
 

GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACION 
CODIGO: IC-FO-020 

VERSION: 2 

ACTA  
FECHA: SEP 2017 

PAGINA 1 de 7 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACION 
CODIGO: IC-FO-020 

VERSION: 2 

ACTA  
FECHA: SEP 2017 

PAGINA 2 de 7 

 

Orden del Día: 
 

1. Verificación Quórum. 

2. Lectura del acta anterior y su aprobación. 
3. Revisión de compromisos anteriores. 
4. Proposiciones y varios. 

 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Verificación del Quórum: 

 
Siendo las 8:00 am se da inicio a la reunión del Copasst el señor presidente Jhon 

Pérez establece la participación de la mayoría de los miembros que integran el 
comité, Julio Lizcano secretario realiza verificación del quórum el Doctor Marco 
Antonio Navarro Palacios presidente del Copasst se encuentra en reunión, María 

Teresa Gelvez, no presento excusas, Nini Espejo se encuentra incapacitada. 
 

2. Lectura del acta anterior y su aprobación. 
 
El secretario del Copasst Julio Lizcano realiza lectura del acta 06 del 01 de junio del 

2022 y es aprobada por el comité.  
 

3. Revisión de compromisos anteriores. 

 

 Reunión del 15 de junio con los coordinadores de SST, interviene Marta Parra 
informando que no asistió ninguno.  
Se sugiere nueva programación para reunión cada integrante de agremiación y 
aliado estratégico propone día y horario: 

 
Servicios vivir miércoles 6 de julio en la tarde. 
Actisalud jueves 7 de julio a las 8am. 

Cooservinort jueves 7 julio a las 10am 
VHM ingeniería jueves 7 julio a las 3pm 
UCIS de Colombia viernes 8 julio 7:30am 

Utenorte viernes 8 julio 8:00am 
Calidad Total viernes 8 julio 9:00 am 
Global Tronik viernes 8 julio 9:40 am 
Unión Temporal viernes 8 julio 10:20 am 

Teridex viernes 8 julio 11:00 am 
 

 Subir la información al drive para los indicadores, enviar las evidencias de las 
actividades realizadas en SST, Marta Parra informa que esta actividad no se 
está cumpliendo en los tiempos establecidos, se deben presentar los 5 

primeros días de cada mes y envían la información después de los tiempos 
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establecidos, interviene Sandra Bermont siempre es lo mismo en las reuniones 
respecto al mismo tema, que manifiesten si tienen algún inconveniente para 
subir o enviar la información, Gerson Montes informa que toda la información 

no depende de él, ya que la solicita a Talento Humano de UCIS de Colombia 
pero no llega a tiempo, Jhon Pérez sugiere enviar un correo no a los 
coordinadores de SST directamente a Talento Humano o la alta dirección de 

las agremiaciones y aliados estratégicos para solucionar ya que la información 
depende de terceros y no solo del área de SST. 

 Investigaciones de accidentes de trabajo, se realizaron las investigaciones con 
acompañamiento de los integrantes del Copasst María Nelfurys Londoño y 
Julio Lizcano. 

 Uso de tapabocas de funcionarios del Inpec, Marta Parra informa de lo que se 
pudo averiguar respecto al caso es que los guardianes del INPEC manifestaron 
que no tienen control del uso de tapabocas ya que no son entregados ni 

siquiera a los reclusos, Sandra Bermont informa que deben solicitar a la jurídica 
para pasar por escrito a la institución, Marta informa que también se debe tocar 
el tema de misión medica sobre el porte de armas de fuego de largo alcance 

dentro de la institución, solicita al doctor Jhon Pérez la gestión sobre el tema, 
interviene Jhon Pérez manifestando que se debe pasar por escrito que los 
funcionarios del Inpec no están cumpliendo con el uso de tapabocas dentro de 

la institución de salud, en cuanto al tema de las armas se debe solicitar 
asesoría en la parte legal con la jurídica laboral. 

 Campaña del uso de EPP, interviene Marta Parra no se ha realizado la 
actividad, por ser una institución de salud debemos continuar con el uso de 
tapabocas, se necesita una fecha para definir la actividad y hacer el despliegue 

por toda la institución, se define la fecha del jueves 21 de julio, se solicita 
reunión el martes 12 de julio a las 8am en el piso 11 oficina de SG-SST para 
definir la actividad la cual debe apoyar el Copasst. 

