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RESOTUCION No.029
(4ektmdem16)

.Por nrcdb de h cual se con o€ al Repmsentante de los Empleados 
-a 

la Elecctln del

Comfi6 paritaio d" S"g*dd y Salud en elTrabqio GOPASST 201& 2018

EL REcroR DEL rNsrTuro rEcxrco NActoNAL DE coiiERclo "sltloN
RODRIGUCZ" dE E-ALI, EU USO DE SUS ATRIBUCIONES I'EGAIE'S Y EN

EspEctAL r-as-EoNrEiuols pon EL EsrATuro GENERAL Articulo 4lo ,

Decreto 2195 de {994 Y,

CONSIDERANDO:

Que ta Resoluci6n 2013 de 1986 delMinisterio de salud y Protarci6n social, reglamenta h
conformaci6n oe ros Cornrc de Medicina, Hgiene y seguridd rndusilrial, denominado

Conril6 Paritario de Salud Ocupacional'

Que el artlculo 50 de la ResolucirSn 2013 sefiala queel empleador nombrar€ dircdamente

sus represcntantes y suplentes y los trabaiadorel Bbgiran los suyos mediante votaci6n

libre.

eue la vigencia de los miembros del COPASST es de dos (2) a{los conforme al aillcub 63

delDecreto 1295 de 1994.

Que dada la terminaci6n de la vigencia del actual comit6 PEritarh os n€$ario convocar a

la elecci6n de los reilxentanteioe bstrabajdores y sus suplentes para la confonnxi6n

del comit6 Paritario de salud ocup*bnalPeriodo 2016- 2018

En m6rito de lo exPuesto,
RESUELVE:

ARTICULO to. Conuocar a Elecci6n de los Reprmentantes de tos Empleadc 1l
Comit6 Peritario de Seguritlad y Salud En d Trabaio COPASST
periodo 201& 2018.

ARTICULO 20. La Eboc*6n se desanollara bajo lae sigubntcs oordi,ones;

1. Calldades de loc asPirnnbe.
El pcrsonal aspirante deber{ sor docente nombrado

administretivo

2. lnscrlpcl&t:
- Los &ndidatoe podr6n inscritrirse en la Coordinackln

de Salud Ocupacionalde la lnstituci6n.
La Solicitud de inscripci6n debe contener:

- Nombres y aPellidos completos
- Fotooopia deldocumento de identidad
- Firma dclCandidato
- Tipo de Mncuhci6n
- Cargo
- Fectra de vinculaci6n

,/

Todo documento p6blico se encuentra exeflto de sellos s€gul decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
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RESOLUCION No. A29

4. Lc Jura&c

Serin jurados dd Procaeo lae siguierfiee perconas:

MARIA LIGIA CASTILLO, Control lntemo
CARLOS ANOnES coPETE, Profesional universitafio
JOSE HELMER PINO GALVIS, Docente Tbmpo Completo

5. Del Voto

Para eiercar el voto, deb€r6 presentar el cam6 o c6duh y

firmar el Listado de Votaci6n

6. Escnfinio Generel

Serin elegflos ggrno rupreeentantes y suplentes de bs trabala&rcs
al Comitd Paritarb de Salud Ocupacbnal, bs candpffis que

obtcngan la maYorla de Yotos' '/
/

Si al nfmero de votos a favor de uno o m6s candldEtos fueran lgual'
la elocci6n se dccidir6 a la sueile, para lo cr,ral se colocare en una

uma las pa$tas con krs nombrce de los ca,dk atoo que hubioran

obtenirlo'igial nfmero de votos. Un funcionario designado por los

respectivo; candidatos extraeri de la uma una de las papelerta: y el

norilnte que alll aparezca ser{ el elegido. De lo anterior, se dejare

constancia en el ac'ta de escrutinio.

?. Funcbnea del Comltl

Son funeiones el Comit6 entre otras las siguientes:

Todo documento pirblico se encuentra exento de sellos segt'rn decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
- "EIRRERAS- 
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ml 5 de Febrero de

tZ- Aa Febrcro de

io de febrero de

19 de febrero de
2016
lnk*r: 10:00 a.m.

2016 3:00 P.m.
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RESOTUCION No.029
(+demodeBl6)

r coletrorar con las investigadonG de be accHcntes de

trabajo y enfermedades profeoionales' para prcponer

medidas corectivm.

o Realizar inspecciones periridicas a instalaciones locativas,

maqfin"s, iquipos, initataclones d6ciricas, henamientas,

eqripos de lmergencia, botiquinee, etc' Para ldentificar

rahdree de riesgo y ptoponer medidas conedivas.

o Aciuar @no vesdore de bs programs de sdud

ocuPaciond de h organizmiiln.

o Partidpar en hg acliuuads de promocitkr,. diwlg*i6n y
capacix*On sobre medkina, hpiene y segwttad

r Lograr la participxiiSn de bdo el personal en bs ptwramas

de salud ocuPmbnal.

r Colaborar en el anflisis de las Cau$* de log midentee de

trabsil y proponer medidas conediuas.

o vleitar peritldir:amente bs lugnres de trsaio e inspeccbnar
los amlierntes, mSguinas y opergciones e informar a h atta

dfunccir5n sobr€ la existerrcia dafdoreo de rbsgo'
rt

Elaborar un plan 66 trabaio orhnrtado a apoyar d ontrol de O
bs fdores de rbsgto rrtls prioritarios-

a

Redizar reuniones Peri6dica$.

La preserte Reeoluci6n flge a padir de la bcha de suARTICULO 30.
expedici6n.

cotut{KtuEsE Y Ct ttPl-ArsE

Se firma en Santiago da Cali, a l€ cuatro (04) diae dd mes clc Srero del afio dos mil

diecis6is ( 2016) .

Proyect6: Ivdn Gonafilez
Elabor6: NidiaC

Todo docunento priblico se errcuenfia exento de sellos seglm decreto 2150 del 5 de dicimrbre de 1995
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