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RESOしUCiON NO lO7 DEし2022

(Feb記調02)

Po「 ia cuaI se confo「ma ei Comit6 Paritario de Seguridad y Salud en el T「abajo de=SER

de PampIona, COPASST

EしRECTOR DEL INS¶TUTO SUPERiOR DE EDuCACION RURAしiSER DE

PAMPしONA

En uso de sus facuitades legaIes, en eSPeCia=as que le confiere eI articulo 22 del

acuerdo no. 010 de 1993 y.

CONSIDERANDO

Que e=nstituto Superior de Educaci6n Rural - 1SER de PampIona, Seg心n ei articuio l de

ia ResolucI6n No. 2013 de 1986, eSta ObIigada a confo「ma「 eI Comite Paritario de Salud

Ocupacionai.

Que, tOdas Ias empresas e instituciOneS Ptl帥cas o pnvadas que tengan a su servlCio de

50 a 499 t「abajado「es debe「an nomb「ar 〈2) 「epresentantes po「 Parte dei empIeado「 y 〈2)

SuPIentes y por parte de los empleados po「 elecci6n elegifan dos (2) 「ep「esentantes con

SuS SuPlentes.

Que, el Rep「esentante LegaI de la instItuCi6n convoa5 mediante Resolucj6n No. 063 deI

24 de ene「O 2022. a eIecciones pa「a la se(ecci6n de 「ep「esentantes ante ei COPASST

VigencIa 2022 -2024 po「 Parte de los funcionarios de=nstituto.

Que, COmO reSuitado del evento eiectoraI efectuado e1 1 de febre「O de 2022, Se Obtuvo Ia

Rep「esentad6n de los Servido「es P心bIicos en la siguiente foma:

PRiNCIPALES �5U��dT薀U2�

PROFESiONAL　　UNIVERSITARIA　　DE 疋T4苳4������Dﾔ比�5E$�F錨�����%UD��

COMUNICACI6N.MAYRA　　　ANDREA 部�苺$�%V髭$�t�%D覆�

CALD∈RONVARGAS 

TECNICO　　ADMINISTRATIVO.　ERiKA ��U�ﾆ��(���Dﾔ疲�5E$�F錨�､U5U2�

PATRICIAPACHECOPEREZ ��$ﾔ�腑��番U4t�U｢�

l’鴨mつの年毎onみ㌶似偽布部/み鮪o侮り0旬信I初
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PRiNCIPALES �5U�ﾄT薀U2�

HECTORJESUSQUINTEROQUINTERO 筈�4TD�$簸uTU%$U$�6ﾈ+Ud��

SANDRAPATRICIARAMONBARAJAS �4�$ﾔT�+T�$T��4�E$U$�4�$T��2�

PRINCIPA」ES �5U�ﾄT薀U2�

P「ofesionaIUnive「sitariaenComunicacj6n 匹f6譏�t�Fﾖ匁�7Fﾂ��F庸�T&�&ﾆ薮FV6��

T6cnicoAdminist「ativodePagadu「ia. ��W�ﾆ��(���Fﾖ匁�7H�V�F庸���ｦW7W8���&ﾖ�襷��

Jaimes 

PRINCiPALES �5U�ﾄT薀U2�

HECTORJESUSQUINTEROQUINTERO 筈�4TD�$簸uTU%$U$�4版d��

SANDRAPATRICIARAMONBARAJAS �4�$ﾔT�����ﾄ�$T������4�E$U$�2�

ARENAS 

MAYRAANDREACALDERONVARGAS �%UD��苺$�%V髭$�t�%D覆�

ERIKAPATRICIAPACHECOPEREZ 筈U5U4�$ﾔ�腑��番U4t�U｢�

ARTICUしO TERCEROこDesigna「 COmO Presidente dei COPASST de=SER de PampIona

aI Servido「 PdbIico, MAYRA ANDREA CALDERON VARGAS P「OfesiOnaI Unive「sitaria de

Comunicaci6n.

AR巾CUしO CUARTO: de conformidad con eI articuIo = de Ia resoiuci6n No. 2013 dei 6

de j面O de 1986 son Funciones del COPASST:

a. P「opone「 a la administ「aa6n de la empresa o estabIecimiento de t「abajo Ia adopcI6n de

medidas y eI desal.ro=o de actividades que p「∞uren y mantengan la saiud en los lugares

y ambIenteS de t「ab争io.

b. P「opo=e「 y Partic-Pa「 en aCtividades de c卸acitaci6n en saIud ocupadonaI dirigidas a

t「abajado「es. superviso「es y directivos de Ia empresa o estabIecimiento de trabajo.

c. colabo「ar con los funcionarios de entidades gube「namentaIes de saiud ocupacionai en

ias actividades que estos adeianten en ia emp「esa y 「ecibi「 PO「 derecho propio ios

lnfo「mes corieSPOndientes.

lり㍍rmm年毎onaん毒的偽布筋e/んr′・0侮俳句ん用〃′′0



望塾 轍鮒事i馳 〇°●〇〇〇〇〇〇〇 �$U4��gT6簸��C6digo:F-GJR-01 

Ve「Si6∩:01 

FORMATO 杷V6��｣�2�2�#�#��
離ゆna:3de4 

d・ Vigilar e- desar「ol-o de ‘as actividades que en mate「ia de medicina・ higiene y segu「idad

industriai debe 「eaIiza「 la emp「esa de acue「do ∞n eI Reglamento de H-gjene y Segundad

