
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS 
MARINILLA 

Nit. 890.980.752-3 

RESOLUCIÔNNo 132 
(19 de Abril de 2019) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA Y NOMBRAN LOS REPRESENTANTES AL COMITE PARITARIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "COPASST" DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

MARINILLA" VIGENCIA 2019 -2021 

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA 
ANTIOQUIA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS QUE OTORGA EL 
DECRETO 139 DE 1996, EL ACUERDO MUNICIPAL No. 82 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2003 Y EL 

DECRETO MUNICIPAL DE NOMBRAMIENTO No. 098 DEL 13 DE JUNIO DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

1. Que la resolucion 2013 de 1986 del Ministerio de Proteccion Social resuelve que todas las 
empresas e instituciones pCiblicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, 
estan obligadas a conformar un Comite Paritario de Salud Ocupacional (COPASO). 

2. Mediante Decreto 1443 de 2014, se modifica el nombre de Comite Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO) a Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) implementado 
por el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), Ley 1562 de 2012. 

3. El COPASST debe estar conformado por igual numero de representantes por parte de la 
empresa e igual nt"imero de representantes por parte de los trabajadores. El empleador debe 
nombrar sus representantes y los trabajadores elegiran los suyos mediante votacion libre. El 
periodo de vigencia de los miembros del Comite es de 2 anos, al cabo del cual podran ser 
reelegidos. 

4. Que el Decreto 1295 de 1994, obliga al empleador a proporcionar, cuando menos 4 (cuatro) 
horas semanales dentro de la jornada laboral de cada uno de sus miembros, para el 
funcionamiento del Comite. 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Notificar y divulgar los representantes principales y suplentes, para integrar el 
Comite Paritario de seguridad y salud en el trabajo a los siguientes funcionarios elegidos por parte del 
empleador y los trabajadores. 

El Representante Legal de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, nombro a las siguientes 
personas: 

Luisa Fernanda Vasquez B. 	 1.038.409.159 	Principal 
Erney Santiago Alzate I. 	 1.038.408.238 	Principal 

Ana Cecilia Cifuentes Acevedo 	43.074.563 	Suplente 
Luz Estella Castano Jaramillo 	43.470.034 	Suplente 
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1.037.595.912 	Principal 
43.469.128 	Principal 
43.447.815 	Suplente 
43.960.600 	Suplente 

y los trabajadores nombraron a: 

Emmanuel Villa Diaz 
Gloria Elena Pineda Giraldo 
Maria Aleida Franco Quirama 
Lina Marcela Gomez Arcila 

Estos Ciltimos nombrados por votacion libre realizada a traves de Ia herramienta informatica 
"formularios de google" se da apertura a la 16:00 H del 11 de Abril y de cierra la votacion el dia 12 de 
abril a las 19:00H. 

ARTICULO SEGUNDO: Nombrese por el Representante Legal de la ESE como Presidente del Comite 
Paritario de seguridad y salud en el trabajo a la Tecnica administrativa Luisa Fernanda Vasquez B. 
con el objetivo de mantener Ia coordinacion, organizacion y funcionamiento del Comite COPASST, y por 
votacion de los miembros del comite se nombro a Emmanuel Villa como Secretario del mismo. 

Las funciones principales del presidente son: 

■ Coordinar todo lo necesario para Ia buena marcha del comite e informar a los trabajadores de Ia 
empresa acerca de las actividades del mismo 

• Presidir y citar por escrito a los miembros del Comte a las reuniones mensuales, previo arreglo del 
lugar y hora de la reunion. 

• Preparar el orden del dia de cada reunion. 
■ Tramitar ante la gerencia de Ia empresa las recomendaciones emanadas del Comite. 
■ Velar por el buen funcionamiento del Comite e informar a los trabajadores sobre las actividades del 

mismo. 

El secretario sera elegido de la totalidad de los miembros, directamente por los integrantes del comite y 
sus funciones principales son: 

• Verificar Ia asistencia de los miembros del Comite a las reuniones programadas. 
• Tomar nota de los temas tratados en la reunion y realizar las respectivas actas. Someterla a 

discus& y aprobacion del comite. 
• Llevar el archivo correspondiente a las actividades desarrolladas en el comite y suministrarlas al 

empleador cuando este las requiere. 

