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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2020-2021 

 

Normatividad vigente 

 

El numeral 3 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 establece la obligación de 

rendición del desempeño: 

 

«Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores. El empleador está obligado a la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la 

normatividad vigente. 

 

Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la 

empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 

 

3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado 

responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta 

rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los 

que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente 

y deberá quedar documentada. 

 

La normatividad vigente solo establece la obligación de la rendición sobre el desempeño, 

deja a cada empresa la libertad de determinar el formato utilizado por todos los que 

tienen responsabilidad en el SG-SST. El siguiente ejemplo de rendición de cuentas del 

COPASST es una guía que el lector puede utilizar para seguir en su Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, el formato dependerá el sistema de documental 

de la empresa y el contenido deberá ser ajustado a las actividades realizadas por el COPASST 

y los indicadores definidos para el comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://decreto1072.com/
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015, todos los que tengan 

responsabilidades en el SG-SST, deben rendir cuentas como mínimo una vez al año. El 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Tecnológica del 

Chocó Diego Luís Córdoba, se reúne para elaborar el informe con las actividades realizadas 

en el durante el periodo 2020-2021 

 

2 CONFORMACIÓN: 

El COPASST: Fue conformado el 17 de diciembre de 2019, por medio de la resolución 6653 

de la misma fecha, y la posesión fue el 26 de febrero de 2020. De acuerdo con las elecciones 

realizadas el día 14 de noviembre de 2019 fueron elegidos los representantes de los 

trabajadores que se relacionan a continuación:  

REPRESENTANTE PRINCIPAL/SUPLENTE 

Yason Antonio Robledo Bejarano Principal 

Fernando Elías Hincapié Rivas Principal 

Oli Yojaydy Maturana Correa Principal 

Jhon Ronald Terreros Barreto Suplente 

Dany Pino Bejarano Suplente 

Olga María Torres Salas Suplente 
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Por parte del empleador fueron designados: 

EMPLEADO PRINCIPAL/SUPLENTE 

Diana Lyly Aguilar Palacio Principal 

Ledis Damar Gil Palacios Principal 

Ana Marcela Arboleda Córdoba Principal 

Jorge Luis Borja Zuniga Suplente 

Yenny Yilena Paz Perea Suplente 

Annyher Hinestroza Muriel Suplente 

Cindy Lorena Minota 

María Bladimir Carrasco 
Integrantes del COPASST - sede Istmina 

Jhan Alberth Pacheco Integrante COPASST - Sede Bahía Solano 

 

Una vez el COPASST se posesionó, realizó la designación de Diana Lyly Aguilar Palacio 

como presidente del Comité y Oli Yojaydy Maturana Correa como secretaria del comité. 

 

3 CAPACITACIÓN 

 

En el año 2020 se realizaron capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo con el apoyo 

del consultor contratado y el aula virtual de la ARL. 

 

3.1 CAPACITACIÓN PARA EL COPASST 

 

Las capacitaciones de formación recibidas o destinadas por el COPASST durante el año 

2020, fueron: 

Capacitación Fecha No. de participantes 

Curso SGSST de 50 horas (ARL 

sura) 

 

abril-diciembre de 2020 Realizado a la fecha por 4 miembros 

del COPASST 
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Capacitación Fecha No. de participantes 

Curso "Bioseguridad, 

Sensibilización frente a la 

implementación de protocolo de 

Bioseguridad en relación al 

COVID-19" 

Abril-mayo 2020 Realizado por 2 miembros del 

COPASST 

Cumplimiento de las 

disposiciones legales y marco 

legal del SG_SST 

11 de junio de 2020 Participaron 5 miembros del 

COPASST 

Capacitación de roles y 

funciones del COPASST y 

SG_SST 

11 de junio de 2020 Participaron 5 miembros del 

COPASST 

Socialización de política y 

objetivos SST 

14 de julio de 2020 Participaron 6 miembros del 

COPASST 

Teletrabajo y trabajo en casa 6 de agosto de 2020 35 funcionarios participantes 

Ergonomía en Casa 18 de agosto de 2020 12 funcionarios participantes 

Salud Mental en tiempo de 

COVID-19 

14 de agosto de 2020 16 funcionarios participantes 

Socialización del protocolo de 

Bioseguridad, procedimiento de 

limpieza y aseo en la sede 

Istmina-Centro de Energía 

renovable Andagoya 

9 de octubre de 2020 10 funcionarios participantes 

Capacitaciones dirigida a todos los funcionarios. 