 
 

4. Proposiciones y varios   

 
 

 Marta Parra refiere la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo está 
programada desde el 29 de agosto al 2 de septiembre, el año pasado se 
realizaron actividades lúdicas, la idea es cambiar que no sea lo mismo del año 

pasado. Gerson Montes propone realizar actividades específicamente para 
aquellos riesgos altos ya identificados con el fin de prevenir. Marcela Quintero 
propone realizar un reinado de los diferentes riesgos, realizar la inscripción y 

premiar por grupos con el fin de incentivar la participación de las actividades. 
Lina Velandia informa que se requiere de recursos para las diferentes 
actividades, siempre se ha realizado de manera innovadora pero esto genera 

gasto el cual lo hemos asumido en varias ocasiones, necesitamos el apoyo 
económico para realizar las actividades, propone realizar para la semana de la 
seguridad y salud en el trabajo un COLOR ROOM el cual hace parte de hábitos 
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y estilos de vida saludable, sería algo diferente  y no se ha realizado en el 
HUEM. Marta Parra informa que se necesita el apoyo de todos los de SST 
agremiaciones y aliados estratégicos finalmente las actividades son para todos 

los colaboradores, desde ya soliciten a sus ARL apoyo con actividades lúdicas, 
recreacioncitas, personajes y premios para incentivar a los colaboradores, ya 
que nos vamos a reunir el día 12 de julio definimos las actividades de la 

programación. 

 Marta Parra informa que está pendiente programar la reunión con los guardas 
de seguridad, es necesario enaltecer lo que realiza el vigilante Petro, palabras 
de saludo, el despedir, vuelve pronto el HUEM te necesita, se requiere realizar 
un cambio de cultura, Willington Sanguino manifiesta que puede intervenir al 

personal ya que todas las semanas se programa para capacitaciones con 
diferentes áreas, se debe contactar con José Cruz el coordinador. 

 Marta Parra  recuerda la Bailoterapia está programada de lunes a jueves de 5 a 
6pm y viernes 4 a 5pm, ha sido muy poca la participación, a pesar que ya 
llevamos 2 meses continuos no ha participado la cantidad de colaboradores 
que se esperaban, se hace necesario la participación a la actividad por parte de 

los colaboradores, Marcela Quintero informa que depende de los coordinadores 
y líderes de las áreas para que participen, Sandra Bermont informa que deben 
recordar la actividad diariamente, Marta informa que en los descansa pantallas 

de los computadores esta publicada la actividad de Bailoterapia y aun así no 
han participado, Johanna Anavitate refiere que se realizo la programación por 
servicios, con el fin de estimular los colaboradores que participan en la 

actividad se premia el servicio con mas participación y el colaborador más 
participativo, el Doctor Marco Antonio Navarro envió la programación a los 
correos electrónicos pero aun así no han participado. 

 
Siendo las 10:30 a.m. se da por terminada la reunión del COPASST de la E.S.E. 
HUEM. 

 

 
Compromisos. 
 

DESCRIPCION 
 

RESPONSABLE FECHA LIMITE 

 
Cumplir con el horario programado 
de 6 horas para las actividades 
establecidas del Copasst como 
inspecciones de seguridad, 
seguimientos a EPP 

 
Coordinación de enfermería, 
Coordinador SG-SST, integrante 
COPASST 
Luz Mery Delgado Claro 
Julio Alberto Lizcano Duarte 

 

 
 
 

11/07/2022 
19/07/2022 

 
Investigación de accidentes de 
trabajo 

 
Profesional del SG-SST, integrante 
COPASST María Nelfurys Londoño 

 

Todo el mes de 
Julio 
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DESCRIPCION 
 

RESPONSABLE FECHA LIMITE 

 
Informe mensual, 

capacitaciones, indicadores, 
alimentar el drive, todos los 
meses antes de los 5 primeros 

días del mes 
 

 
Coordinadora de SGSST HUEM, 

Coordinador de SGSST 
Agremiaciones y 
Aliados estratégicos. 

 

 
04/08/2022 

 
Publicar el acta de la reunión 
mensual en la página Web de la 

E.S.E HUEM 
 

 
Coordinador de Sistemas 

 
08/07/2022 

 
Reunión mensual 

 
Presidente de COPASST 
 

 
03/08/2021 

 
Reunión coordinadores de SST  

 

 
Coordinadores SG-SST 

 
6, 7, 8 Julio 

2022 
 

 
Reunión Copasst y 
Coordinadores SGSST para la 

campaña de EPP y semana de 
la SST 
 

 
Coordinadores SG-SST y 
Copasst 

 
12/07/2022 

 
Enviar correo para notificar el 

uso de tapabocas para 
funcionarios del Inpec 
 

 
Coordinadora SG-SST HUEM 

 
29/07/2022 

 

Campaña uso de EPP 

 

Coordinadores SG-SST y 
Copasst 
 

 

21/07/2022 

 
Reunión Guardas de seguridad 

 

 
Coordinadora SG-SST HUEM 

 
29/07/2022 

Promoción a participar en 

Bailoterapia los colaboradores 
 

Coordinadores SG-SST Todo el mes 

 
Nota: Se adjunta registro fotográfico y lista de asistencia a la reunión del Copasst. 
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EVIDENCIA REUNION DE COPASST E.S.E. HUEM 06 JULIO DE 2.022 
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LISTA DE ASISTENCIA 

 

 


