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comrrÉ vlo neurutóN: coPASST ACTA No. 18

FECHA: 21 de septiembre202l LUGAR: Auditorio Epifanio Mejia

HORA lNlClO: 02:00 p.m. HORA FINALIZACI0N: 03:00 pm ASUNTO: Reunión ordinaria

ASISTENTES IDENTIFICACION CARGO (Empresa) CARGo (COPASST)

Jhonatan Henao González 71 369375 Enfermero Principal- Presidente

Claudia Maria Osorio 43098921 Profesional universitario Recursos Fisicos Principal

Adriana Velásquez Cadavid 43809890 Auxiliar Administrativo Rendición de Cuentas Principal- secretaria

Dora Lilia Ríos Osorio 42791248 Auxiliar Enfermería Principal

Jhoan Andrés Cano Pabón 81 00790 Auxiliar Administrativo Suplente

Paula Andrea Tabares 43187410 Auxiliar Administrativo Atención al Usuario Suplente

Mónica Viviana López Jaramillo 42775676 Técnico Administrativo Almacén y bienes Suplente

Mónica Marcela Duarte 43629998 ProfesionalSST

AUSENTES

Gloria Astrid Giral 434531 54 Profesional Universitario Trabajador Social Suplente

INVITADOS

ORDEN DEL DIA

1. Verificación delquorum y saludo

2. Proposiciones y varios

3,Tareas

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Verificación De Quórum y saludo

Se realiza verificación del Quórum, se cuenta con quorum para realizar la reuniÓn.

2. Proposiciones y varios

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

COPASST.

2.2 Se divulga la política del Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada el 5 de marzo de 2021,

2.3 Se presenta información sobre la conformación y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

2.4 Se nombra como secretaria del COPASST a la señora Adriana Velásquez.

2.5 Se dictan las responsabilidades y funciones a los integrantes nuevos del COPASST

F Las Reuniones una vez al mes en una de las sedes del hospital y durante el horario de trabajo

F El quórum para sesionar el comité estará constituido por la mitad más uno de sus miembros. Pasados los primeros

treinta minutos de la hora señalada para empezar la reunión del comité sesionará con los miembros presentes y sus

decisiones tendrán plena validez.

F Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las

operaciones realizadas por el personal en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la

existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
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Funciones del presidente:

> Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz

) Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones.

> Notiflcar por escr¡to a los miembros del com¡té sobre convocator¡a a reun¡ones.

> Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión.

> Tram¡tar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del com¡té y dar a conocer

todas sus actividades.

) Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los traba.iadores de la empresa acerca de

las activ¡dades del mismo.

Funciones de la secretaria:

) Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reunlones programadas.

> Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y someterla a la discusión y aprobación del

comité.

> Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y suministrar toda la informaciÓn que requieran

el empleador y los trabajadores

2.6 Se proyecta Video Funciones del COPASST en tiempos COVID-19

2,7 Se presenta el plan de trabajo para el COPASST, con el cual se ha trabajado el año 2021

2.8 Se debe inscribir los integrantes del COPASST al curso de las 50 horas del SGSST que inicia el 6 de octubre de 2021 en la

plataforma de Colmena.

Tareas

TAREA RESPONSABLE FECHA

Realizar cronograma de inspecciones SST Septiembre 30 de 2021

Hacer entrega de la carpeta del

COPASST a la nueva secretana
SST Septiembre 30 de 2021

lnscribir los integrantes del C0PASST al

curso de las 50 horas en SGSST.
SST Septiembre 30 de 2021

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: 01 de octubTe dE 2021

HORA: 02:00 om. LUGAR: Aula 01

Para constancia Firman:
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ADRIANAVELASQUEZ -1*

"| //l/tt n. "C lúil-&4U14¿^a-
CLAUDIA MARiA OSORIO

Prof. Recursos fisicosRendición de cuentas
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