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 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, Global Tronik, Auxiliar administrativa 

 Willington Sanguino, Cooservinort, Presidente Copasst 
 

  

Orden del Día: 

1. Verificación Quórum. 
2. Lectura del acta anterior y su aprobación. 
3. Intervención Coordinación de Enfermería  
4. Revisión de compromisos  
5. Proposiciones y varios. 

 Indicadores ATEL se desagreguen entre administrativos y asistenciales 

 Revisión del drive 

 Exámenes de brigadistas 

 Actividad de bailo terapia  
 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Verificación del Quórum: 
 

Siendo las 8:00 am, el secretario del Copasst Julio Lizcano realiza verificación del Quórum, 

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

 

2. Lectura del acta anterior y su aprobación. 
 

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

 

3. Revisión de compromisos 
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DESCRIPCIÓN 

 

   

RESPONSABLE 

 

FECHA LIMITE 

Próxima reunión mensual del 

Copasst 

 

Coordinadora SG-SST HUEM 

y Copasst 

06/06/2022 

Realizar investigaciones de 

accidentes de trabajo. 

 

Julio Alberto Lizcano Duarte 

integrante del Copasst y SST 

 mes de junio 

Cumplimiento de las 

actividades programadas con 

el Copasst 

Luz Mery Delgado Claro 

María Nelfurys Londoño Rojas 

 

mes de junio 

mes de junio 

 

 

Elaboración de informe 

mensual. 

Integrantes del COPASST, 

Coordinadora de SGSST 

HUEM, Coordinador de 

SGSST Agremiaciones y 

Aliados estratégicos HUEM 

 

Mes de  junio 

 

Publicar el informe mensual 

en la página Web de la E.S.E 

HUEM 

 

 

Coordinador de Sistemas 

 

11/06/2022 

Subir información del mes de 

enero, febrero, marzo, abril, 

mayo  2022 al drive en la 

carpeta que corresponde los 

aliados estratégicos o 

agremiados que están 

pendientes 

 

 

Agremiaciones y aliados 

estratégicos 

 

 

05/06/2022 

Subir información del mes de 

enero, febrero, marzo, abril, 

mayo  2022 al drive en la 

carpeta que corresponde los 

aliados estratégicos o 

 

Agremiaciones y aliados 

estratégicos 

 

05/06/2022 
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agremiados que están 

pendientes 

 

 

Informar a la coordinación de 

enfermería los miembros del 

copasst  que no han realizado 

las actividades asignadas 

incumpliendo con sus 

funciones  

 

Coordinadora del SGST 

 

 

05/06/2022 

Inicio de campaña sobre el 

buen uso de los elementos de 

E.P.P  

 

coordinadora del SST  ese 

Huem y demás coordinadores 

de las agremiaciones 

 

 

A establecer 

Fecha probable (junio 15- 

2022) 

Informar  los colaboradores 

que no hagan uso adecuado 

de los EPP, ante la 

coordinación de enfermería 

 

Oficina de seguridad y salud 

en el trabajo 

 

 

Mes junio 

 

4. Proposiciones y varios: 
 

 Se debe seguir teniendo en cuenta la circular 009 del 28 de 
abril Actualización de las políticas institucionales – Medidas de 
bioseguridad y reducción del riesgo – covid 19- jornada laboral 

  Comunicación al INPEC recalcando el adecuado de EPP 
dentro de la institución. 

 Johana Mendoza asesora de ARL COLPATRIA por Actisalud  
manifiesta que para minimizar el uso inadecuado de desechos 
biológicos (agujas) se puede utilizar Q,SYTE INSYTE  

 La compañera Nelfurys Londoño manifiesta que se debe pasar 
informes de los colaboradores que no estén cumpliendo con el 
uso adecuado de los elementos de protección personal 

 Dra. Marta Parra sugiere que se debe realizar unan campaña 
del uso adecuado de los elementos de protección personal a 
todos los colaboradores de la ESE HUEM sin importar el tipo 
de contratación  

 La compañera Johanna Anavitate sugiere que se deben 
realizar la campaña en las horas claves de entrada y salida del 
personal es decir  06:00 am, 12:00 pm, 18:00 hrs y 19.00 hrs 
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 Dra. Marta Parra comenta que también se puede realizar la 
socialización de la campaña del uso de elementos de 
protección personal a través de la oficina de  prensa de la ESE 
HUEM 

 Dra. Marta Parra solicita a ACTISALUD trabajar en conjunto 
con la oficina de SST  de la ESE HUEM  

 Julio Lizcano secretario (e) del COPASST hace énfasis en 
trabajar de la mano con las diferentes coordinaciones 
participes de la ESE HUEM ya que todos buscamos el mismo 
bien común, y buscar soluciones positivas con un gran alcance 
de objetividad 

 Dra. Marta Parra solicita apoyo por parte de la coordinación de 
enfermería en la participación  de actividades generando el 
debido permiso ( brigada de emergencia, bailo terapia) a su 
vez estimulando al colaborador con un estimulo 

 Dra. Marta Parra comunica que los brigadistas deben asistir a 
la bailo terapia ya que es una actividad física  

 El compañero Ricardo Grimaldo de VHM INGENIERIA solicita 
el apoyo a la oficina de SST del HUEM en capacitación sobre 
el uso de extintores 

 En decisión unánime con la oficina de SST de la ESE HUEM y 
las demás coordinaciones de SST  que laboran en la ESE 
HUEM se coordino una reunión presencial el dia 15 de  junio 
del año 2022 a las 08:00 am para revisar temas relacionados 
con enfermedades y accidentes laborales de los 
colaboradores, actualizaciones en el drive y demás temas 
pendientes para aclarar  dudas 

 
 

 

 

 

Siendo las 9:50 am se da por terminada la reunión 
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Imagen 1 

 

Imagen 2 

 

 



 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CÓDIGO: IC-FO-020 

VERSIÓN: 2 

ACTA  

FECHA: SEP 2017 

PAGINA 7 de 7 

 
 

Se anexan evidencias fotográficas y lista de asistencia. 

 

 


