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ORGANISMO, DEPENDENCIA O COMITÉ 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACTA NUMERO  

FECHA DE REUNIÓN 17/06/2021 

HORA INICIO 10:00 A.M 

HORA TERMINACIÓN 12:00 P.M 

CONVOCADOS 
ASISTIÓ 

CONVOCADOS 
ASISTIÓ 

SI NO SI NO 

SST-  
COPASST-ARL 

X     

Participantes: Se adjunta registro de asistencia 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Socializar con los integrantes del COPASST el proceso de investigación de 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral mortal por covid-19 

TEMAS A TRATAR (Orden del día) 

 Proceso de Investigación de un Accidente de trabajo leve, grave o 
Mortal 

 Flujograma del Proceso. 

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos presentes en la 
productividad de la empresa 

 Determinar controles existentes acorde a la legislación vigente 

 Definición de áreas y tareas críticas en la institución de salud 

 Evaluación sobre el trabajador expuesto a un agente de peligro 
(exposición laboral a agentes nocivos en un medio biológico 
adecuado) 

 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y las 
estadísticas de accidentalidad e incidencia. 

 Diagnóstico de limpieza, desinfección y manejo de residuos. 

 Investigación y Análisis de Incidentes, Accidentes y Enfermedad 
Laboral. d 

 PVE Para la prevención del Riesgo Biológico. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Desarrollo del orden del día) 

Siendo las 10:00 A.M., Se realiza capacitación a los integrantes del COPASST sobre 
investigación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral mortal por covid-19 
asesorados por la ARL. 
 
Por otra parte, se socializa por medio de actividad lúdica el paso a paso a seguir en 
las situaciones en que se presente accidente de trabajo o enfermedad laboral - 
mortal por covid-19; Se entrega folleto alusivo al tema a todos los miembros del 
COPASST - infografía de investigación de enfermedad laboral -SURA. 
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CONCLUSIONES 

 Esta capacitación se realiza con el fin de dar a conocer el flujograma y pasos a 
seguir con los tiempos reglamentarios y establecidos según el decreto 1072 del 
2015, definiciones de contacto estrecho, clasificación de casos, nexo 
epidemiológico, investigación epidemiológica del caso, entrevistas, calificación de 
origen por medicina laboral, documentación solicitada, tiempos o plazos de reporte 
reglamentarios según legislación vigente, participantes en el comité investigador, 
informes de la investigación, formato FUREL, formato de investigación, metodología 
recomendada ( espina de pescado), cronología del proceso, planes de acción, otras 
herramientas sugeridas. 

PLANES DE ACCION 

TAREAS RESPONSABLES FECHAS 

 Se recomienda que el COPASST apoye 
las investigaciones de enfermedades 
laborales y realizar la respectiva 
investigación epidemiológica del caso y 
definir el nexo epidemiológico (común o 
laboral). 

Seguridad y salud 
en el trabajo 

17/06/2021 
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ORGANISMO, DEPENDENCIA O COMITÉ 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACTA NUMERO  

FECHA DE REUNIÓN 17/06/2021 

HORA INICIO 07:00 A.M 

HORA TERMINACIÓN 10:00 A.M 

CONVOCADOS 
ASISTIÓ 

CONVOCADOS 
ASISTIÓ 

SI NO SI NO 

SST-  
COPASST-ARL  

X     

Participantes: Se adjunta registro de asistencia 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Revisión de la jerarquía de los controles adoptadas en la institución de salud para 
la prevención y control del agente biológico, seleccionando las medidas más 
eficaces, por orden de prioridad, con el fin de reducir al mínimo la exposición de los 
trabajadores de la salud y por ende la propagación de enfermedades de origen 
laboral 

TEMAS A TRATAR (Orden del día) 

 Sistemas de control para la intervención de riesgo biológico de 
acuerdo a la jerarquización de estos (administrativos, de ingeniería, 
EPP, entre otros). 

 Documentación e Implementación de Sistemas de Control para la 
Intervención del Agente Biológico- Covid-19. 

 Documento guía o modelo del PVE riesgo biológico de la página web 
de Arl Sura. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Desarrollo del orden del día) 

Siendo las 7:00 A.M., el área de SST y la Asesora de la ARL realiza visita a todas 
las áreas de la institución, con el fin de dar a conocer la importancia de la 
identificación e intervención del Riesgo Biológico dentro de la empresa.    

CONCLUSIONES 

 Las áreas intervenidas se comprometen a realizar intervención en los peligros 
existentes en cada puesto de trabajo, minimizando los accidentes y enfermedades 
laborales por riesgo biológico. 
Adicional, se realiza taller de identificación de peligro. 

PLANES DE ACCION 

TAREAS RESPONSABLES FECHAS 

 Seguir capacitando a los trabajadores 
sobre la identificación de peligro. 

Seguridad y salud 
en el trabajo 

17/06/2021 
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