
 

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
Reunión: REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -

COPASST- PARA EVALUAR CUMPLIMIENTO A MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 
 

ACTA No 02  FECHA: Junio  29 de 2022 

ASISTENTES 

Oscar Fernando Gómez Bayona 
Alba del Pilar Reina Laiton 
Ángela Astrid Santamaría Carrillo 
Claudia Marcela Medina 
Luz Ángela Ceballos Letrado 
Nancy Patricia Malaver 
Julio Andrés Quinche Mesa 
José Manuel González 
Francisco Javier Camacho 
José Rodrigo Valcárcel Vela 
Candy Johana Noy Figueroa 
Mónica María Segura 
Robinson Rodríguez Torres 
José Alfredo Fonseca 

Representante empleador (presidente) 
Representante trabajador (secretaria) 
Representante empleador principal 
Representante empleador principal 
Representante empleador suplente 
Representante empleador principal 
Representante empleador suplente 
Representante trabajador principal 
Representante trabajador suplente 
Representante trabajador suplente 
Representante trabajador suplente 
Invitado SST 
Invitado SST 
Invitado ARL AXA Colpatria 

No. Asistentes:  14  

Lugar: Video Conferencia Teams Hora Inicial: 3: 13 p.m. Hora Final:5:00 p.m. 
 



DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Agenda 

1. Llamado de asistencia y verificación del Quorum. 
2. Lectura del acta anterior y seguimiento a compromisos 
3. Informe de accidentalidad laboral año 2021 
4. Informe de accidentalidad 1er semestre de 2022 
5. Informe de enfermedades laborales 
6. Socialización política del SG-SST 
7. Plan de capacitación del SG-SST  
8. Cronograma de inspecciones 
9. Conformación equipos de trabajo. 
10. Informe trimestral requerimiento Min - trabajo seccional Bolívar 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Verificación de asistencia. 
 

Siendo las 3:13 p.m. se da inicio a la reunión mensual del Copasst la cual cuenta con 
la participación como invitados, Mónica María Segura, coordinadora SST, Robinson 
Rodríguez, profesional SST y José Alfredo Fonseca asesor de ARL AXA Colpatria. Se 
verifica el quórum el cual se cumple para llevar a cabo la reunión. 
 
 

 

2. Lectura y aprobación acta y seguimiento a compromisos. 

Se realiza lectura del acta de conformación la cual queda aprobada.  

3. Informe accidentalidad año laboral 2021 

Robinson Rodríguez, profesional de seguridad y salud en el trabajo presenta informe de 
accidentalidad del año laboral 2021 



 

Durante el año 2021 se presentaron en la compañía un total de 47 accidentes de 
trabajo los cuales se discriminan de la siguiente manera: 

AT GRAVE:  0 
AT MORTALES: 0 
AT LEVES: 47 
INDICADOR DE SEVERIDAD: 2,44: Por cada 100 trabajadores que laboraron en el año se 
presentaron 2 accidentes. 
 
Peligro asociado a los accidentes de trabajo 

 

Peligro Biológico: 53% 
Peligro Condiciones de seguridad locativo: 36% 
Peligro Condiciones de seguridad público: 11% 
 
Mecanismos de accidente presentados durante el 2021 
 



 

Tipo de lesión 

 

Se evidencia que el indicador alto fue por riesgo biológico donde el contagio por 
exposición a Covid se presenta un total de 25 colaboradores, en segundo lugar se 
presenta por caídas con un total de 17 colaboradores. 
 
Los cargos donde se presentaron AT durante el 2021 se destaca el consultor integral. 



 

En el año 2021, se estableció como objetivo reducir en un 7% el indicador anual de la 
frecuencia de los accidentes de trabajo correspondiente al 2,74. 

Al cierre del año 2021 el indicador de frecuencia de los accidentes de trabajo es de 2,44 
que corresponde al 17% superando el objetivo propuesto. 



 

Severidad de los accidentes de trabajo durante el 2021 

En el año 2021, el indicador de severidad fue 193,2 por cada 100 trabajadores que 
laboraron en el año, se perdieron 193 días.  

 

 

4. Informe de accidentalidad laboral año 2022 

Establecimiento de meta anual indicador de frecuencia de los accidentes de trabajo  



 

Para el 2022 se estableció una reducción del 7% en el indicador de frecuencia de los AT  

Como se va con el cumplimiento de la meta 

 

 



Para este año se ha evidenciado una reducción del 45% en la frecuencia de los 
accidentes de trabajo. 

Accidentes reportados a Mayo 2022 

 

Enero a Mayo del presente,  se han presentado 11 accidentes de trabajo catalogados de 
la siguiente manera 
 
AT GRAVE:  0 
AT MORTALES: 0 
AT LEVES: 11  
INDICADOR DE SEVERIDAD: 0,52  

Peligro asociado a AT  

 

Peligro Condiciones de seguridad locativo: 64% 



Peligro Condiciones de seguridad público: 2% 
Peligro Biomecánico: 2% 

Mecanismo de accidente para el 2022 

 

Las caídas de personas al mismo nivel es el mecanismo de los accidentes de trabajo 
presentados durante el 2022. 

Tipo de lesión 

 

 

Golpes y contusiones  son el tipo de lesión que generan los accidentes de trabajo. 

