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NÚMERO: 
02 FECHA: 30/11/2020 

HORA: 9:00 a.m. LUGAR: 
Virtual 

https://meet.google.com/hia-wgjb- 
vab 

ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ COPASST PERIODO 2020-2022 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Hanner Alexis Machado Rojas Presidente del Comité COPASST 

Gloria Stella Ruiz Gonzalez 
Secretaria Técnica Comité COPASST- 

. 
Principal Representante de los trabajadores 

Albear Nieto Principal Representante de los trabajadores 

Wilfred Andrés Zamora Suplente Representante del Empleador 

Darío Alberto Salazar Suplente Representante del Empleador 

Andrés Cortázar Suplente Representante de los Trabajadores 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Llamado a lista y verificación del Quorum. 
2. Propuesta de seguimiento Accidentalidad, contagios COVID-19 entrega de elementos 

de bioseguridad y dotación. 
3. Programación de inspecciones en coordinación con el área de SST. 
4. Proposiciones y varios. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Llamado a Lista y verificación de Quórum 

Presidiendo la presente sesión, el ingeniero Hanner Alexis Machado realiza el llamado a lista, 
con lo cual confirma la asistencia de manera virtual por Meet link 
https://meet.google.com/hia-wgjb-vab  de los miembros principales del comité, a 
excepción de Juan Arturo Gutiérrez- Representante principal del Empleador, y suplentes por 
tanto, existe quórum para deliberar y tomar decisiones. 

2. Propuesta de seguimiento Accidentalidad, contagios COVID-19 entrega de 
elementos de bioseguridad y dotación. 

El ingeniero Hanner Alexis Machado presenta la propuesta de realizar seguimiento a los 
accidentes de trabajo, enfermedades, a la entrega de la dotación y de los elementos de 
bioseguridad, para lo cual se debe solicitar información al área de SST. 

El funcionario Albear Nieto hace énfasis que se debería solicitar las estadísticas de contagios 
de COVID -19 en el Instituto, y se determina que también conocer los funcionarios que 
presenta comorbilidades y son mayores de 60 años. No obstante conocer los detalles del 
informe por el deceso del nuestro compañero Pedro Muñoz de acuerdo a la investigación 
realizada por el Grupo SST, donde no se determinó participación del comité. 

El Dr. Wilfred Zamora se propone hacer una encuesta para conocer la percepción sobre la 
dotación, y la Sra Gloria Ruiz propone hacerlo por formulario Google, para organizar la 
información según la encuesta. 

Por último se la acuerda realizar un oficio para solicitar la información necesaria al grupo de 
Seguridad y salud en el Trabajo, para recopilar los datos y determinara acciones de mejora 
en bienestar de todos los trabajadores. 

Cada miembro traer una dos preguntas para la encuesta y organizarla encuesta en la 
próxima reunión. 

Organizar una actividad de prevención por medio de un folleto, video. 
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3. Programación de inspecciones en coordinación con el área de SST. 

El presidente Hanner Machado, que de acuerdo se está terminando el año, debemos 
realizar unas inspecciones y se coordinaran con el Grupo de SST, se dejan los compromisos 
con el Presidente para llevar a cabo las inspecciones y el apoyo del Doctor Wilfred Zamora. 

4. Proposiciones y varios 

Se hace la intervención de Andrés Cortázar —Operario Calificado, el cual informa acerca que 
a la fecha no se ha realizado la renovación de los cursos de alturas a los operarios, y que 
también debemos revisar si los conductores realizan el curso. 

Se levanta la sesión, siendo las diez (10:00) de la mañana del día treinta (30) de noviembre 
de dos mil veinte (2020). 
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HANRAÉXIS HAÓO ROJAS ot6 JA STELL RUIZ GONZALEZ 
Jefe OficinaGestión del Riesgo Técnico Administrativo, Atención al 

Presidente COPASST Ciudadano. 
Secretaria Técnico COPASST- Ad ho 
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