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ACTA DE CONSTITUCIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 
VIGENCIA DE OCTUBRE DE 2016 A OCTUBRE 2018 

 
Acta No. 02 

 
El representante legal de la corporación universitaria de ciencia y desarrollo UNICIENCIA con NIT 
830018780-7, para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2013 de 1986 emanados 
del ministerio de trabajo, ha determinado conformar el comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
Para la organización de este comité la empresa ha designado a dos representantes (2) por parte de 
los empleados, y ha solicitado a los trabajadores que entre ellos elijan dos trabajadores (2) que 
hagan parte del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo ,cada uno de ellos con sus 
respectivos suplentes. 

 
Los representantes al comité del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo por parte de 
los empleadores quedaron de la siguiente manera: 

 

 

                   NOMBRES                                                                     CARGO 
 

 

_____________________________  
1. Inés Orejuela Osorio                                        Secretaria Programa de Derecho   
C.c.63.310.988 B/manga 

 
 
 
 

_____________________________  
      2. Maira Liseth Sanabria Pedraza                       Auxiliar de Biblioteca 
       C.c.37.861.219 B/manga 
 

 

Y como suplentes se han designado a: 

 
                NOMBRES                                                       CARGO 

 

____________________________  
1. Jaime Alexander Sarmiento Camacho          Coordinador de Sistemas  
C.c.1.095.790.677 Floridablanca 
 
 

 
____________________________  

    2 Yurany Andrea Romero Melgarejo                  Promotora Institucional 
  
C.c.63.545.125 B/manga
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Los representantes al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo por parte de los 
trabajadores que eligieron libremente sus representantes mediante elecciones realizadas el día 
31 de Octubre del 2017 de forma virtual, quedando elegidos así: 

 

 

NOMBRES    CARGO 
 
 
 
 

___________________________ 
 

1. Nelly Sofía Chaparro Sánchez                                  Docente  
C.c. 37.928.615 Barrancabermeja 

 
 
 
 

___________________________ 
 

2. Stefany Juliet Garcés Evertsz                    Coordinadora de Call Center 
     C.c. 1.098.631.167 B/manga 
 

 

Y como suplentes se han designado a: 
 

 

NOMBRES                                                                       CARGO 
 

 

_________________________ 
 

1. Jennifer Katherine Franco Gutiérrez         Auxiliar de registro y control  
C.c. 1.098.706.550 B/manga 

 
 
 
 

___________________________ 
 

2. Ana Carolina SossaEcheverría                         Asesora Planeación 
     C.c. 37.750.116 B/manga 
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Integrado el Comité, se procedió de Acuerdo a la Resolución 2013 de 1986a nombrar un 
presidente y un secretario con el objetivo de mantener la coordinación, organización y 
funcionamiento del Comité. 

 

Entre los miembros del comité de la corporación universitaria de ciencia y desarrollo UNICIENCIA 
se designa por votación del comité como presidente a NELLY SOFIA CHAPARRO SANCHEZ 
identificado con C.c. 37.928.615 Barrancabermeja, y como secretaria del mismo a STEFANY JULIET 
GARCÉS EVERTSZ identificada con C.c. 1.098.631.167 Bucaramanga. 

 

Una vez asignadas las personas que van a ser cabezas visibles del comité se procedió a darle la 
instalación al mismo, para lo cual se hizo conocer lo establecido en la Resolución 2013 de 1986 
como funciones principales que en ésta se establece para cada uno de los miembros, así como 
para el presidente y secretario y las responsabilidades que estos tienen en dicho organismo. 

 

En ejercicio de la facultad que les confiere al Artículo 25 del decreto 614 de 1984. 
 

Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio diez (10) o más 
trabajadores, están obligadas a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial, 
cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del Decreto que se 
reglamenta y con la presente resolución. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ 

 

1. Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de 
medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y 
ambientes de trabajo.  
2. Proponer y participar en actividades de capacitaciones en salud ocupacional dirigidas a 
trabajadores, superiores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo.  
3. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las 
actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes 
correspondientes.  
4. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad 
industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad industrial 
y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia  
5. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 
Evaluar los programas que se hayan realizado.  
6. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes de trabajo, 
maquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada 
área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgos y 
sugerir las medidas correctivas y de control.  
7. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medicina, 
higiene y seguridad industrial.  
8. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de 
los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo. Tramitar los reclamos de los 
trabajadores relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.  
9. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades 
profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolución. 
10. Elegir al secretario del comité. 
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11. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, el 
cual estarán en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades 
competentes. 

 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. 

 

1. Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz 
2. llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones.  
3. Notificar por escrito a los miembros del comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos 
una vez al mes. 
4. Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión.  
5. Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del 
comité y darle a conocer todas sus actividades.  
6. Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los trabajadores de la 
empresa acerca de las actividades del mismo. 

 

FUNCIONES DEL SECRETARIO 

 

1. Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones del programa  
2. Tomar nota de los temas tratados elaborar el acta de cada reunión y someterla a la discusión y 
aprobación del comité.  
3. Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y suministrar toda la 
información que requiera el empleador y los trabajadores. 

 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

 

1. Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al comité de acuerdo con lo 
ordenado en el artículo 20 de esta resolución, garantizando la libertad y oportunidad de las 
votaciones.  
2. Designar sus representantes al comité de medicina, higiene y seguridad industrial. 
3. Designar al presidente del comité. 
4. Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del comité.  
5. Estudiar las recomendaciones emanadas del comité y determinar la adopción de las medidas 
más convenientes e informar las decisiones tomadas al respecto. 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
1. Elegir libremente sus representantes al comité de medicina, higiene y seguridad industrial.  
2. Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus sugerencias para 
el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en la empresa.  
3. Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el trabajo y con los 
reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el empleador. 

 

 

______________________________________ 
SARA GARCIA PADILLA 
C.c.37.815.799 Bucaramanga 
DIRECTORA 
UNICIENCIA -BUCARAMANGA 