ARTICULO TERCERO: El quorum para sesionar el comite estara constituido por la mitad más uno de 
sus miembros, pasados los primeros treinta minutos de la hora seiialada para empezar Ia reunion del 
comite, este sesionara con los miembros presentes y sus decisiones tendran plena validez. 

ARTICULO CUARTO: Los miembros del "COPASST" tanto principales como suplentes seran elegidos 
por un periodo de dos (2) anos al cabo de los cuales podran ser reelegidos. 
PAGRAFO: La calidad del principal y del suplente, se conservara a pesar de haberse vencido el periodo 
hasta tanto se verifique una nueva eleccion. 

VALE LA PENA PSI TI 
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ARTICULO QUINTO: El "COPASST", se reunira mensualmente durante el horario de trabajo y en los 
sitios designados para tal fin. 

ARTICULO SEXTO: Los integrante del "COPASST" dispondran del tiempo estipulado por Ia ley de 
acuerdo al plan de actividades presentado por el comite a Ia Gerencia de Ia empresa. 

ARTICULO SEPTIMO: Son funciones del comite de seguridad y salud segim el articulo 11 de la 
resolucion 2013, entre las que se destacan las siguientes: 

• Proponer a la administracion de Ia empresa o establecimiento de trabajo la adopcion de medidas y el 
desarrollo de actividades que procuren y mantengan Ia salud en los lugares y ambientes de trabajo. 

• Proponer y participar en actividades de capacitacion en seguridad y salud en el trabajo dirigida a 
trabajadores, supervisores y directivos de Ia empresa o establecimientos de trabajo. 

• Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud y seguridad en el trabajo en 
las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes 
correspondientes. 

• Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial 
debe realizar Ia empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las 
normas vigentes; promover su divulgacion y observancia. 

• Colaborar en el analisis de las causas de los accidentes laborales y enfermedades profesionales y 
proponer al empleador las medidas correctivas a que hays lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar 
los programas que se hayan realizado. 

• Visitar periodicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, maquinas, equipos, 
aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada area o seccion de Ia 
empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas 
correctivas y de control. 

• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medicina, 
higiene y seguridad industrial. 

• Servir como organismo de coordinacion entre empleador y los trabajadores en Ia solucion de los 
problemas relativos a Ia salud ocupacional. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados 
con la seguridad y salud en el trabajo. 

• Solicitar periodicamente a Ia empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades profesionales 
con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolucion. 

■ Elegir al secretario del comite. 
• Mantener un archivo de las actas de cada reunion y dem& actividades que se desarrollen, eI cual 

estara en cualquier momento a disposicion del empleador, los trabajadores y las autoridades 
corn petentes 

• Las dem& funciones que le serialen las normas sobre seguridad y salud en el trabajo. 

ARTICULO OCTAVO: Las siguientes son algunas de las responsabilidades que tienen los miembros del 
Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

■ Conocer y retroalimentar el plan de trabajo anual, plan de capacitaciones y presupuesto en SST. 
• Participar en las investigaciones de accidentes de trabajo y las inspecciones de seguridad, haciendo 

seguimiento al cumplimiento de los planes de accion. 
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• Realizar reuniones extraordinarias en caso de ocurrencia de accidente grave o mortal y generar la 
gest& para su investigacion y los planes de accion. 

• Definir un plan de trabajo para el Copasst y dar cumplimiento a este. 
• Proponer al responsable de SST la adopcion de medidas y el desarrollo de actividades que fomenten 

el estilo de vida saludable en el sitio de trabajo. 
• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en Materia de Seguridad y 

salud en el trabajo. 
• Servir como organismo de coordinacion entre el empleador y los trabajadores, en la solucion de 

problemas relativos a SST. 
• Solicitar a la empresa periodicamente informes sobre accidentalidad y enfermedades Laborales. 
• Participar en la planificacion de las auditorias del SG-SST. 

Las funciones, actividades y decisiones tomadas por el Comite Paritario de Seguridad y salud en el 
trabajo, deberan estar enmarcadas dentro de la normatividad legal vigente. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

Dada en Marinilla, a los diecinueve (19) dias del mes de Abril de 2019. 

(1 	Q(i1(00 NV1 i) 
EDWIN BAD Q C NO MARIN 

Gerente 
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