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C0MITE Y/0 REUNION: COPASST

ACTA No.

FECHA: 04 de mayo 2021

LUGAR: Auditorio Epifanio Mejia

HORA lNlClO: 02:00 o.m. HORA FINALIZACION:03:00 om

ASUNTO: Reunión ordinaria

ASISTENTES

14

CARGO (Empresa)

IDENTIFICACION

CARGO (COPASST)

00790

Auxiliar Administrativo

Princioal- Secretario

0394461 20

Auxiliar Ad ministrativo

Suplente

Sandra Samaris Lara Agudelo

42790536

Asesora Desarrollo organizacional

Principal

Gisela de Hungria Jaramillo

43274783

Técnico Ad ministrativo

Principal

Jhonatan Henao González

71

Enfermero

Principal- presidente

Mónica Marcela Duarte

43629998

Jhoan Andrés Cano Pabón
Deisy Molina Ceballos

81
1

369375

Profesional SST

AUSENTES

INVITADOS

Adriana Carvajal - Asesora ARL Colmena
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quorum y saludo

2. Proposiciones y varios
3,Tareas

DESARROLLO DE LA REUN

1.

Verificación De Quórum y saludo

Se realiza verificación del Quórum, se cuenta con quorum para realizar la reunión, se procede a la lectura del acta anterior, es
aprobada por los asistentes.

2.

Proposiciones y varios

La Señora Adriana Carvajal es la nueva asesora de la ARL quien en el día de hoy expondrá las funciones y responsabilidades del

Comité Paritario de Seguridad y salud en elTrabajo, donde indica que este se creó a través de la Resolución 2013 de 1986.
Este se define como un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro

de la empresa y está conformado por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos
suplentes.
En eldecreto

1072de2015- Decreto único reglamentariodelsectortrabajo asigna el nombre de Comité Paritario en seguridad y

salud en el trabajo y el vigia en salud ocupacional como vigía en seguridad y salud en el trabajo, también asrgna funciones adicionales
para elcomité dentro del SG-SST.

Entre las obligaciones del empleador es designar sus representantes al COPASST, Promover

y facilitar la elección de

los

representantes de los trabajadores, nombrar al presidente del COPASST y como obligaciones de los trabajadores esta elegir
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ité|assituacionesderiesgoquese.presentenymanifestarsus
sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de SST de la empresa.

se deben
De acuerdo al reporte mensual que se debe presentar al Ministerio de Trabajo, las fechas de reunión del C0PASST
programar para los primeros 5 dias de cada mes, con el fin de dar un mayor alcance a dicha reunión.
por libre votaciÓn, el
Otro punto importante es la elección del Comité en donde los representantes de los trabajadores se eligen
para las entidades competentes.
empleador nombra sus propios representantes y los registros de los escrutinios deben archivarse
Algunas de las funciones que tiene el Comité Paritario de SST son

¡
.
.
.

y
de trabajo
El de promover medidas y actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares ambientes
y proponer al empleador las
Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales
medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia'
y las operactones
Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos
realizadas por el personal en cada área de la entidad.
Mantener al dia un archivo de las actas de cada reuniÓn'

años y se encargara
Interviene Mónica Duarte y da ]a recomendación de que el curso de las 50 hrs en SST tiene una vigencia de 3
de revisar quienes no lo han realizado y enviar la invitaciÓn para que lo hagan.
Reportados por Enfermedad
Se da un informe general de los accidentes que se han presentado en el año y el resultado de los
Laboral Covid-19.
Se solicita el apoyo del CQPASST para hacer la investigaciÓn de un AT pendiente'

para la próxima reunión del 02 de junio de 2021 tenemos las siguientes tareas:
Tareas

TAREA

RESPONSABLE

FECHA

La Profesional de SST debe enviar el
Plan de Capacitación y la Politica se

Mónica fvlaria Duarte

04t0612021

Seguridad y Salud en eltrabajo.

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: 02 de junio de2021

H0RA;02:00 pm.

LUGAR:Aula

01

Para constancia Firman:

JHONATAN HENAO GONZÁLEZ
Enfermero

//

rR

f>¿M >{ohne- r
tealulos

fioau

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

DHSv MqLtNA

A'dministrativo

'/'ü'a'-'\-'"'
cANo
ANDRES

I ir

*

Códiqo: F-cC-01
Versión:O2
Fecha de actualización:

HOSPTTAL

FORMATO ASISTENCIA

CARISMA

31t08t2017

Páginas:

Fecha:

:s t^ ')=od

Firma Facilitador

tro1-

1

de

1

'l lo J l?o

Z

I

