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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: 

 
 

23-11-2022 

 
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. 

 

María Isabel Osorio Pulgarín 
CC: 1.152.694.011 
 

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

 

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. 
 

 

Diana Marcela Urrego Cardona 
CC: 43.186.058 

Cargo Empresa: Supervisora 
Control de Calidad 
Cargo COPASST: Representante 
por el Empleador-Principal. 
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Sara Tobón Henao 
CC: 1.037.646.212 

Cargo Empresa: Coordinador 
Gestión de la Calidad. 
Cargo COPASST: Invitada 
 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

1- Verificación del Quórum. 
2- Aprobación del acta de la reunión anterior. 
3- Accidentalidad, casos positivos COVID-19 y ausentismo ICMT. 
4- Capacitación Investig 
5- Seguimiento tareas Comité anterior. 
6- 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 

Ricardo García Naranjo 
 

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

 
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- Aprobación del acta de la reunión anterior: 
El acta de la reunión anterior realizada el 28-10-2022 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: 
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Para el mes de octubre se presentó un accidente laboral en el área de salud pública en Apartadó. 
 

Con respecto a los casos positivos COVID-19 no se presentaron para el mes de octubre. 
 
En cuanto enfermedades laborales no se han presentado hasta lo que va del año 2022.   
 
Respecto al ausentismo para el mes de octubre se presentaron 8 incapacidades con un total de 51 días de 
incapacidad. 
 
En lo transcurrido del año 2022 con fecha de corte al 31 de octubre, se han presentado 408 días de incapacidad 
con un total de 72 incapacidades. 
 

 
Figura 1. Análisis de Ausentismo 2022. 

 

 
 

 
4- Capacitación Investigación de accidentes de trabajo: 

Esta capacitación es dictada por la Consultora de ARL Yenny Graciano a todos los asistentes del Comité. 
 
Objetivo de la capacitación: Brindar herramientas técnicas y metodológicas que favorezcan la investigación y 
análisis de los incidentes y accidentes laborales, que conlleven a prevenir la ocurrencia de nuevos eventos en el 
lugar de trabajo 
 
 
¿Qué es un Incidente?: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de 
ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 
propiedad y/o pérdida en los procesos 
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¿Qué es un Accidente de trabajo?: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo, 
y que produzca en el trabajador una lesión grave, una invalidez, una enfermedad crónica o hasta la muerte. 
 
También es considerado un accidente de trabajo, sucesos ocurridos en el traslado de los trabajadores o 
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador, en la ejecución de órdenes del empleador o contratante o la ejecución de una labor bajo su autoridad 
aun fuera del lugar y horas de trabajo.  
Accidentes ocurridos durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 
sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función y en la ejecución de actividades 
recreativas, deportivas o culturales, cuando se actué por cuenta o en representación del empleador o de la 
empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en 
misión.  
 
No es considerado un accidente de trabajo los sucesos sufridos por el trabajador, fuera de la empresa, durante 
los permisos remunerados o sin remuneración y los sucedidos en la ejecución de actividades diferentes para las 
que fue contratado. 
 
 
La finalidad de la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo es descubrir los mecanismos de cómo y 
porque sucedieron las cosas con el fin de prevenir, corregir y evitar su repetición mediante el control de los riesgos 
que los produjeron. 
 
¿Qué se busca con las Investigaciones de los accidentes de trabajo? 
 
Según el decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.32:  
 

 Identificar y documentar las deficientes del SGSST lo cual debe ser el soporte para la implementación de las 
acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias. 
 

  Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus controles, 
para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

 

  Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales.  

 

 Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguridad y salud del trabajo y que 
se consideren también en las acciones de mejora continua.  

 
¿Qué es un accidente grave? 
 
Según la Resolución No 1401 de 2007 es aquel que trae como consecuencia: 
 

 Amputación de cualquier segmento corporal. 

  Fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito). 

 Trauma craneoencefálico. 

 Quemaduras de segundo y tercer grado. 
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 Lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras.  

 Lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal. 

  Lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad 
auditiva. 

 
Para realizar una investigación de un accidente de trabajo el equipo investigador debe estar conformado por: 
 

 Jefe Inmediato o supervisor. 

 Representante del COPASST 

 Encargado de SST 

 Profesional con licencia en SST (Accidente grave o mortal) 

 Representante Legal (Accidente grave o mortal)  
 
¿Cuándo es el momento oportuno de hacer la investigación? 
 
Cuanto menos tiempo pase entre el accidente y la investigación más precisa será la información, ya que las 
personas no han tenido tiempo de ser influenciadas y tienen la memoria más clara, se recuerdan más detalles.  
 
 

Figura 1. Proceso de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando el accidentado sea un trabajador en misión, o trabajador asociado o trabajador independiente, la 
responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como de la empresa 
usuaria. 
 
¿Qué logra la investigación? 

 Describir el acontecimiento. 

 Identificar las causas inmediatas y básicas. 

 Determinar los peligros y riesgos. 

 Desarrollar controles. 

 Identificar Tendencias de accidentalidad. 
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 Promover y motivar la prevención de riesgos 
 
Metodología de la investigación: 

 Recolección de la información: Asegurar la escena del accidente, inspeccionar la escena buscando otros 
peligros que puedan causar más perdidas, conservar las evidencias, Identifique y haga una lista de los 

testigos, entrevistar al accidentado, testigos y trabajadores del área. 

 Identificación de los elementos del accidente: Utilización de ayudas y reconstrucción de los hechos. 

 Análisis de las causas: Identificar las diferentes fuentes generadoras del accidente (empresa, gente, material, 
equipo, ambiente).  

 Recomendaciones para la toma de medidas correctivas y preventivas. 

 Seguimiento a las recomendaciones. 
 
 
5-  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 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 
6- 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 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. 

 


