevenir que ocurra alguna transmisión. 
 
Se considera como accidente de trabajo por riesgo biológico es aquel en el que se presenta la posibilidad de 
transmisión de agente infeccioso de manera directa o indirecta, como consecuencia de los procesos asistenciales. 
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Para abordar un accidente de trabajo por este riesgo lo primero que se debe abordar es la fuente para saber cómo 
realizar los seguimientos a estos casos, los principales riesgos son las actividades tienen contacto con fluidos como 
la sangre.  
Lo segundo que se debe revisar es la Lesión, el tipo si esta fue un pinchazo, una laceración o una herida 
Ya que por el tipo de lesión se evalúa la probabilidad del contagio, teniendo en cuenta también cual fue el elemento 
que causo la lesión y con qué tipo de fluidos se tuvo contacto y finalmente se deben evaluar las condiciones de la 
persona accidentada, el uso de los EPP al momento del accidente, sus antecedentes patológicos y epidemiológicos, 
accidentes de riesgo biológico previos, sospecha de embarazo y vacunación con hepatitis B, con el análisis de esta 
información se podrá realizar la calificación del accidente laboral y esta pude ser en grado alto o bajo de riesgo. 
Los siguientes exámenes médicos se le deben realizar a la fuente que genero el accidente si es humana VIH, 
Antígeno de Hepatitis B y Anticuerpos de Hepatitis C y en el trabajador se deben realizar los exámenes VIH, 
Anticuerpos de Hepatitis B, Antígeno de Hepatitis B (si no está vacunado) y anticuerpos de Hepatitis C. 
 
Todo accidente de trabajo debe ser reportado en primera instancia al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Institución la cual se encargará de realizar el reporte a la línea del ARL, de igual manera el mismo empleado o 
los testigos del accidente también podrán realizar el reporte a la ARL. 
 
En cuanto las medidas de prevención frente al riesgo biológico, las medidas de bioseguridad son las encargadas de 
generar esas barreras de protección, como medidas de bioseguridad se tienen la ubicación y el uso de recipientes 
adecuados para el manejo y desecho de elementos cortopunzantes y residuos hospitalarios , la higienización y el 
lavado de manos , la vacunación previa en enfermedades inmunoprevenibles, el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad y el uso de los Elementos de protección personal. 
En cuanto el lavado de manos es importante tener en cuenta los cinco momentos para realizarlos, son dos pasos 
antes de la atención al paciente y tres después de la atención. Los cinco momentos son: 
1. Antes de tocar al paciente  
2. Antes realizar una tarea limpia/aséptica 
3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 
4. Después de tocar al paciente 
5. Después del contacto con el entorno del paciente. 
 
Respecto al uso de los elementos de protección personal es importante el uso adecuado de los elementos 
requeridos en todos los procesos asistenciales de acuerdo a la tarea que se va realizar hasta el final del 
procedimiento (gafas, careta facial, mascarilla, guantes, bata antifluidos, gorro y calzado adecuado). 
 
En cuanto la inmunización del personal de la salud es importante tener en cuenta las definiciones de inmunización 
y vacuna: 
Inmunización: Es la acción de inducir o transferir inmunidad mediante la administración de inmunobiologico. La 
inmunización puede ser activa (mediante la administración de vacunas o exposición a la infección), o pasiva 
(mediante la administración de inmunoglobulinas especificas) 
 
Vacunas: Producto biológico de la suspensión de unos microorganismos (vivos atenuados, mutantes o muertos) o 
de sus fracciones (capsulares, toxoides) administrada para conseguir inmunidad activa artificial mediante la 
estimulación del sistema inmune y así evitar la infección o la enfermedad. 
 
Para dar cumplimiento a las normas de bioseguridad es importante recordar: 
1. Tener acceso al guardián de seguridad 
2. Lavarse las manos. 
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3. Cumplir las normas de bioseguridad universales 
4. Usar los elementos de protección personal 
5. Evitar distraerse. 
6. Descarta de inmediato el material cortopunzante 
7. Descartar y remplazar oportunamente el guardián de bioseguridad 

 
Existen diferentes técnicas para el descarte de elementos coropunzantes en guardianes de seguridad: 
1. Presión: Cuello de la jeringa hacia arriba. 
2. Rosca: Ensartar la aguja en el orificio “U” y girar. 
3. Pinza: Esta se utiliza cuando no es posible utilizar otra técnica. 
4. Técnica de pesca: Evite doblar, cortar o refundar agujas. 
 