Socialización del protocolo de 

Bioseguridad, procedimiento de 

limpieza y aseo, accidentes de 

trabajo en la sede bahía Solano 

17 de octubre de 2020 4 funcionarios participantes 

Capacitación contratación pública 

relacionada con el SG-SST 

23 de octubre de 2020 20 participantes. 

Socialización de medidas de 

bioseguridad: grupo de teatro 

 

24 de noviembre de 2020 100 personas impactadas 

Salud mental 24 de noviembre de 2020 78 participantes 

Comunicación (asertiva) 17 de diciembre de 2020  

Autocuidado  

 

25 de noviembre de 2020 25 participantes 

Pausas activas y nutrición 

saludable 

25 y 26 de noviembre de 2020 45 participantes 

Enfermedad cardiovascular y 

renal en tiempos de covid-19 

26 de noviembre de 2020 48 participantes 

Enfermedad cardiovascular y 

renal en tiempos de covid-19 

27 de noviembre de 2020 25 participantes 
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Capacitación Fecha No. de participantes 

Nutrición y estilos de vida 

saludables 

 Del 24 al 27 de noviembre de 

2020 

120 personas impactadas 

Comunicación (asertiva) 24 de noviembre  de 2020 30 funcionarios participantes 

COVID-19, una enfermedad más 

allá del sistema respiratorio 

26 de noviembre  27 funcionarios participantes 

 

Las capacitaciones recibidas o destinadas por el COPASST durante el año 2021 fueron: 

 

Actividad Fecha No. de participantes 

Cumplimiento de las disposiciones 

legales y marco legal del SG_SST 

22 de abril de 2021 8 

Capacitación de roles y funciones 

del COPASST y SG – SST 

22 de abril de 2021 8 

Socialización de política y 

objetivos SST 

22 de abril de 2021 8 

Orden y Limpieza 22 de abril de 2021 5 

Comunicación asertiva 

 

15 de septiembre de 2021 4 

Autocuidado y estilos de vida 

saludables 

 

17 de septiembre de 2021 6 

Realización de inspecciones del 

puesto de trabajo e informes de 

inspección 

 

28 de junio de 2021 7 

Promoción de la seguridad y la 

salud 

 

20 de agosto al 24 de septiembre 8 

Investigación en accidentes de 

trabajo 

25 de mayo de 2021 6 

Acoso laboral 6 de abril de 2021 9 

Roles y responsabilidades del 

COPASST 

04 de junio de 2021. 6 

Prevención del Riesgo Biológico 1 de septiembre de 2021 5 

 

3.2 ACTIVIDADES EN SST TRABAJO PARA TODO EL PERSONAL 

Nombre de la 

capacitación 

Información del 

capacitador 

No. de participantes Medio de 

realización 

Fecha  
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Curso Bioseguridad 

para mitigar COVD-

19 (40 horas 

COPASST_SST Auxiliares de servicios 

generales sede Quibdó 

(8) 

Presencial  24 al 26 de 

febrero 2021 

Curso Bioseguridad 

para mitigar COVD-

19 (40 horas 

COPASST_SST Auxiliares de servicios 

generales sede Istmina  

(6) 

Presencial  6 al 8de abril de 

2021 

Curso Bioseguridad 

para mitigar COVD-

19 (40 horas 

COPASST_SST Auxiliares de servicios 

generales sede Bahía 

(2) 

Presencial  26 al 29 de 

mayo de 2021 

Curso Fontanería 

(40 horas) 

Capacitador 

contratado 

Trabajadores de 

mantenimiento 

Presencial 10 al 21 de 

mayo de 2021 

Curso 40 horas 

(motivación, 

autoestima, 

prevención de la 

delincuencia, 

seguridad basada en 

el comportamiento, 

servicio al cliente). 

