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ACTA No. 15

LUGAR: Auditorio EPifanio Mejia
FECHA: 02 de junio 202'1

ASUNTO: ReuniÓn ordinaria
HORA lNlClO:02:00 P.m HORA

Jhoan Andrés Cano PabÓn

Sandra Samaris Lara Agudelo

Técnico AdministrativoGisela de Hungría Jaramillo

Mónica Marcela Duarte

1039446'120

Principal- presidente
71 369375

INVITADOS

Adriana Carvajal - Asesora ARL Colmena

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum y saludo

2. Proposiciones Y varios

3.Tareas

DESARROLLO DE LA REU

COMITE Y/O REUN : COPASST

1. Verificación De QuÓrum Y saludo

Se realiza verificación deleuórum, se cuenta con quorum pararealizar la reunión, se procede a la lectura delacta anterior, es

aprobada por los asistentes.

2. Proposiciones y varios

Se continúa enviando el reporte mensual que se debe presentar al Ministerio de Trabajo con copia a los integrantes del COPASST.

Se desarrolla la capacitación en investigación de accidentes de trabajo por parte de la asesora Adriana Carvajal'

Según la Resolución 1401 de 2007 en donde se manifiesta que la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo tiene,

como objetivo principal, prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva mejorar la calidad de vida de los trabajadores y

la productividad de las emPresas.

El incidente de trabajo es el 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.

La asesora menciona que en la Investigación de accidente o incidente este es un proceso sistemático de determinaciÓn y

ordenacion de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza

con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.

CARGo (C0PASST)

AUSENTES
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Dentro de las obligaciones de los aportantes tenemos:

. Conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo flefe inmediato o supervisor del trabajador

accjdentado o del área donde ocurrió el accidente o incidente, Representante del Comité Paritarios de SST o Vigia.

. El equipo que está encargado de la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo debe remitir a la administradora

de riesgos laborales los informes de la investigación de los accidentes graves; el término de este se establece dentro de

los 15 dias siguientes a la ocurrencja del accidente de trabajo,

' Adoptar una metodologia y un formato para investigar los incidenles y los accldentes de trabajo, registrar en esle; en

forma veraz y objetiva, toda la información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente o incidente

de trabajo,

. Proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de

la ¡nvestigación, a fin de evitar la ocurrencia de eventos sim¡lares, las cuales deberán ser parte del cronograma de

actividades del Programa de Salud Ocupaclonal de la empresa, incluyendo responsables y tiempo de ejecución.

. Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos implementados, los cuales deberán

estar a disposición del Ministerio de trabajo.

También la asesora menciona algunos métodos para la investigación de accidentes laborales dentro de los cuales está:

. Recolección de la información.

o Análisis de las causas.

. Recomendar las acciones correctivas y preventivas para evitar futuros eventos.

. lmplementación de las acc¡ones gor parte de la empresa

La v¡s¡ta al sitio del acc¡dente debe ser lo más pronto posible y procurar que no se mueva nada del lugar si no es para dar atención

al accidentado.

Se debe entrevistar a las personas que presenciaron el accidente teniendo en cuenta:

. C¡te a entrev¡sta lo más rápido posible.

. Entreviste a cada uno por separado.

. Explique, antes de inic¡ar, que el objetivo de esta enkevista es establecer las causas del accidente.

. invite al testigo a que relate los acontecimientos ocunidos.

. Permita que el testigo hable sin interrumpido y tome nota de cada detalle, conflrme con el testigo la versión (parafrasear).

. Formular preguntas abiertas, que permitan obtener relatos, expl¡caciones y descripciones (puede contarme, explique,

describa, etc)

Es rmpolante realizar un croquis del s¡tio donde ocurrió el accidente para facilitar Ia descripción de los hechos y re alizar una

evaluación de todos los elementos de trabajo utilizados en el puesto de trabajo. (equipos, maquinaria, materiales, etc,), también

contar con la existenc¡a de manuales de procedimientos y normas de seguridad que pueden ser citados durante las entrevistas. La

importanc¡a de esto radica en la veriflcación de la existencia de elementos y aspectos de seguridad que corresponda a las prácticas

y condiciones actuales.
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importancia de esto radica en la verificación de la existencia de elementos y aspectos de seguridad que corresponda a las prácticas

y condiciones actuales.

Interviene Mónica Duarte y da la recomendación de que el curso de las 50 hrs en SST tiene una vigencia de 3 años, se va a revisar

del comité quien está pendiente por hacerlo, para inscribirlos.

Se da un informe general de los accidentes que se han presentado en el año y el resultado de los Reportados por Enfermedad

Laboral Covid-19.

Validar el formato de reporte de accidentes y de incidentes que se estaba utilizando en el año 2020

Parala próxima tenemos las siguientes tareas:

3 Tareas

TAREA RESPONSABLE FECHA

Solicitar el certificado del curso de las 50

hrs en SST a los integrantes del

COPASST
Mónica María Duarte 02t07 t2021

Validar el formato de reporte de

accidentes y de incidentes que se

estaba utilizando en el año 2020.
Mónica María Duarte 04t06t2021

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: 02 dE iUIiO dE 2021

HORA; 02:00 pm

Para constancia Firman:

LUGAR: Aula 01

JARAMILLO

F// /<\ tlr{n^- c'w{
lHonru ANDRES cANo {

'Auxiliar Administrativo

S,ildo.túrqA -
SANDRA SAMARIS LARA
Asesora Desarrollo organizacional
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