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LUGAR:  VIRTUAL (Google Meet) 

ACTIVIDAD:  REUNIÓN COPASST CAPACITACIÓN  REUNIÓN X 

ACTA NO.:  04 FECHA: 06 de abril  del 2022 HORA: 8:00 a.m. 

Asistentes Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo “COPASST” 

NOMBRES ROL 
ÁREA O 

SERVICIO 

FIRMA  

Jhon Alexander 

Pérez Jaimes 

Líder Financiero 

presidente 

Recursos 

Financieros 

 

María Teresa 

Gelvez 
Tesorera Tesorería  

Sandra Yadira 

Bermonth 

 Martha Lucena 

Uribe 

Coordinación de 

enfermería 

Coordinación de 

enfermería 
 

María Nelfurys 

Londoño 

Auxiliar área de la 

salud(integrante principal  

de COPASST HUEM) 

Pediatría 

Quirúrgicas  

 

Julio Alberto 

Lizcano Duarte 

Auxiliar área de la 

salud(secretario de 

COPASST HUEM) 

Neurocirugía  

 

Nini Johanna 

Espejo Montero 
Auxiliar área de la salud  Neonatología 

 

Marta Elisa Parra 

Morales 
Coordinadora del SG-SST 

Talento Humano  

SGSST 

 

Lina María 

Velandia Delgado 
Profesional Especializado 

Talento Humano 

SGSST 

 

            

 Invitados Permanentes 

             Aliados estratégicos conectados a la reunión virtual: 

 Gerson Montes, UCIS de Colombia, Coordinador de SG-SST 

 Dafne Duarte, Servicios Vivir, Coordinadora de SG-SST 

 Keyla Muñoz, Utenorte, Coordinadora de SG-SST  
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            Agremiados participes conectados en la reunión virtual: 

 Sandra Marcela Quintero, Actisalud, Coordinadora de SG-SST 

 Andrea Acevedo, Calidad Total, Coordinadora de SG-SST 

 Ricardo Grimaldos, VHM ingeniería, Coordinador SG-SST 

 Indira Gelvez, GlobalTronik, Auxiliar administrativa 

 Willington Sanguino, Cooservinort, Presidente Copasst 
 

             Invitados presentes por la ARL: 

 Rosa Contreras Barrera, Ejecutivo integral ARL Positiva 

 Johanna Mendoza, Asesora ARL Axal Colpatria 

    La líder de Gestión del Talento Humano (E), Mileydi Torcoroma Sánchez Ortiz y la jefe     

Sandra Bermont pide excusas por qué tiene que asistir   a una reunión en  subgerencia de salud.   

          

     Orden del Día: 

1. Verificación Quórum. 
2. Lectura del acta anterior y su aprobación. 
3. Revisión de compromisos  
4. Presentación del informe de gestión 
5. Proposiciones y varios. 

 

 DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum: 

 

Siendo las 8:16 am el señor presidente Jhon Alexander Pérez Jaimes da inicio a la reunión 

del COPASST, el secretario del Copasst Julio Lizcano realiza verificación del Quórum, 

informando la ausencia de Nini Johanna Espejo, quien  se encuentran incapacitada.. 

2. Lectura del acta anterior y su aprobación. 
 

            Se realiza lectura del acta anterior y es aprobada por unanimidad por el comité. 

3. Elaboración del informe mensual de las medidas diseñadas para la 
implementación y cumplimiento del protocolo general de bioseguridad para el 
manejo de covid-19: 

 

A) Calificación del porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad 
necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus: La E.S.E. HUEM 
ha implementado las siguientes medidas de bioseguridad teniendo en cuenta las 
directrices del gobierno Nacional en cuanto a la prevención y contención del COVID-
19 como: 
 

- Plan de contingencia Coronavirus COVID-19 causante de infecciones respiratorias 
agudas. 

- Protocolos de bioseguridad para higiene y lavado de manos, uso adecuado y 
seguimiento de elementos de protección personal, tratamiento y lavado de ropa 
hospitalaria, aislamiento respiratorio, limpieza y desinfección de las áreas 
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hospitalarias, distanciamiento social, se reduce la capacidad de transporte máxima en 
los ascensores a 6 personas, antes era de 12 personas. 
 

- El porcentaje de cumplimiento estimado a las medidas de bioseguridad es del 100% 
al personal asistencial el cual se le está entregando los elementos de protección 
personal de acuerdo al tipo de riesgo de exposición. 
 

B) informe de disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección 
personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad 
conforme a las siguientes preguntas, acompañadas de la evidencia respectiva: 

 

 ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de 
trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?  
 

Respuesta: Si. 

 
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio). 
 

 ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio 
de Salud y Protección Social?  
 

Respuesta: si cumple. 

Evidencia: Órdenes de compra: Contratos de elementos de protección personal en 
trámite, fichas técnicas de los EPP adquiridos. 
 

