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Funciones definidas por ley
art. 11- Resolución 2013 /1986

1. Proponer medidas de prevención y control de Accidentes
y Enfermedades laborales

2. Promover y participar en actividades de capacitación
3. Colaborar con funcionarios gubernamentales
4. Vigilar el desarrollo de la salud ocupacional
5. Colaborar con el análisis de accidentes
6. Realizar inspecciones de seguridad
7. Estudiar sugerencias e inquietudes
8. Servir de puente entre empleador y trabajador
9. Estar informado sobre la accidentalidad
10.Elegir al secretario
11.Mantener actas de reuniones e informes de actividades

realizadas



INFORME DE EJECUCION PLAN DE ACCIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)
2018-2

ACTIVIDADES RESULTADO 2018-2 % DE 
CUMP.

1. Elegir el secretario del COPASST, realizar las reuniones
periódicas y mantener el archivo organizado y actualizado
de las actas de cada reunión.

A la Directora de Biblioteca se reeligió como secretaria del COPASST que
desempeñaba el mismo rol en el Comité anterior. Se realizaron 12
reuniones una (1) mensual

100%

2. Participar, promocionar y divulgar todas las actividades
de seguridad y salud en el trabajo.

Se han socializado las actividades del Comité COPASST a través de
boletines informando la gestión realizada en el 2018-1. 100%

3. Actuar como organismo de vigilancia para el
cumplimiento de los programas de seguridad y salud en el
trabajo.

El COPASST trabajó aunadamente con la ARL SURA y la Coordinación de
SG SST . 100%

4. Proponer acciones de control y seguimiento que le
permitan a la Universidad adoptar medidas en pro del
mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo.

Desde el COPASST, se hace seguimiento y control tanto al cumplimiento
del plan anual de trabajo de Seguridad y salud en el trabajo, como a los
servicios de mantenimiento que la Coordinación de SG SST solicita. Están
pendientes algunos trabajos por falta de presupuesto, los cuales serán
presupuestados para el año 2019, como son entre otros:
1. Antideslizante escalas Consultorio empresarial
2. Detectores de humo en los RAC de la sede centro
3. Retirar de la sala de profesores facultad de ingenierías división de paño
4. Mantenimiento detectores de humo biblioteca sede centro y Belmonte.
5. Líneas de vida: RAC SISTEMAS, escalera espacio confinado tipo C,
Bloque C, Línea de vida horizontal tipo C- biblioteca Belmonte, Posgrados,
techo sede centro, cúpula/pérgola

50%
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5. Proponer y participar en actividades de capacitación que
realiza la ARL con la cual la universidad está afiliada

La ARL SURA ha realizado en el segundo semestre de 2018 capacitaciones y 
talleres prácticos al Comité en:
Roles y Responsabilidades – Funciones

– Como hacer de los copasst equipos
eficientes
1. Identificación de peligros y riesgos 
2. Inspecciones de Seguridad 
3. Acompañamiento Copasst – Visitas de

inspección áreas de la universidad
4. Acompañamiento Copasst – Visitas de

inspección áreas de la universidad
5. Acompañamiento investigación AT 
6. Análisis de riesgo por oficio – ARO

jardinería
7. Manual de contratistas – verificación y actualización

100%

6. Capacitación virtual en formación de auditor de SG SST

Desde la Coordinación de SG SST, se envió link por el SENA para
que los miembros que no se han capacitado realicen la
capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo. A la fecha se
tienen capacitados 5 miembros del COPASST, pendientes 3.

60%

7. Colaborar con la Coordinadora de SG SST con las
investigaciones de los accidentes de trabajo, proponer planes
de acción y hacer seguimiento en su cumplimiento

En lo transcurrido del año 2018 , se presentaron 8 accidentes
laborales de los cuales a 7 casos el COPASST, brindó
acompañamiento a la Coordinadora de SG SST en las
investigaciones y el último no fue reportado al Comité debido a
que no se tenía coordinadora de SG SST.

90%

8. Realizar visitas a los sitios de prácticas donde rotaran cada
uno de los estudiantes según programación enviada por las
Decanaturas y/o el Consultorio Empresarial, Consultorio
jurídico, estas visitas deberán ser antes de que el estudiante
este en su práctica y conocer resultados de inspecciones o
investigaciones realizadas.

Durante el 1er semestre del año se  realizó acompañamiento a la 
Coordinadora de Seguridad y salud en el trabajo a los puestos de 
trabajo  de estudiantes practicantes, de acuerdo a notificados por 
CEIDEUL y Consultorio Jurídico.

100%
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9. Velar que a los estudiantes que se encuentren en prácticas se les
realice su afiliación a la ARL correspondiente ya sea por parte de la
universidad, el estudiante o la institución donde se realiza la
práctica

Desde la Coordinación de seguridad y salud en el trabajo y COPASST
se verificó que a los estudiantes antes de iniciar sus prácticas se les
realizara su afiliación a la ARL desde la Jefatura de Personal por parte
de la Universidad o la institución donde se realiza la práctica.

100%

10. Divulgar por boletín informativo el plan de acción de
COPASS con el fin de extender la información y
cooperación con las dependencias o procesos.

Desde inicios del año 2018 se hizo divulgación del plan de acción de
COPPASST a toda la comunidad universitaria a través de boletín
informativo.

100%

11. Divulgar semestralmente las actividades de gestión
realizadas por el comité de COPASST

Se hizo divulgación del informe de gestión de COPASST del primer
semestre del año a la alta dirección y posteriormente mediante
Boletín informativo a toda la comunidad, en el inicio del año 2019 se
divulgará el informe correspondiente a 2018-2 y se publicará en el
link de Gestión Humana / seguridad y salud en el trabajo.

50%

12. Seguimiento y control de las actividades en forma permanente

Durante la vigencia 2018 se hizo seguimiento permanente al
cumplimiento de las actividades programadas por COPASST y las que
no se pudieron realizar quedarán reprogramadas para la vigencia
2019.

100%

13. Reunión de cierre del año, evaluación del cumplimiento del
cronograma y gestión del COPASST

Se realizó reunión de cierre en el mes de diciembre de 2018 tal como
se programó, donde se contó con la presencia del Rector Seccional y
el Director de Gestión Humana

100%



ACTIVIDADES PENDIENTES A REALIZAR DURANTE LA VIGENCIA 2019

1. Terminar las visitas de inspecciones a 7 áreas de trabajo de la Seccional
conjuntamente con la ARL SURA y coordinadora de SG SST: Sindicatura,
Almacén, Gestión Documental, ORI, Decanatura de Derecho, Egresados y bolsa
empleo, Emprendimiento, Proyección social, Consultorio jurídico y Centro de
Conciliación

2. Hacer seguimiento a la realización de acciones correctivas recomendadas por
la Coordinación de SG SST, con presupuesto 2019 (numeral 4)

3. Terminar la capacitación a los 3 integrantes de COPASST de las 50 horas en
Seguridad y salud en el trabajo.

4. Verificar la compra de elementos de protección para trabajo en alturas que
estaba en proceso en diciembre de 2018.

5. Hacer acompañamiento a la Coordinadora de SG SST a la investigación del
accidente laboral ocurrido a finales de año 2018

6. Hacer seguimiento a la aplicación de baterías de riesgo psicosocial
7. Hacer divulgación a la comunidad del informe de ejecución de actividades

COPASST 2018-2
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