Como medidas de bioseguridad es importante tener en cuenta: 

 Es importante considerar a todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del diagnóstico 
de ingreso deberán ser considerados como potencialmente infectantes y tomar las precauciones necesarias. 

 Si se presenta alguna herida o laceración en la piel de las manos, esta se deberá cubrir totalmente con 
micropore y después colocarse guantes. 

 El personal asistencial y los estudiantes de practica deben usar uñas cortas y sin ningún tipo de esmaltes ya que 
esto favorece al crecimiento de microorganismos. 

 Verificar que el guardián de seguridad se encuentre asegurado y en óptimas condiciones de uso y fácil acceso. 
Cuando se use material cortopunzantees importante desecharlo inmediatamente una vez utilizado. 

 Antes de realizar cualquier procedimiento, es importante verificar el llenado del guardián y reportar el cambio 
si ha completado ¾ partes de su capacidad. 

 Desechar agujas en el guardián con la mirada fija en el cortopunzante, sin recapsular, haciendo uso de los 
orificios y verificando su uso completo. Si se tienen dificultades en el desecho usa una pinza y omite desempatar 
con la mano la aguja de la jeringa. 

 Ubicar los guardianes de seguridad en sitios cercanos a donde se va realizar los procedimientos. 

 Mantener los Elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil 
acceso. 

 Usar siempre los Elementos de protección personal requeridos en todos los procedimientos asistenciales. 

 Usar mascarilla de alta eficiencia siempre que se tenga exposición ha aislamientos de tipo respiratorio o en 
pacientes con sospecha de enfermedad respiratoria. 

 Tener en cuenta el uso de los Elementos de protección personal de acuerdo el tipo de aislamiento: 

 No consumir alimentos y bebidas en las áreas de trabajo. 

 Evitar realizar procedimientos manuales como re-encapuchar agujas, retirar manualmente las agujas de las 
jeringas usadas, doblar agujas, bisturí y otros elementos cortopunzantes. 

 Evitar el uso de pulseras, anillos, aretas largas, collares, reloj y manillas durante el desarrollo de las actividades 
asistenciales. 

 Cuando se presente un accidente de tipo de riesgo biológico es importante notificar al área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o al jefe inmediato para darle un manejo oportuno. 

 
Actualización de Bioseguridad frente a Covid-19: 
Se continua con las mismas definiciones establecidas en los primeros decretos como lo son: Covid-19, cerco 
epidemiológico, contacto estrecho y distanciamiento social. 
Se continua con los mismos mecanismos de contagio de esta enfermedad por gotas, aerosoles y contacto con 
fómites. 
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El ministerio de salud en el mes de abril emitió el boletín 282 en donde se actualizan algunos lineamientos frente 
al Covid-19 como el levantamiento delo uso de tapabocas en espacios cerrados con excepciones en: Servicios de 
salud, hogares geriátricos, espacios escolares y transporte de servicio público. 
El carnet de vacunación no se pedirá en actividades comerciales excepto en algunos vuelos donde exigen las dos 
dosis o una con prueba de antígeno o PCR.  
Este boletín dejo pendiente la prórroga de la emergencia sanitaria, aunque ya anunciaron que esta ira hasta el 30 
de junio, la eliminación de la estrategia PRASS y la inclusión de la vacunación COVID en el esquema PAI. 
Posteriormente el 29 de abril salió la resolución 692 en donde se menciona que continua el lavado e higiene de 
manos, mantener la medida de distanciamiento físico, el uso del tapabocas ya no es obligatorio solo es obligatorio 
en las excepciones mencionadas anteriormente y mantener las medidas de ventilación garantizando que el aire 
no recircule. ‘ 
 

 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 4:30 pm y cumplido el objetivo, se da por terminada la reunión en constancia firman la suplencia del 
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-  Suplente Presidente. 

 
CARGO 

 
Representante elegido por el Empleador- 

Secretario. 

  