Industria- y Ias =O「maS Vigentes; PromOVe「 Su divuigaci6n y observancla

e. colabo「a「 en eI an割isis de las causas de Ios a∞identes de trabajo y enfe「medades

p「ofesio=ales y p「oponer a- empleado「 las medidas ∞「reCtivas que haya Iuga「 Para eV-ta「

su oc…enCia. EvaIuar -os p「ogramas que Se hayan reaiizado

f. Visitar peri6dicamente los luga「es de t「aba-o e inspe∞iona=os ambientes, maquinas’

equipos, aPa「atOS y las ope「aciones 「eaiizadas po「 ei personal de trabajado「es en cada

area o se∞I6n de la empresa e infomar a- empieado「 SObre la existencta de factores de

riesgo y suge「i「 Ias medidas ∞「「ect-VaS y de cont「OI・

g. Estudia「 y ∞=Siderar las suge「enc-aS que P「eSenten Ios t「abajado「es en materia de

medicina, higiene y segu問ad industriaI・

h. Servir como organismo de ∞0「dinaci6n entre empleado「 y 10S traba-adores en la

soIuci6n de los p〃Oblemas relativos a Ia sa-ud ∞uPaCionaI・ Tramita「 los 「eclamos de 10S

trabajado「es 「elacionados ∞n la salud ∞uPaCionaI.

i. Solicita「 peri6dicamente a -a emp「esa 'nformes sob「e a∞identalidad y enfe「medades

p「ofesiona-es con eI objeto de dar cumpIimiento a lo estipuiado en la p「esente ResolucI6n‘

十Elegir al secretario deI Comite・

k. Mantener un a「Chivo de las actas de cada reuni6n y demds actividades que se

desa○○o=en el cuaI esta向en cua-quier momento a disposicich deI empieado「, 10S

t「abajado「es y las autoridades ∞mPetenteS.

i. Las demas funciones que le se紬en las normas sob「e saiud ∞uPaCionai・

ARTicuLO QUINTO: De ∞nfo「midad ∞n eI articuIo 12 dei decreto 2013 de1 6 de 」unlO

de 1 986, las funciones del p「esidente del Comit6 son ias slguientes:

a。 Presidir y orientar la§ 「euniones en foma dinamica y eficaz.

b. LIevar a cabo 10S a○○eg-os necesaれOS Pa「a detem-na「 e冊ga「 O S-tio de las reuniones.

c, Notifica「 Io escrito a los miembros del Comit色sob「e ∞∩VOCatOria a las 「eun-OneS POr io

menos una vez ai mes.

d, Prepa「a「 los temas que Va= a trata「Se en cada reuni6n.

e. Tramita「 ame la adminlst「aCi6= de la emp「esa -as re∞me=daciones ap「Obadas en ei

seno del Comite y darie a ∞nOOe「tOdas sus actividades.

f.Coo「dina「 todo Io necesaho pa「a la buena ma「cha dei Comife e info「ma「 a los

t「abajadores de la emp「esa, a∞rCa de Ias actividades deI mismo.

ARTICuLO SEXTOこDe confomidad ∞n eI articulo 13 deI decreto 2013 deI 6 de画O de

1986, las funciOneS del secretaho deI Comife son las siguientes’

a, Ve師ca「 la asistencia de los miemb「os deI Comit6 a las 「euniones p「Ogramadas.

′′(訪周の′nα戸′佃on幼んん偽布部Iん誰誰朝生信用間
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b" Toma「 nota de ios temas t「atados, eiaborar eI acta de cada 「eunich y someterla a la

discusi6n y aprobaci6n del Comjt6.

c・ Llevar ei arohivo refe「ente a las actividades desa「「Oiladas po「 ei Comite y summist「a「

toda la infomaci6n que 「equieran eI empIeado「 y los trabaiado「es.

ARTICuLO SEPTIMO: De confo「midad ∞n ei articulo 14 del dec「eto 2013 deI 6 de junio

de 1986, SOn ObIigaciones del Empleador:

a. P「OPiclar la eIeccibn de los rep「esentantes de los t「abajado「es aI Comite, de acue「do

∞= 10 O「denado en el articuIo 20., de esta Resoiuci6∩, garantizando la libertad y

OPOrtunidad de las votaciones.

b・ Designar sus rep「esentantes aI Comite de Medicina, Higiene y Seg面dad lndust南I

c. Designa「 al presidente del Comite.

d, Propo「Cionar Ios medios necesarios para ei no「maI desempefro de las funcIOneS del

Comit6.

e. Estudiar las 「ecomendaciones emanadas del Comite y dete「mlnar Ia adopci6n de las

medidas mas convenientes o info「marle las decisiones tomadas ai respecto.

AR巾cu」O OCTAVO: De ∞nfo「midad ∞n el articuIo 15 dei decreto 2013 deI 6 de junio

de 1986, SOn O胡gacIOneS de los Trabajadores:

a・ EIeg剛b「emente sus 「ep「esentantes al Comite de Medicina, Higiene y Seguridad en ei

t「abaJO y ∞n los regiamentos e inst「u∞iones de servicjo ordenados po「 el empleador.

b" Info「mar aI Comite de las situacjones de riesgo que se presenten y manifesta「 sus

Suge「enCias pa「a el mejoramiento de las condiciones de saIud ocupacional en la emp「esa.

C" Cump=r con Ias no「mas de medicina, higiene y seguridad en e=rab争jo y con los

regiamentos e inst「ucciones de servicios ordenados po「 el empIeado「.

AR¶CULO DECIMO: Copias dei presente acto administrativo sefan enviadas a Taiento

Humano, Representantes dei COPASST.

PUBしIQUE, COMUNiQUESE Y CUMPリ¥SE

Dada en PampIona, a los dos (O2) dias deI mes feb「ero deI dos miI veinte dos (2022).

EIRecto「,

′l宮脇m叩佃ondんん偽佃脇e/んrro鮎oc母方unl〆nO