Los cargos donde se presentan los AT 



 

Severidad de los accidentes de trabajo a Mayo 2022 

 

Los días perdidos por accidentes de trabajo suman 34 días. 

5. Informe de enfermedades laborales 2022 

A la fecha se han determinado 73  diagnósticos de origen laboral en un total de 42 
casos, donde el peligro asociado es por riesgo Biomecánico con un 71%. 
Correspondiente a 52 diagnosticos. 



 

6. Socialización Politica del SG-SST 

Robinson Rodríguez socializa la política SG-SST implementada por EPS Famisanar SAS 



 

Del compromiso Gerencial se asignan recursos humanos, técnico y financieros que 
garanticen la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

7. Plan de Capacitación COPASST 2022-20224 

Desde el SG-SST, se ha diseñado plan de capacitación al Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el trabajo que permita adquirir los conocimientos para el desarrollo de sus 
actividades. Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.11. Resolución 4927 Art 2.  

 



Se presenta al equipo Copasst el Plan de capacitación para el año 2022 dando inicio en 
el mes de Mayo con Capacitación sobre las funciones y responsabilidades al equipo que 
fue toma posesión del Copasst 2022-2024. 

 

Como parte de la capacitación se indica a los nuevos miembros la capacitación de curso 
de 50 horas el cual será habilitado a través de la Plataforma de AXA Colpatria, ARL que 
acompaña todo el proceso. 

Para ello José Alfredo Fonseca, asesor asignado a la compañía por ARL AXA Colpatria, 
nos informa como es el ingreso a la Plataforma a través del link 
https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/picVirtual/estandarVirtual  donde ARL AXA 
COLPATRIA pone a disposición de las empresas y trabajadores afiliados la "Escuela de 
Seguridad y Salud en el Trabajo" desarrollada a través de la modalidad PIC VIRTUAL. En 
ella encontrarán diferentes cursos abordados desde aspectos legales, técnicos y 
administrativos.  

8. Cronograma de Inspecciones  

Durante el primer semestre del 2022 se han realizado 34 Inspecciones virtuales y algunas 
presenciales a las sedes de Famisanar a nivel nacional para evaluar las condiciones 
locativas, los puestos de trabajo (condiciones de seguridad, sillas, cableados, y elementos 
como elevadores de pantalla y descansa pies) los extintores y botiquines asignados a cada 
sede.  
 

https://asesoriavirtualaxacolpatria.co/picVirtual/estandarVirtual


 
 

Para el segundo semestre Meses de Julio y Agosto se tiene programadas 20 
inspecciones para completar visitas a las 54 sedes con las que Famisanar cuenta a Nivel 
Nacional. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las visitas y los planes de mejora que de allí se 
desprendan a partir del mes de Septiembre se retoman aquellas sedes que presentaron 
aspectos por mejorar y hacerles el seguimiento a los requerimientos planteados. 

 



Avance cronograma de inspecciones 2022.  

  

9. Conformación equipos de trabajo 

Como parte del trabajo del Copasst, de acompañamiento y seguimiento, se establecen 
equipos de trabajo donde los miembros se hacen participes bajo la luz de la norma. 

Entre las actividades se encuentran el participar y acompañar las investigaciones de AT 
y Enfermedades Laborales como las Inspecciones de seguridad: extintores, botiquines, 
locativas. 

INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES LABORALES 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD: EXTINTORES, 
BOTIQUINES, LOCATIVAS 

José Manuel González Claudia Marcela Medina 

Luz Ángela Ceballos Letrado Ángela Astrid Santamaría Carrillo 

Nancy Patricia Malaver Alba del Pilar Reina Laiton 

José Rodrigo Valcárcel Vela Oscar Fernando Gómez Bayona 

Candy Johana Noy Figueroa Francisco Javier Camacho 

Luis Eduardo Angarita Julio Andrés Quinche Mesa 

Laura Vanessa Saavedra Vilma Guerrero 

Alba Carolina Ayala Quintero Erika Marcela Ortiz Flórez 

10. Informe trimestral requerimiento Min - trabajo seccional Bolívar 

De acuerdo al cronograma enviado por inspectora del Ministerio de Trabajo de 
Cartagena se realiza seguimiento de cumplimiento a medidas de Bioseguridad de los 
Abril, Mayo y Junio 



Para la ciudad de Cartagena, durante el  segundo trimestre del año el comportamiento 
al cumplimiento de las medidas de bioseguridad se ha mantenido en 100%. 

 

 
 

 

Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

Programación capacitación curso 
50 horas para los nuevos 
integrantes. 
 

Robinson Rodríguez .Julio 

Programación de inspecciones 
para el mes de Julio 

Robinson Rodríguez Julio 

 
Se da por terminada la reunión siendo las 5:00 pm. En constancia a la aprobación de lo 
anterior, firman. 
 

Nombre Firma 

Oscar Fernando Gómez Bayona 
 

 

 

 

Alba del Pilar Reina Laiton  

 

 

Julio Andrés Quinche Mesa 
 

 

 

 

 

 

 
 



Luz Ángela Ceballos Letrado 
 

 

 

 

 
 

Nancy Patricia Malaver 
 

 

 
 

 
Claudia Marcela Medina 
 
 

 

 
Ángela Santamaría 
 

 

José Manuel González 
 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Camacho 
 
 

 
José Rodrigo Valcárcel Vela 
 
 

 
Candy Johana Noy Figueroa 
 
 

 

 


