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FUNCIONES DEL COPASST

Seguimiento 
Vigilancia y 

Control

Verificación del cumplimiento de todos los niveles
de la organización sobre el SG-SST, El Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial, Políticas de SST y
demás normas legales vigentes.

Inspecciones 
de seguridad

Realizar junto al encargado de SST las inspecciones
de seguridad a las Instalaciones locativas, puestos
de trabajo, equipos para emergencia, equipos y
herramientas.

Promover y 
Participar en las 
Actividades de 

SST

Participar en las actividades de capacitación
dirigidas al personal en aspectos de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Participar 
Investigación 

de AT

Participar en la Investigación de incidentes,
accidentes de trabajo, enfermedades laborales e
información estadística de accidentalidad.



PRESIDENTE SECRETARIO

• Presidir las reuniones en forma
dinámica y eficaz.

• Determinar el lugar de las
reuniones.

• Notificar por escrito a los
miembros del Comité sobre las
reuniones (Mínimo una
vez/mes)

• Preparar los temas a tratar.
• Tramitar ante la Gerencia las 

recomendaciones aprobadas 
en el Comité y darle a conocer 
todas sus actividades.

• Verificar la asistencia de los
miembros del Comité

• Tomar nota de los temas
tratados, elaborar el acta de
cada reunión y someterla a
discusión y aprobación del
Comité.

• Llevar el archivo referente a las
actividades desarrolladas por el
Comité y suministrar toda la
información que requieran la
empresa y los trabajadores.

FUNCIONES DEL COPASST



PLAN DE TRABAJO DEL COPASST

 Debe reunirse por lo menos una vez al mes según el
plan de trabajo anual en SST, o reunirse
extraordinariamente cuando ocurra una accidente
grave omortal o una emergencia.

 Deberá realizarse un acta donde se establezcan los
compromisos adquiridos.

 Deberá adjuntarse las evidencias de la ejecución de
las actividades propuestas en la reunión durante la
fecha establecida.



TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN

 Accidentalidad durante el mes.
 Cumplimiento de las proposiciones realizadas en

el acta anterior.
 Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
 Inspecciones de Seguridad.
 Autorreporte de peligros, condiciones inseguras.
 Protección personal de los trabajadores.
 Cumplimiento de las actividades del plan de

trabajo anual en SST.



Definiciones 

INCIDENTE DE TRABAJO

Suceso acaecido en el curso del

trabajo o en relación con éste, que

tuvo el potencial de ser un accidente,

en el que hubo personas involucradas

sin que sufrieran lesiones o se

presentaran daños a la propiedad y/o

pérdida en los procesos.

ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con

ocasión del trabajo, y que

produzca en el trabajador una

lesión orgánica, una perturbación

funcional o psiquiátrica, una

invalidez o la muerte.

Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de
cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia,
peroné, humero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras
de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como,
aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con
compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la
agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad
auditiva.

RESOLUCIÓN 1401 DE 2007.