Capacitador 

contratado 

Celadores Presencial 25 al 29 de 

mayo de 2021 

Reinducción en 

seguridad y salud en 

el Trabajo 

 Personal 

administrativo(60) 

Virtual 9 de junio de 

2021 

Prevención en riesgo 

biológico 

Capacitador : ARL-

SURA 

12 Virtual 6 de agosto de 

2021 

Prevención acoso 

laboral 

Capacitador : ARL-

SURA 

30 Virtual 15 de agosto 

Prevención de riesgo 

laboral 

Capacitador : ARL-

SURA 

266 Virtual 23 de agosto de 

2021 

Capacitación sobre 

previsión riesgo 

biológico – 

(COVID-19) 

Capacitador-

ARL_SURA 

11 Virtual - 30 de agosto de 

2021 

Talleres manejo y 

conservación de la 

voz (esfuerzo vocal) 

 

 

Capacitador: 

Fonoaudióloga 

 

 

45 Virtual 1 de septiembre 

de 2021 

Prevención de caídas 

nivel superior y al 

mismo nivel 

 

Capacitador:  ARL 

SURA 

 

64 Virtual) 31 de agosto de 

2021 

Ergonomía en casa Capacitador: 

Fisioterapeuta 

ARL SURA 

119  

Virtual  

9 de septiembre 
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Conferencia salud 

mental, 

enfrentamiento a la 

pandemia 

Capacitador ARL 

SURA 

Programa Psicología 

 

65 Presencial-

virtual 

30  agosto  

1. Conferencias: 

Riesgo- Beneficios 

de la Vacuna contra 

el Covid-19             

2. Riesgo 

cardiovascular en 

tiempos de 

pandemia. 

 

Conferencista:  Dr. 

Marcelo Aguirre 

25 Virtual- 17 de 

septiembre de 

2021 

Conferencia en SST 

-SGSST 

 

Conferencista 

Dra Marcela Giraldo 

Todos los funcionarios 

(Docentes 40, 

administrativos  62 ) 

participantes 

Presencial 3 de noviembre 

2021 

Actividades No. de participante  Descripción de la actividad  

Apertura de la semana de la 

seguridad y la salud  

Todos los funcionarios y 

docentes 

 

Piezas publicitarias 

Difusión en redes sociales y correo 

electrónico de plegables y piezas 

publicitarias   

Evaluaciones Medicas Periódicas  Se ha realizado en la sala atención 

inmediata primeros auxilios, por parte 

de la IPS San Juan de Dios. 

Actualmente se han atendido 325 

funcionarios a los que se le ha 

realizado exámenes periódicos, 

atención de fonoaudiología y 

optometría entre otros. 

Capacitaciones manejo extintores 

 

32 participantes  Se programaron 4 capacitaciones  y se 

realizó la demostración del manejo de 

extintores de CO2, para el personal en 

los diferentes bloques, de tal manera 

que se puedan atender y usar 

correctamente en caso de ser 

requerido. 

Capacitación en comunicación 

asertiva y Salud Mental  

 

20 participantes Con el apoyo del Programa de 

Psicología, el Dr. Shester García, 

capacitó a las secretarias de la 

Institución en salud mental y 

comunicación asertiva, de tal manera 

que estas puedan desempeñar las 

actividades relacionadas con su cargo 
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en condiciones saludables y de la 

mejor manera. 

Sensibilización sobre pausas 

activas, hábitos de vida saludable.  

59 participantes. Se realizó una jornada de 

sensibilización con visitas puesto a 

puesto, donde los funcionarios 

recibieron capacitación sobre pausas 

activas y alimentación saludable para 

el desarrollo de esta actividad se 

contó con el apoyo de estudiantes del 

Programa de Lic. en Educación 

Física, Recreación y Deportes y dos 

fisioterapeutas. 

 

Evaluación de riesgo 

cardiovascular   y toma de presión 

arterial. 

154 participantes 

 

 

Con el apoyo de dos profesionales 

(fisioterapeutas) se realizó un 

diagnóstico sobre hipertensión 

arterial, obesidad o sobrepeso con el 

fin de estimar el riesgo cardiovascular 

del personal administrativo y docente 

de la Universidad Tecnológica del 

Choco, estas sesiones se realizaron 

visitando las diferentes oficinas de la 

institución, para finalizar se 

entregaron recomendaciones al 

personal para mantener hábitos de 

vida saludables y actividades físicas. 

Campañas sensibilización 

autocuidado  para prevenir la  

Covid 19. 

68 participantes   Se realizaron jornada de 

sensibilización para que los 

funcionarios y docentes continúen 

adoptando las medidas de 

bioseguridad 

 

Taller de disfonía en docentes 30 Se convocaron  a los docentes de cada 

facultad, a un taller sobre manejo y 

conservación de la voz que fueron 

impartidos por la fonoaudióloga 

Genith Garrido, esto con el propósito 

de generar planes de mejoramiento a 

partir de los diagnóstico de los 

exámenes periódicos que contribuyan 

a mejorar las condiciones laborales de 

los docentes. 



