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RESOtuOllil  i t l・  DE 2017

FOI MEOIO OE I.A CUAL SE COt{FO{MA EI COMrII PAi]TARIO OE SEGURIDAD Y SAI.UD E EL TRABAJO -
coPAssr.

tAT RECOO GEXEnAL DEt sANCO tf,MOstUARlO DE FIOA|OAEIAJ{C (S TA||DERI

Eh uso desusfacultades conferidas en elAcuerdo Municipal016 de 2005 y elAcuerdo deJunta Dlrectiva

007 de 2005 especialmente en su articulo 17 y,

COTSIDERAIIDO:

Que el Artkulo 24 del Decreto 614 de 1984 determina que el patono debe pe.matir la constitucl6n y el

funclonamiento de 106 Comit6s de Medlcina, Hlgiene y seSuridad lndustdal en los lugares de trabajo y

auspicia, su particlpacidn en el delarrollo del Programa de salud oclpacional correspondiente. Hoy

llamados Comitd Paritarlo de SeSuridad y salud en el Trabajo y sistema de Gesti6n de la Seguridad y salud

en elTr.bajo.

Que el Artlculo 25 del oecreto 614 de 1984 sefrala que en todas las empresas e instltuciones p(blicas o
privadas, se constituird un comitC de medicina, hiSiene y se8urldad industaial, integaado po. un ndmero
igual de representantes de los patronos y de los trabajadores cuya oiSanizaci6n yfuncionamiento se regi16

por la retlamentaci6n especial que expiden coniuntamente los Ministerios de Salud, Trabaio y Se8uridad

Social.

Que el Artlculo 25 del oe.reto 614 de 1984 asitna como responsabilidades de los comitas de medicina,

hitieney seSuridad industrial de empresas:

a) Particlpar de la5 actividades de promocidn, dlvulgacion e informaci6n, sobre medicina, hiSiene y

seguridad indust,ial entre patronos y trabajadores, para obtener su partlcipaci6n activa en el desarrollo de

los pro8ramas y actividades de Salud ocupacionalde la empresai
b) Actuar como instrumcnto da viSilancia paaa el cumplimiento de lo5 pro8ramar de Salud ocupaclonal en

los lugares de trabajo de la emprera e informar sobre el eslado de ejecuci6n de los mismos a la5

autorldades de Salud Ocupacional cuando haya deficleftias en su desarrollo;

c) Reaibir copias, poa derecho paopio, de las conclusiones sob.e inspecciones e investlEaciones que realiaen

las autoridades de Salud ocupaclonalen los sltios de trabaio.

Que la Resolucl6n 2013 de 1986 retlamenta la organlzaci6n y funcionamlento de los Comitds de Medi.ina,

Hi8iene y Seturidad lndustrial en los lugarcs de trabajo, hoY llamado Comht6 Parit rio de Seturlded y Salud

en el Trabajo,

Que el Artlculo 7 de la Resoluci6n 2013 de 1986, ddermina que el Comit6 de Medicina, HlSiene y

Seguridad lndustrlal se reunirl por lo menos una vel al ftes en el local de la empresa y du6nte el horarlo

de t.abajo.

Que el Articulo 11 de l. Re5oluci6n 2013 de 1986 ertrblece que son funciones del Comltd de Mediclna,

HiSiene y seSuridad lndustrlal, ademis de la5 sehaladas por el articulo 26 del oecteto 614 de 1984, las

siguiente5:
a- Proponer a la administraci6n de la empresa o establecimiento de trabajo la adopcl6n de medidas y el

desa,rollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los luta.es y ambientes de trabaio.
b. Proponer y panicipar en actividades de capacitaci6n en salud ocupacioral diriSldas a trabajadores,
supe iores y directivos de la emp.esa o establecimiento de trabajo.
c. colaborar con los funcionarios de entidadE Bubernamentales de salud ocupacional en las actlvidades
que dstos adelaaten en la empreaa y reclbir po. derecho propio los inlormes coarespondientes.
d. viSllar el desa,rollo de las actividades que en materia de medicina, hlSlene y seguridad lndustrial debe
realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y SeSuridad lndustrial y las normas vigentes;
promover su divultaci6n y obseryanaia.
e. Colaborar en el an{lisis de las causas de lo5 accidentes de trabajo y

