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LUGAR:  AULA PISO 7 HUEM 

ACTIVIDAD:  REUNION COPASST CAPACITACION  REUNION X 

ACTA NO.:  08 FECHA: 10 de AGOSTO del 2.022 HORA: 7:30 a.m-10:00 a.m 

Asistentes 

 
 
Invitados permanentes: 
 

 Diana Carolina Vergel, Utenorte SG-SST. 

 Sandra Marcela Quintero Pérez, Actisalud SG-SST. 

 Johanna Mendoza, ARL AXA Colpatria Asesora. 

 Willington Sanguino, Cooservinort presidente Copasst. 

 Ricardo Grimaldos, VHM ingeniería Asesor. 

 Andrea Acebedo, Calidad Total. 

 Dafne Duarte, Servicios Vivir. 

  

 
Orden del Día: 
 

1. Verificación Quórum. 
2. Lectura del acta anterior y su aprobación. 
3. Revisión de compromisos anteriores. 
4. Socialización de informe de gestión. 
5. Preposiciones y varios.  
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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 realiza verificación del quórum, el Doctor Marco Antonio Navarro Palacios 
presidente del Copasst presenta excusas ante los compromisos requeridos por su 
cargo, María Teresa Gelvez, no presento excusas, Nini Espejo se encuentra 
incapacitada, Luz Mery Delgado se encuentra en periodo de vacaciones. 
 

2. Lectura del acta anterior y su aprobación. 
 
El secretario del Copasst Julio Lizcano realiza lectura del acta 08 del 10 de Agosto del 
2022 y es aprobada por el comité.  
 

3. Revisión de compromisos anteriores. 
 

 Se hace la pregunta al líder financiero Jhon Pérez si  tiene información sobre  
el uso de armas de largo alcance por parte del INPEC o POLICIA NACIONAL 
mientras se custodian los pacientes  y son atendidos en la institución, a lo que 
el líder financiero responde que está haciendo gestión para obtener este tipo 
de información.  

 

 La coordinadora de seguridad y salud en el trabajo Marta Elisa Parra socializa 
que se llevó a cabo la campaña normas de seguridad, uso de EPP y 
prevención de covid-19,la cual se realizó  el día 21 y 22 de julio en el horario de 
6:45 am a 9:00 am y de 12:30 M a 2:00 pm  en la entrada principal , entrada de 
urgencias adultos, así como en los diferentes servicios asistenciales contando 
con el apoyo de la agremiación de Actisalud y calidad total impactado un total 
de 1.200 colaboradores del mismo modo invita a las demás agremiaciones 
para que se vinculen a las próximas campañas.  
 

 La coordinadora de seguridad y salud  en el trabajo  Marta Parra explica que en 
compañía de psicología organizacional y la psicóloga de seguridad y salud en 
el trabajo se llevó a cabo la capacitación “relaciones interpersonales y vocación 
al servicio” con los colaboradores de la agremiación de Cooservinort, así 
mismo se dio la indicación  a los vigilantes  de establecer un saludo cordial al 
ingreso y salida de los usuarios externos e internos.  
 

 La coordinadora Marta Parra informa que inicio un nuevo grupo de aspirantes a 
la brigada de emergencia, los cuales iniciaron el proceso de entrenamiento el 
día martes 03 de agosto del año en curso; así mismo resalto que en la reunión 
de auto /evolución que se llevó a cabo con  gerencia del ambiente y recursos 
físicos, en cuanto a emergencias informa que se debe hacer modificación del 
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video en el que se debe mencionar los puntos de encuentro y lo  relevante de 
emergencia para hacerlo más corto  y practico en su divulgación a los usuarios 
internos y externos, también explica que a modo general se obtuvo una buen 
resultado del trabajo que se está realizando con la brigada de emergencia. 
 

 

 Este mes los integrantes del COPASST Julio Lizcano, María Nelfurys Londoño 
y Luz Mery Delgado, realizaron seguimiento de los elementos de protección 
personal a los colaboradores de las diferentes ares del HUEM  teniendo en 
cuenta las orientaciones dadas por el comité de emergencia para reforzar su 
uso adecuado, también se realizaron investigaciones de accidentes de trabajo, 
a la fecha se tienen tres accidentes de trabajo pendientes para llevar a cabo su 
respectiva investigación  
 

4. Socialización de informe de gestión. 
 

 La coordinadora de seguridad y salud en el trabajo socializa el informe de 
gestión, hace énfasis que en las capacitaciones realizadas  por cada una de las 
agremiaciones y aliados estratégicos,  se debe realizar un solo conteo por 
intervención conforme al tema realizado dando como  ejemplo” si se hacen el 
mes dos capacitaciones de manejo del estrés a grupos diferentes, se toma la 
temática manejo del estrés con una sola intervención y suma es el número de 
colaboradores a quien fue dirigida la intervención” .También explica que sale 
elevada la cantidad de días de ausentismo por causas médicas en un total 
3.830días.  
La Dr. Marta parra explica que el Líder de talento humano Marco Antonio 
Navarro exalto la labor que se ha hecho al fecha en la consolidación de la 
información referente a seguridad y salud en el trabajo, la coordinadora 
nuevamente le explica a  los coordinadores presentes que deben mantener al 
día la información en el drive de G-mail. Se recibieron un total de donaciones 
de ARL  positiva tapabocas común 300, gel antibacterial 249,polainas 3633, 
guantes estéril 4000 Por otro lado la coordinadora marta Parra les pide a las 
agremiaciones el total de personas vacunas con 4 dosis a cada una de sus 
agremiaciones, la jefe Sandra Bermont indica que se puede gestionar desde 
epidemiologia,  

 
5. Proposiciones y varios 

 

 La coordinadora se enfermería Sandra Bermont realiza sugerencia sobre las 
nuevas papeleras la cual indica que no es funcional el pedal ya que al 
accionarla la tapa no abre con facilidad, Sandra Quintero coordinadora de SST 
de Actisalud indica que la tapa debe levantarse con la mano y no es pactico 
para realizar el desecho de los residuos, así mismo la jefe Sandra indica que se 
debe socializar el nuevo código de colores de las papeleras de residuos a los 
usuarios externos e internos.  
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 La coordinadora de SST de Actisalud indica que se presentó un accidente de 
trabajo en el área de lavandería por punción de una aguja la cual venia del 
área de radiología e imagenología y se ha aumentado el indicador de 
accidentes de trabajo de riesgo biológico por punción.  
 
