
EL
COPASST?

¿Qué es

Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

Es un organismo de promoción y
vigilancia de las normas y
reglamentos de Seguridad y Salud
en el Trabajo dentro de la empresa.
 
Tiene la característica de estar
conformado por igual número de
integrantes designados por parte de
la  dirección y de los trabajadores,
estos últimos elegidos mediante
proceso de votación. De allí su
denominación de Paritario.
 

Todas las empresas
e instituciones
públicas o privadas
con más de 10
trabajadores están
obligadas a
conformar un
Comité Paritario de
Seguridad y Salud



Algunas de las funciones más
importantes del Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo
son:
 
 
 

Funciones
DEL

COPASST

incidentes,
accidentes de trabajo y
enfermedad de origen
laboral. Capacitar:

participa y promueve las
actividades de
capacitación.

Coordinar:

Investigar:

entre empleadores y
trabajadores temas
inherentes a Seguridad y
Salud en el Trabajo.



instalaciones locativas, máquinas,
equipos, herramientas, elementos
para emergencias, puestos de
trabajo, entre otros. Esta actividad
tiene como fin prevenir accidentes y
evitar enfermedades de origen
laboral.

Vigilar:

el cumplimiento por parte de los
empleadores y trabajadores del
Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST).

Inspeccionar:
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¿Cuánto
dura
EL                 COPASST?

El Comité Paritario de

Seguridad y Salud en

el Trabajo tendrá una

vigencia de dos (2)

años como lo

establece la

resolución 2013 de

1986.



¿Quiénes
hacen parte

del COPASST
en 

INNOVAR
SALUD?

Representates de los Trabajadores:

Dra. María Cristina
 Zuluaga

Danny Rodríguez 
 

Helena Isabel Duque

Representates de la Dirección:

Victor Jurado

Fernando Poveda Milena Pinzón

Comunícate con el COPASST al correo electrónico: 
copasst@innovarsalud.com

Asistente de Talento
Humano 

 
Subgerente Jurídica y  

de Talento Humano 
 

 
Contador

Área Financiera

 
Gestor de TICs

Los integrantes del COPASST fueron elegidos en Marzo de 2018

Enfermera Jefe de
Acompañamiento 

 

Debido a circunstancias relacionadas con  el
retiro de empleados, por el momento hay
dos integrantes del COPASST que
representan a los Trabajadores, hasta que
haya nuevas elecciones del Comité. 

 
Jefe de Gestión


