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ACTA COMITÉ _____COPASST____________ 
 
 
CIUDAD Y FECHA: _Bucaramanga 16 de Octubre 2020___ 

 
Siendo las _8:00___ horas se reunieron de manera virtual los integrantes del 
Comité __COPASST__, con el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación de Quórum 
2. Seguimiento a Compromisos Acta Anterior 
3. Temas a tratar y desarrollo de la reunión 
4. Recomendaciones 
5. Lectura y aprobación del acta 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
1. Verificación de Quórum 

 
Se confirma la asistencia de los siguientes integrantes del comité 
____COPASST_______:   

 
 

Rol en el 
comité                                     

Nombre Firma 

PRINCIPAL YULIAN VILLAMIZAR  

SUPLENTE ALIRIO OVALLE  

PRINCIPAL EDWIN VARGAS  

PRINCIPAL ELIZABETH ANGARITA  

PRINCIPAL JORGE LUIS MARTINEZ  

SUPLENTE LISBETH HITA  

PRINCIPAL ROGELIO PALOMINO  

PRINCIPAL WILSON LOPEZ  

 
 

9.2- 2020 
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Si hay invitación de alguna persona se debe indicar su nombre, profesión o cargo 
y el motivo de su asistencia. 
 
 

Nombre Cargo / Profesión Motivo Asistencia 

       DARY CABALLERO ASISTENTE HSE APOYO 

VALERY GARCIA ASESORA SURA APOYO 
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2. Seguimiento Compromisos Acta Anterior 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Continuar con la investigación de los 
accidentes. 

SST Y Copasst 
EN EJECUCION 

Recordar constantemente al personal 
el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad para la prevención y 
contagio del Covid 19, igualmente las 
medias de autocuidado y 
presentación personal cuando se 
esté en el sitio de trabajo.  

Supervisores  

EJECUTADO 

 
 
3. Temas a tratar 

 
- Accidentalidad: En el mes de octubre se han presentado a la fecha 5 

accidentes de trabajo en las siguientes ciudades: un accidente en San Gil, dos en 

Medellín y dos accidentes en Bucaramanga, de los cuales son uno por mordida de 

canino, dos por golpe con objetos y uno por caídas a nivel.    

 

- Mediciones ambientales: En el mes de enero se realizó estudio de iluminación 

en la oficina ubicada en la ciudad de Cartagena donde reflejaron las siguientes 

recomendaciones: 

• En la fuente en los planos de trabajo con iluminación deficiente: Se 

recomienda en aquellas áreas de trabajo administrativas que estén por 

debajo de los niveles de iluminación posea su luminaria paralela e 

independiente, preferiblemente tipo LED. La ubicación de los dispositivos 

de iluminación con respecto al puesto de trabajo, debe hacerse sobre dicho 

plano de trabajo y no desplazada hacia atrás, adelante ni a los lados ya que 

estos desplazamientos producen sombras o desperdicio del flujo luminoso, 

lo anterior sugiere la ubicación de por lo menos una luminaria por puesto de 

trabajo. Se recomienda estudiar la posibilidad de reubicar las luminarias 
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para el puesto de trabajo que presenta desplazamientos y analizar la 

factibilidad de que cada puesto de trabajo evaluado tenga su luminaria 

paralela. Seguir aprovechando al máximo la luz natural en los puestos 

donde existe la posibilidad, sin embargo, se debe tener en cuenta los 

ángulos de incidencia de los rayos luminosos, evitando que estos lleguen 

directo a los ojos de las personas. Incidencia de la luz natural en los 

puestos de trabajo. En caso de trabajar con pantallas de visualización 

(monitores y pantallas de equipos de cómputo), orientar el puesto de 

manera que las ventanas no produzcan reflejos en la pantalla ni 

deslumbramiento directo al usuario. Orientación del plano de trabajo con 

respecto a las ventanas. Disponer en la medida de lo posible, entornos con 

colores claros para pisos, techos y paredes, teniendo en cuenta que estos 

tienen una mayor capacidad de reflejar la luz proyectada (reflectancia) que 

los colores oscuros. En complemento a lo anterior, las paredes deben tener 

superficies lisas, ya que las ranuras absorben gran cantidad de luz. - Es 

recomendable cambiar los balastos que presentan ribetes oscuros en los 

extremos y titilar de los mismos, debido a que pueden presentar desgaste 

daño y por lo tanto su vida útil ha finalizado. 

• En el medio: Evitar la acumulación de polvo en las carcasas de las 

luminarias y sobre paredes y superficies de trabajo ya que disminuyen las 

características de reflexión, lo cual incide sobre la efectividad de los 

sistemas de iluminación. Se resalta que “una luminaria sucia o en mal 

estado puede llegar a perder hasta un 50% de luminosidad”. Fuente: 

(reglamento técnico colombiano).  

• En la persona: Estudiar la viabilidad de establecer un programa de pausas 

activas en el cual se establezcan descansos programados donde se relaje 

la visión mirando de lejos a través de una ventana o cualquier punto y se 

intenten enfocar objetos alejados; de esta manera se logrará la relajación 

de los ojos durante la jornada laboral. 
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- Desarrollo y avance de las etapas del SG-SST: En el mes de diciembre de 

2019 se realizó evaluación de los estándares mínimos según resolución 0312 de 

2019 obteniendo un puntaje de 86%.  

 

Otros temas: 

-Se continúa con el reporte de casos positivos al ministerio de salud y a la página 

de la superintendencia, en el mes de octubre se han presentado 26 casos nuevos, 

de los cuales hay 13 activos y 3 recuperados.  

 

- Se continuó con la entrega de elementos de bioseguridad en las diferentes 

unidades a nivel nacional.  

 

 

4. Recomendaciones 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Continuar con la investigación de los 
accidentes. 

SST Y Copasst 
EN EJECUCION 

Recordar constantemente al personal el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
para la prevención y contagio del Covid 19, 
igualmente las medias de autocuidado y 
presentación personal cuando se esté en el 
sitio de trabajo.  

Supervisores  Semanalmente  

Socializar el estudio de iluminación con 
gerencia.  

Presidente de 
copasst 

Noviembre 2020 

 
 
5. Lectura y aprobación del acta 

 
 El Secretario del Comité, da lectura al acta de la reunión, la cual es aprobada por 
los demás integrantes. 
 
Siendo las __9:40__ horas y habiéndose evacuado el orden del día, se dio por 
terminada la reunión. 
 

 