La coordinadora Marta Parra explica que en compañía  de la coordinación de  
seguridad y salud en el trabajo de calidad total Andrea Acebedo y la ingeniera 
ambiental Camila Quintero en el mes de mayo se llevó a cabo una jornada 
socialización y capacitación  “RIESGO BIOLOGICO”SENSIBILIZACIÓN EN 

MANEJO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES” para reforzar el protocolo para 
desecho de los objetos cortopunzantes e incentivar a los colaboradores al uso 
adecuado del guardián. Así mismo Marta Parra explica que se hará junto con 
Sandra Quintero una reunión la coordinadora del área donde provenía el objeto 
cortopunzantes. 

 

 La coordinadora se enfermería Sandra Bermont realiza sugerencia a la 
coordinadora Marta parra de realizar video de reporte de accidentes de trabajo, 
así mismo indica que los colaboradores no tienen clara la ruta del reporte para 
accidentalidad. La coordinadora de seguridad y salud en el trabajo Marcela 
Quintero explica que desde el área de Actisalud junto con el Copasst  y el área 
de SST del hospital se realizó esta capacitación, indico que no solo pasa con el 
tema de  reporte de A.T,  los colaboradores y los  usuarios externos  se les da 
información piso a piso y luego tiende a olvidar lo que se indicó, María Nelfurys 
Londoño integrante del Copasst explica que también sucede con la información 
que se da de enfermería a los pacientes, por tanto se debe brindar estrategias 
didácticas para dar a conocer la información.  
 

 Marta Parra refiere que la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo está 
programada desde el 29 de agosto al 2 de septiembre, informa que el día 
martes 09 de agosto se realizó reunión con la Dr. Franci Archila para darle a 
conocer las ideas que se tienen para llevar a cabo las actividades de la semana 
de la seguridad y salud en el trabajo. Los  días Lunes, Martes, Miércoles, se 
ubicaran en la entrada principal 7stands, donde se explicara cada uno de los 
riesgos (Riesgo Biológico, Riesgo psicosocial, Riesgo  Químico, Riesgo de 
condiciones de seguridad, Riesgo Físico, Riesgo de fenómenos Naturales y 
Riesgo Biomecánica) los cuales tendrán actividades lúdicas para su respectiva 
explicación adicionalmente la ARL positiva y la nueva EPS  tendrá un stand 
donde explicaran sus procesos internos a los colaboradores. 

 
Para el día jueves se llevara a cabo en horas de la tarde la actividad Rumba 
Color´s  haciendo alusión al tema hábitos y estilo de vida saludables, el día 
viernes se realizara una comparsa con el tema de los siete riesgos, en el cual 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios para su respectiva premiación solo 
se premiara las tres mejores comparas que cumplan con los criterios de  
creatividad, mensaje, organización y puntualidad al momento del llamado en la 
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presentación, la Coordinadora indica que los coordinadores de SG-SST deben 
gestionar suvenires, para la premiación  de las actividades  de la Segunda 
Semana de la SST, Lina Velandía de la Oficina de seguridad y salud en el 
trabajo refiere que se debe apoyar por turnos los diferentes stands, así mismo 
menciona que se mandaron a hacer camisas instintivas a la semana de la 
seguridad quien desee adquirila, se compartirá el número del lugar para que 
cada agremiación realice sus respectiva camisa con el respectivo logo de la 
agremiación a la que corresponde. 
 

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 
 

 
 
 

11/09/2022 
19/09/2022 

 
Investigación de accidentes de 
trabajo 

 
Profesional del SG-SST, Presidente 
del Copasst DR. Marco Antonio 
Navarro Palacios.  

 
Todo el mes de 

Agosto 

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. 
 

 
04/09/2022 

 
Publicar el acta de la reunión 
mensual en la página Web de la 
E.S.E HUEM 
 

 
Coordinador de Sistemas 

 
08/09/2022 

 
Reunión mensual 

 
Presidente de COPASST 
 

 
03/09/2022 
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Se debe realizar seguimiento de 
la disposición final de los 
residuos cortopunzantes en el 
área de radiología e imagine 
logia.  

 
Coordinadores SG-SST de 
Actisalud y HUEM 

 
03/09/2022 

 
Gestionar con las ARL y 
coordinaciones de cada una de 
las agremiaciones y aliados 
estratégicos obsequios u 
actividades para la semana de 
la seguridad y salud en el 
trabajo.  
 

 
Coordinadores SG-SST y 
Copasst 

 
12/09/2022 

 
Nota: Se adjunta registro fotográfico y lista de asistencia a la reunión del Copasst. 
 

EVIDENCIA REUNION DE COPASST E.S.E. HUEM 10 AGOSTO DE 2.022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

VERSION: 2 

ACTA  
FECHA: SEP 2017 

PAGINA 7 de 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTA DE ASISTENCIA 

 


