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COMITE Y/0 REUNION: COPASST

ACTA N0.23

nano 2022
HORA lNlClO:02:00 p.m. HORA FINALIZACIÓN: 03:30 pm

LUGAR: Auditorio Epifanio Mejía

FECHA: 03 de

ASISTENTES

109 12017

ASUNTO: Reunión ordinaria
CARGO (Empresa)

¡DENTIFICACION

CARGO (COPASST)

Gloria Astrid Guiral

434531 54

Profesional universitario Trabajador Social

Suplente

Adriana Velásquez Cadavid

43809890

Auxi liar Ad minishativo

Principal- secretaria

Johan Andrés Cano Pabón

8100790

Auxiliar Administrativo

Suplente

Enfermero

Principal - presidente

Jonathan Henao González

71

Mónica Marcela Duarte

43629998

ProfesionalSST

Claudia María Osorio

43098921

Profesional Universitario Recunos Físicos

Principal

Paula Andrea Tabares

431 8741 0

Auxiliar Administrativo Atención al Usuario

Suplente

Mónica Viviana López Jaramillo

42775676

Técnico Administrativo Almacén y bienes

Suplente

Dora Lilia Ríos Osorio

42791248

Auxiliar Enfermería

Principal

369375

AUSENTES

INVITADOS

Adriana María Carvajal

-

Asesora de la ARL Colmena

ORDEN DEL DIA

L

Verificación del quorum y saludo

2, Proposiciones y varios
3.Tareas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.

Verificación del Quórum
Se realiza la verificación del quórum, se cuenta con quórum para realizar la reunión.

2.

Proposiciones y Varios

2.L La reunión se realiza con el objetivo de capacitar a los integrantes del Copasst sobre la identificación de los
peligros, para ello se cuenta con la presencia de Adriana Carvajal asesora de la ARL Colmena.
Antes de dar inicio con la capacitación la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Mónica Marcela Duarte
informa que se realizó la inspección de los puestos de trabajo en las sedes hospital en un 80% y ambulatoria en un
700%, para el mes de marzo se va a programar nuevamente la inspección en la sede Hospital para dar cumplimiento a

las áreas que quedaron pendientes; de igual manera se llevó a cabo la reinducción en el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo con una actividad lúdica en la que participaron todos los servidores, ambas actividades
se desarrollaron con el apoyo de dos integrantes del COpASST.
El señor Jonathan Henao realiza el curso

de las 50 horas en el Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

La asesora de la ARL Colmena Adriana Carvajal inicia la capacitación haciendo énfasis en que el COpASST debe ser

participe en la identificación de los peligros, por lo tanto es importante conocer sobre el tema, también recomienda
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insist¡r en la cultura del reporte de los peligros por parte de los servidores, para esto toda la institución debe conocer
a los integrantes del comité, para tal efecto se tomará una foto de los integrantes para ser socializada a todos los
servidores.

Adriana Carvajal indica que entre las funciones del COPASST según la resolución 2013 de 1986 se encuentran las
¡nspecciones de los puestos de trabajo, realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento, así como también servir
como organismo de coordinación entre empleado y empleador para darle trámite a la solución de problemas de
seguridad y salud en el trabajo y tramitar los reclamos realizados por los empleados. Por su parte el Decreto 1075 de
2015 hace referencia a la gestión del Cambio, con lo cual se hace necesario tener un procedim¡ento para evaluar el

impacto sobre la seguridad

y la salud en el trabajo

generados por los cambios internos que se realicen en

procedim¡entos, maquinas, instalaciones, entre otros.
Para la identificación de los peligros es prec¡so conocer el significado de algunos conceptos, los cuales son explicados

por la Asesora de la ARL, estos conceptos son:

.

Pel¡gro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos,

en las instalaciones o una combinación de estos. Ej. ruido, calor, sustancias quÍmicas, microorganismos, sobre
esfuerzos, pisos húmedos.

o

Riesgo: €ombinación de la probabilidad de que ocurra una

.

severidad del daño que pueda ser causada por estos.
Condición Insegura: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que
facilite la ocurrencia de un accidente. Es un peligro relacionado con el entorno y equipos

.

Actos inseguros: son los comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente.

o más exposiciones o eventos peligrosos y

la

Los peligros a su vez se clasifican en:

.
o
.
.
.
o

Físicos: Ruido, temperaturas extremas, radiacíones ionizantes, vibraciones.

Biológicos: virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, otros microorganismos.
Biomecánicos: Posturas, esfuerzo, movimientos repetit¡vos, manipulación de cargas.
Químicos: Polvos, fibras, líquidos, gases, vapores, humos y material particulado.
Naturales: Sismo, precip¡taciones, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe.
De seguridad: Los cuales a su vez se dividen en Eléctr¡cos, mecánícos, tecnológicos y de seguridad, entre estos

están: Robos, trabajo en alturas, espacios confinados, acc¡dentes de tránsito.

o

Psicosociales: Gest¡ón organizacional, organización del trabajo, grupo social del trabajo, condiciones de la
tarea, jornada laboral, interface persona tarea y jerarquía de controles.

Los peligros pueden intervenirse con las siguientes medidas de control:
a

Eliminación: Supr¡mir

Sustitución: ReemDlazo
Controles de ingeniería: lmplementación de medidas en fuente o medio
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Controles administrativos: Cambios, señal¡zación
Elementos de Protección Personal (EPP): Vestimenta, dispos¡tivos.

Tareas

TAREA

RESPONSABLE

FECHA

Jhoan Cano

Ma¡zo 29 de 2022

Realizar inspección en la sede Hospital
en los puestos de trabajo pendientes
(administrativo)
Programar en el curso de las 50 horas
en SGSST el personal pendiente del
COPPASST que inicia el dia 12 de enero

Según programación de Ia plataforma

lnteorantes del C0PASST

virtual de la ARL

y finaliza el 1 de mazo del2022

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNóN: 8 de abTil de 2022

H0RA; 02:00 pm.

LUGAR: Aula 01

Para constancia Firman:

.l
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JONATHAN HENAO
Principal C0PASST
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ADRIANAVELASQUEZ \
Principal COPASST
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