 
 
                             
 

 

Código: F-COPM-12 
Versión: 01 
Fecha: 01-03-16 

 

Jornada de Salud y Nutrición 29 participantes Se programó una jornada de 

sensibilización al personal 

administrativo con el propósito de 

concientizarlo sobre cuidado de la 

salud y hábitos saludables que se 

deben adoptar para conservar la salud. 

Masajes terapéuticos 86 participantes Con el propósito de generar 

estrategias que mejoren las 

condiciones laborales de los 

funcionarios de la universidad se 

programaron sesiones de masajes 

terapéuticos  con los cuales se espera 

minimizar los problemas d salud 

mental o estrés generados por efectos 

de la pandemia. 

Higiene postural 142 Se realizaron jornadas de 

capacitación para los funcionarios, en 

especial para el personal de servicios 

generales sobre   las posturas 

correctas que deben mantener en las 

diferentes labores que realizan de tal 

manera que  no presenten problemas 

de salud. 

Entrega de kit de bioseguridad 400 beneficiarios Se entregaron 400 kit de bioseguridad 

a los funcionarios administrativos y 

docentes de la Universidad 

Tecnológica del Chocó en sus 

diferentes, como campaña de 

sensibilización para continuar 

cuidándose y prevenir los efectos de 

la pandemia generado por la Covid-

19. Los kit contenían: una caja de 

tapabocas quirúrgicos,  un paquete de 

toalla de un solo uso y un litro de 

alcohol glicerinado. 

Entrega de elementos de 

protección personal 

12 beneficiarios Auxiliares de 

servicios Quibdó, CDS Istmina, 

Tadó  y Bahía Solano 

Se entregaron 12 kit con elementos de 

protección personal, para el personal 

de servicios generales de los 

diferentes lugares de desarrollo de la 

Universidad. Los kit contenían: un 

litro de alcohol glicerinado, uniforme 

en tela anti fluidos, zapatos 

antideslizantes, guantes industriales, 

una caja de  tapabocas quirúrgicos,  

un paquete de toallas de un solo uso. 
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3.5 CAPACITACIONES NECESARIAS 

Los miembros del COPASST consideran que es necesario seguir recibiendo capacitaciones 

en procesos de inspección, realización de informes y sobre investigación de accidentes de 

trabajo, ya que es un área en la cual el COPASST debe tener conocimiento. 

Para el año 2022, se hace necesario seguir capacitando al COPASST en temas como: 

Condición o actos inseguros, Cultura del cuidado VS Cargos y Detección de peligros y 

riesgos que no pudieron desarrollarse durante el año 2020. Cabe mencionar que la vigencia 

del periodo del COPASST, va hasta el mes de febrero de 2022. 

Para todos los trabajadores se requiere una capacitación en pausas activas, para que la salud 

de los trabajadores no sea afectada por largas jornadas laborales sin descansos programados, 

incluyendo pausas para los ojos y continuar con las capacitaciones que se vienen realizando 

en autocuidado, salud mental y riesgos laborales. 

 

3.6. INDICADORES DE CAPACITACIÓN 

En el año 2020 se ejecutaron el 80% de las capacitaciones programadas para el COPASST, 

esto debido a los cambios que se presentaron por motivos de la pandemia generada por el 

COVID_19, que generó la priorización de otros temas que no se habían considerado. 

En el año 2021, se ejecutaron todas las capacitaciones programadas para el COPASST, por 

lo que el cumplimiento en ejecución de actividades es de 100%. 

 

4. VISITAS DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES O ARL 

Desde la conformación del COPASST se recibió a visita de la Secretaria de Salud Municipal 

para realizar la inspección a la implementación del protocolo de bioseguridad de la UTCH, 

que describe las medidas a adoptar por la institución para prevenir contagios por COVID-19 

y preservar la salud de los trabajadores. 

Se contó con el apoyo de la ARL en capacitaciones virtuales. 

5 ACCIDENTES DE TRABAJO o ENFERMEDADES LABORALES 

 En el año 2020 se reportaron 3 accidentes de trabajo con 23 días de incapacidad   y 0 

enfermedades laborales. 
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 En el año 2021 se reportaron 0 accidentes de trabajo, 0 enfermedades laborales, una 

enfermedad se encuentra en proceso de definición. 

