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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
ACTA NUMERO  

FECHA DE REUNIÓN 24/03/2022 

HORA INICIO 8:30 A.M 

HORA TERMINACIÓN 10:30 A.M 

CONVOCADOS 

ASISTI
Ó CONVOCADOS 

ASISTIÓ 

SI NO SI NO 

COPASST X  SST X  

ARL X     

Participantes: Se adjunta registro de asistencia 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

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. 

TEMAS A TRATAR (Orden del día) 

➢ Se realiza capacitación presencial a los miembros del copasst de la empresa 
Hospital Regional San Marcos Sobre Investigación de Accidentes, Incidentes 
Y Enfermedades Laborales - Énfasis Atel de Riesgo Biológico. 

➢ Apoyo y acompañamiento al copasst en la investigación de 2 AT de riesgo 
biológico tipo pinchazos ocurridos durante el año 2022. 

➢ Se explica el procedimiento para el reporte de accidente de trabajo y 
enfermedad laboral con énfasis en el agente de riesgo biológico (pinchazos, 
salpicaduras), incluido el protocolo del riesgo biológico en la institución de 
salud. 

➢ Se sensibiliza al personal la importancia del reporte oportuno y el seguimiento 
por medicina laboral de estos eventos. 

➢ - Se refiere la importancia de realizar las investigaciones de accidentes 
laborales y enfermedades laborales, su objetivo, el equipo investigador, las 
obligaciones del trabajador, la empresa y la Arl Sura, tiempos estipulados 
según la reglamentación vigente (Res. 1401 del 2007). 

➢ - Se realiza apoyo y acompañamiento en la investigación de 2 AT de riesgo 
biológico ocurridos durante el año 2022 (Pinchazos) 

➢ Se realiza el ejercicio con presencia de instrumentadora accidentada y 
llamada telefónica a la señora de servicios generales. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Desarrollo del orden del día) 

Siendo las 8:30 A.M, del día 24 de Marzo de 2022, Se convoca al Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), con el fin de socializar el PVE para 
la Prevención del Riesgo Biológico - Investigación del Accidente y Enfermedad 
Mortal. 
Así mismo se realiza el ejercicio de dos accidentes de trabajo, el COPASST 
interactúa y ejecuta las investigaciones de los dos eventos ocurridos dentro de la 
empresa. 
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Se realiza el ejercicio con presencia de instrumentadora accidentada y llamada 
telefónica a la señora de servicios generales. - Luego del análisis de las causas 
básicas e inmediatas que dieron origen a estos accidentes se puede concluir que:  
1 ACCIDENTE LABORAL: (pinchazo instrumentador del servicio de cirugía: La 
trabajadora hizo la técnica de re-enfunde en una superficie lisa de la mesa, con 
velocidad inapropiada (rápida), además comenta que se encontraba con tensión 
mental o psicológica (sobrecarga emocional) dado que el médico especialista 
estaba malhumorado y gritaba. Nota: En este AT no se aplicó correctamente el 
protocolo de riesgo biológico ya que no tomaron muestras a la fuente a pesar de 
tratarse de un paciente hospitalizado y conocido.  
2 ACCIDENTE LABORAL (pinchazo servicios generales fuente desconocida): La 
trabajadora tomó un guardián lleno para descartar que se encontraba " mal tapado" 
del servicio de urgencias al finalizar el turno. Las causas analizadas fueron: Manejo 
y almacenamiento inadecuado del residuo cortopunzante, visión defectuosa por 
iluminación deficiente y fatiga debido a la duración de la tarea (6: 30 p.m.). 

CONCLUSIONES 

El COPASST está comprometido a seguir realizando y acompañando en las 
investigaciones de los accidentes laborales. 
Adicional, los miembros del copasst deben aplicar el procedimiento adecuado para 
realizar reporte, notificación e investigación de un accidente o incidente de trabajo 
de tipo biológico; igualmente lo relacionado con enfermedad laboral - incluyendo el 
covid-19. 

PLANES DE ACCION 

TAREAS RESPONSABLES FECHAS 
➢ Seguir capacitando a los miembros 

del COPASST sobre el adecuado 
diligenciamiento del reporte de 
accidente y enfermedad laboral.   

Copasst, SST, Arl 
24 de Marzo 
de 2022 
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