haya lugar pala evitar 5u o(ilI∬盤寵]霊1群椰ゝ
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al empleador las medadas co,rectivas que haya lugar pala evitar 5u ocurrencia. Evaluar los progra
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se hayan reallzado.
f. Visitar peal6dicamente los lutaret de trabaro e insp€ccionar lG amblentes, mdqulnas, equlpos, aparatos y
las opeEciones realizadas por el personal de trabajadores er cada drea o secci6n de la empresa e informar
al empleadoa sobre la erisleocia de Lctores de riesgo y sugerir las ftedidas corectivas y de control.
I, Estudlar y corsiderar las suterenclas que presenten los trabajadores en materla de medicina, higiene y
se8urldad industrial.
h. Sewlr como organlsmo de coordlnaci6n entae empleadfi y los trabajadores en la solurl6n de los
problemas relativos a la salud ocupacional. Tramhar los reclamos de los trabajadores relacionados con la
salud ocupacional.
i. sollcitar peri6dicamente a la empresa informes sobae accidentalidad y enfermedades profesiorales aon el
objeto de da. curnpllrnlento a lo estlpulado en la presente Resoluci6n.
j. Elegiral Secretario delComit6.
k. Mantenea un archivo d€ las actas de cada reunidn y demCs actividades que se de5arollen el aual estarC
en cualquier momento a disporici6n del empleador, los trabaiadores y las auto dadas competentes.
l. La5 demCs funciones que lesefialen las normas sobresalud ocupacional.

Que el Art.ulo 12 de la Resolucidn 2013 de 1986 establece que son funcionB del presidente del comit6:
a. Presidk y o.ientar las reuniones en forma dlndmica y eficar.
b. Uevaaa cabo los aretlos necesarios para determina, ellugar ositio de las reuniones.
c- Nodticar lo escrito a los miembaos del comit6 sob,e convocatoda a las reunlones poa lo menos un vez al
me5_

d. Preparar los temas que van a trtarse en cada aeuni6r.
e. Tramltar ante la admlnlstracldn de la empresa las reaomendaciones aprobadas en el seno del Comitd y
darle a conocertodas sus actividades.
t. Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comit6 e informar a los trabajadores de la
empresa, aaerca de las aativldades del mismo.

Que el Ardculo 13 de la R6olucidn 2013 de 1986 esfablece que ion funclone! del sec.etado:
a. Verlficar la asistencla de los mlembros del Comltd a las.euniones programadas.
b. Tomar nota de lo5 temas tratados, elaborar el acta de cada reuni6n y someteda a la discusi6n y
aprobaci6n delC.mit6.
c. Llevar el archivo referente a lar activldades desa,rolladaS po. el comita y suminl5t6r toda la info,macldn
que requieran el empleadory los taabaiadores.

Que el Artlculo 15 de la Resolucldn 2013 de 1986 determina que son functones del empleado:
a, Ele8ir libremente sus representantB al Conit6 de Medicina, Hlgiene y SeSuddad en el trabaro y con los
reglamentos e instrucciones de servicio odenados por el empleador.
b. lnformar al comitd de las sltuaciones de rlesto que se p,esenten y manifestar sus sugerenclas para el
mejoEmiento de las condiciones desalud ocupacional en la empresa.
c. Cumplir con las no.mas de medldna, hiSiene y segu.id.d en el trab.Jo y con los redamentos e
instrucciones de se.vicios ordenados porel empleador.

Que el Articulo 1 de la Ley 1562 de 2012 define que la Salud Ocupacional, se entended en adelante coho
S€gu.ldad y Salud en el Trabajo, Por lo cual el comlt6 pa.itario, desde la fecha de expedici6n de la Ley
recibe el nombre de Comh6 Parita,io de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESuCtVE

ARTICUtO PRIMERO: Avalar los resuhados de las elecciones del Comit6 paritario de Seturtdad y Salud en el
Trabajo, reallzadas eldla 28 deJunio de 20r.7, donde se obtuvierone se los enteS re5ultados

PR:NC:PAL SuPLENTE
ミ

Ｊ

Martin C6spedes Acovedo Laura Cailas Acevedo
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ARTICUIO SEGU DO: Nombrar los represent ntes del empleador, al Comitd Paritario de Seguridad y Salud
en el de la siEuiente forma:

PR:NCiPAL SuPLENTE

」oan Sebasu●n ca市‖o Vllale Sandra Galvis Acevedo

AR'ICUIO TERGROI DesBnar colno presidente el Comita Pa,ita.io de Seguridad y Salud en el Trabaio a:

Martln Cdspedes Acevedo.

ARtICUIO CT ARTO: Avalar que el Comitd Paritario de SeSuridad y Salud en el Trabajo, eli8i6 como
searetario a: Laula Cafias Acevedo

aRrforto qunafo: Los inteSrantes del Comita Pa.itario de SeSu,idad y salud en el T,abjo debeo .ealiza.
a trav6s de IaARL Colmena como mlnimo los siguientes cursos de capacitaal6n:

- confonnaci6n y luncionamlento del COPASST

- Reporte e investlgacl6n de accidentes e lncidentes de t abajo
- Curso SO hora!. Slstema de Gesti6n de la Seguridad y s.lud en el Trabajo.

Para esto tenda6n un plaao de tres m6es a panir de la fecha.

PUSUqUESE, COMU[IqUE5E Y CI,MPI.ASE.

21理 が

lAURA CAROLINA

Oada en Florldablanca a los,
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