Ausentismo laboral por enfermedad común o general: personal directo 912 días de 

incapacidad y personal indirecto 45 días de incapacidad. 

 6. INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO 

En el año 2020 se realizaron por parte del COPASST y de la brigada las siguientes 

inspecciones: 

 Inspección a todas las sedes de la Universidad (Quibdó, Istmina y bahía Solano) para 

revisar el grado de implementación del protocolo de Bioseguridad. 

 Extintores  

 Botiquín 

 Análisis de puestos de trabajo administrativo 

De las inspecciones realizadas, las que generaron no conformidades: 

Al grado de implementación del protocolo de bioseguridad y la implementación de los 

controles definidos asociados a las medidas a implementar en los puestos de trabajos. 

 En el año 2021, se realizó un proceso de inspección a todas las instalaciones de la institución, 

puestos administrativos, botiquines y extintores. 

A la fecha del informe los extintores habían sido cambiando en un 100%, por extintores de 

CO2, la secretaría de Salud municipal había realizado visita de verificación de medidas de 

bioseguridad e instalaciones de la institución con un grado de cumplimiento del 74%, se 

presenta una no conformidad por el manejo de residuos sólidos peligroso y no peligroso que 

se generan en la institución. 

7. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Durante el año 2021, el COPASST atendió la solicitud del sindicato de trabajadores 

(SINTRAUNICOL) sobre la necesidad de capacitación en temas como: acoso laboral, la cual 

fue atendida y programada en la fecha comprendida entre el 3 y 4 de noviembre de 2021. 

Durante el periodo de COPASST, no se recibió participación oficial de los trabajadores en 

cuanto a sugerencias o no conformidad, sin embargo, el COPASST, estuvo pendiente de los 

casos que se presentaron con los trabajadores y facilitando procesos asociados a incapacidad, 

capacitaciones y demás relacionados con el sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo. 

8. REUNIONES DEL COPASST 
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Teniendo en cuenta que el COPASST fue elegido en febrero de 2020, se realizó 

programación de 11 reuniones para el año de 2020. Y se realizaron todas las reuniones para 

el año 2021 

De las 22 reuniones programadas  

En el año 2020, se cuenta con las siguientes actas: 

ACTA NO. PERIODO TEMAS TRATADOS 

  Acta No. 001 16 de marzo de 2020 Acciones para prevenir Covid-19, en la UTCH 

Acta No. 002 13 de abril de 2020 Elaboración del plan de Trabajo COPASST 

(plan de acción) 

Acta No. 003 18 de mayo de 2020 Aprobación del plan de Trabajo COPASST 

(plan de acción) 

Aprobación del plan de formación COPASST 

Acta No. 004 11 de junio de 202 Marco legal. Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Conformación de COPASST. Roles 

y responsabilidades del COPASST, empleador, 

trabajadores y ARL. Recomendaciones para un 

COPASST eficiente y eficaz 

Acta No. 005 17 de junio de 2020 Análisis de la situación actual en Quibdó-

UTCH.                                               Informe 

de la Oficina SST – Situación de COVID-19, 

funcionarios UTCH 

Acta No. 006 14 de julio de 2020 Socialización política de SST. 

Socialización del Protocolo de bioseguridad 

UTCH 

Acta No. 007 21 de agosto de 2020 Revisión y análisis del plan de capacitación 

COPAST-UTCH. 

Seguimiento al plan de acción COPASST 

Revisión y Socialización de avances en la 

implementación del protocolo de Bioseguridad 

UTCH 
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ACTA NO. PERIODO TEMAS TRATADOS 

Acta No. 008 22 de septiembre de 2020 

Seguimiento a la implementación de los 

protocolos de Bioseguridad Informe de la 

oficina de SST sobre la implementación del 

protocolo de Bioseguridad en la UTCH        

Programación de la semana de la Seguridad y 

la Salud 2020 

Acta No. 009 27 de octubre de 2020 Presentación de miembros del COPASST 

sedes Istmina y Bahía. Revisión y socialización 

de informes de inspección realizado a las sedes 

de la Universidad 

Organización del cronograma de capacitación 

del COPASST. 