 ¿A cuántos trabajadores DIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo al 
grado de exposición al riesgo? (Trabajadores directos corresponde cuya labor 
implica contacto directo con individuos clasificados como caso sospechoso o 
confirmado) 

 

Respuesta: Si cumple 

Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
nivel de exposición al riesgo. 
 

 ¿A cuántos trabajadores INDIRECTOS les fueron entregados los EPP de acuerdo al 
grado de exposición al riesgo? (Trabajadores Indirectos corresponde cuya labor 
implica contacto con individuos clasificados como caso sospechoso. En este caso la 
exposición es incidental, es decir la exposición es ajena a las funciones propias del 
cargo como por ejemplo personal de aseo, servicios generales) 
 
Respuesta: Si cumple   

Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
nivel de exposición al riesgo. 
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 ¿A cuántos trabajadores INTERMEDIOS les fueron entregados los EPP de acuerdo 

al grado de exposición al riesgo? (Trabajadores Intermedios corresponde a aquellos 
trabajadores que pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso o 
confirmados en un ambiente laboral en el cual se puede generar transmisión de una 
persona a otra por su causa de la estrecha cercanía)  
 
Respuesta: Si cumple    

Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y 
nivel de exposición al riesgo. 
 
 

 ¿Los EPP se están entregando oportunamente?  
 

Respuesta: Si cumple 

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a 
cada trabajador con la fecha de entrega. 
 

 ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
requerido? 

 

Respuesta: Si cumple  

Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a 

cada trabajador. 

 ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?  
 

Respuesta: Si cumple  

 
Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que 
se ha de adquirir. 

 

 ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 
expedidos por el Ministerio del Trabajo? 

 

C) Publicación de cada uno de los informes en la página web: La E.S.E. HUEM publica 
en la página web el acta N. 3 en el que contiene el informe del COPASST dirigido al 
Ministerio de Trabajo realizado por los miembros del COPASST, la oficina de 
seguridad y salud en el trabajo del HUEM, los coordinadores de seguridad y salud en 
el Trabajo de las agremiaciones y los aliados estratégicos.  
 

D) Se anexa en el informe enviado al Ministerio de trabajo 
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4. Presentación del informe de gestión 

 

 
 
 

 
 

5. Proposiciones y varios: 
 

 La Dra. Marta Parra  de manera respetuosa solicita a los aliados estratégicos 
realizar el respectivo informe de vacunación de covid 19 tercera  dosis con 
números exactos y específicos 

 María Nelfurys Londoño manifiesta que en el 4 piso área de pediatría sala de 
procedimientos no hay ventilación de ningún tipo(ventana) lo que dificulta 
tener un ambiente laboral agradable con buena circulación de aire 

 Johanna Gaona manifiesta que en el servició de cirugía hay un exhibidor 
averiado donde se almacena los computadores, la Dra. Marta Parra le aclara 
que el servicio de cirugía actualmente queda en el 1 piso, ya que el área de 
quirófano del segundo piso está siendo remodelada 

 La Dra. Marta Parra recuerda a los aliados estratégicos y agremiados subir la 
información a tiempo referente a los informes pendientes con las fechas 
estipuladas con anterioridad 

 Andrea Acevedo informa que en el área de gerencia se encontró agujas de 
jeringa y que enviara las evidencias a la Dra. Marta Parra 

 Dra. Marta Parra solicita a la coordinación de enfermería apoyar en este tema, 
la enfermera profesional Martha Uribe se comprometo a tomar medidas para 
evitar que estos hechos se sigan presentando 
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COMPROMISOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

   

RESPONSABLE 

 

FECHA LIMITE 

Próxima reunión mensual del 

Copasst 

 

Coordinadora SG-SST HUEM 

y Copasst 

04/05/2022 

Realizar investigaciones de 

accidentes de trabajo. 

 

Julio Alberto Lizcano Duarte 

integrante del Copasst y SST 

 mes de Abril 

Cumplimiento de las 

actividades programadas con 

el Copasst 

Luz Mery Delgado Claro 

María Nelfurys Londoño Rojas 

 

mes de Abril 

mes de Abril 

 

Elaboración de informe 

mensual. 

Integrantes del COPASST, 

Coordinadora de SGSST 

HUEM, Coordinador de 

SGSST Agremiaciones y 

Aliados estratégicos HUEM 

 

Mes de  Abril 

Publicar el informe mensual 

en la página Web de la E.S.E 

HUEM 

 

 

Coordinador de Sistemas  

 

11/03/2022 

Subir información del mes de 

enero, febrero, marzo 2022 al 

drive en la carpeta que 

corresponde los aliados 

estratégicos o agremiados 

que están pendientes 

 

 

Agremiaciones y aliados 

estratégicos 

 

 

08/04/2022 

 

Siendo las 9:36 am se da por terminada la reunión 

Se anexan evidencias fotográficas y lista de asistencia. 
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Lista de asistencia 
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