Informe de avance de la realización del curso 

de 50 horas con ARL-Sura 

Informe de reunión realizada el 15 de octubre 

con asesor ARL-Sura, revisión al 

cumplimiento de estándares mínimos 

Acta No. 010 20 de noviembre de 2020 Realización de la semana de la Seguridad y la 

Salud 2020.    Informe anual del COPASST 

Acta No. 011 17 de diciembre de 2020 Informe de la celebración de la semana de la 

seguridad y la salud en el trabajo, en tiempos 

de pandemia-UTCH 2020.   Socialización del 

boletín virtual de la gestión del COPASST 

2020-rendición de cuentas. Capacitación 

Comunicación Asertiva,  por Ma. Shester 

Andres García 

En el año 2021, se cuenta con las siguientes actas: 

ACTA NO. PERIODO TEMAS TRATADOS 

Acta No. 001 26 de enero de 2021 Análisis de la situación actual (COVID-19), para la 

adopción de medidas institucionales  

Evaluación del plan de trabajo 2020 y proyección del 

plan de Trabajo COPASST 2021  

Evaluación del plan de capacitación 2020 y 

proyección del plan de capacitación COPASST 2021 

Acta No. 002 1 de febrero de 2021 Análisis de la situación actual (COVID-19), para la 

adopción de medidas  

Evaluación del plan de trabajo 2020 y proyección del 

plan de Trabajo COPASST 2021  

Evaluación del plan de capacitación 2020 y 

proyección del plan de capacitación COPASST 2021 



 
 
                             
 

 

Código: F-COPM-12 
Versión: 01 
Fecha: 01-03-16 

 

ACTA NO. PERIODO TEMAS TRATADOS 

Acta No. 003 17 de marzo de 2021 Protocolos de bioseguridad (protocolo académico y 

aprobación secretaria de salud)  

Revisión y ejecución del plan de capacitación 

COPASST 2021  

Acta No. 004 22 de abril de 2021 Socialización de la política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  

Adopción de las medidas de bioseguridad  

Socialización de encuesta de síntomas diarios  

Socialización de la capacitación de roles y 

responsabilidades  

Acta No. 005 25 de mayo de 2021 Capacitación sobre lineamientos de incidentes y 

accidentes de trabajo  

Seguimiento al plan de acción del COPASST  

Programación de inspecciones a la institución 

Acta No. 006 28 de junio de 2021 Inspección de las diferentes sedes  

Planeación de la semana de la seguridad y la salud en 

el trabajo 

Acta No. 007 26 de julio de 2021 Programación de la semana de la seguridad y la salud 

en el trabajo 

Acta No. 008 2 de agosto de 2021 Planeación de la semana de la seguridad y la salud en 

el trabajo 

Acta No. 009 7 de octubre de 2021 Informe  de la semana de la seguridad y la salud en el 

trabajo  

Acta No. 010 12 de noviembre de 2021 Avances de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Acta No. 011 26 de noviembre de 2021 Avances de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Acta No. 012 13 de diciembre de 2021 Aprobación del informe de rendición de cuentas del 

Copasst 2021 

 

Se revisó la carpeta del COPASST encontrando que todas las actas se encuentran firmadas. 

 

De las 11 reuniones programadas en el año 2020, se realizaron 11 reuniones, por lo tanto, el 

indicador de cumplimiento del COPASST es del 100%. Y en el año 2021, de las 12 

reuniones posibles se han realizado 12 reuniones el cumplimiento es del 100%. 

 

9 AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Durante el año 2020 se tuvo una buena comunicación entre la gerencia, el COPASST y el 

consultor contratado. Siempre se tuvo acceso a la información sobre la implementación del 

SG-SST y se ha evidenciado el avance obtenido en el año. Con un cumplimiento de los 
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estándares mínimos de 65.76%, según evaluación realizada en marzo de 2021. Los 

miembros del COPASST sugieren continuar con un apoyo externo para la realización de las 

actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Entre las tareas pendientes del SG-SST en las cuales debe participar el COPASST, está la 

auditoría al SG-SST, la cual deberá realizarse según lo programé la institución, dado que en 

la universidad ha realizado procesos para capacitar a su personal como auditores integrales 

HSQE y de la norma ISO 45001 

 

En constancia firman: 

 

                                                  
______________________     __________________________ 

Diana Lyly Aguilar Palacio     Oli Yojaydy Maturana Correa 

Presidente del COPASST     Secretaria del COPASST 
 


