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LUGAR:  AULA PISO 8 HUEM 

ACTIVIDAD:  REUNION COPASST CAPACITACION  REUNION X 

ACTA NO.:  09 
FECHA: 14 de SEPTIEMBRE del 
2022 

HORA: 8:15 a.m-09:35Am 

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 Grimaldo, VHM ingeniería Asesor. 

 Claribel Sánchez, Calidad Total. 

 Dafne Duarte, Servicios Vivir. 

 Jhomaira Gaona. 
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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.  

 

 
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. 
 

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 sr Willington sanguino referente a la capacitación de los 
vigilantes sobre el tema del buen trato dejando pendiente preguntarle a cruz  

 

 La coordinadora de SST Marta Parra informa que se debe realizar ajustes 
pertinentes al video de emergencia en el que se mencionan los puntos de 
encuentro. por recomendación del profesional de FDF asesores de 
acreditacióndeben ser cortos ypráctico en su divulgación a los usuarios 
internos y externos. (ya que el problema se encuentra en la modificación del 
guion, manifiesta la oficina de acreditación) 

 

 En el mes de septiembre 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  
 

 Referente a la vacunación del personal se solicitó al área de epidemiologia a 
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través de correo electrónico la información de los colaboradores ya 
vacunados. Falta reporte por parte de los aliados estratégicos, se necesita 
estos informes para realizar entrega a la secretaria de salud. (vacunas covid 
importante el rango de edad) 
 

 En cuanto el uso de las papeleras, las ingenieras ambientales presentes en la 
reunión, se les informa que se realizó capacitaciones referentes a los colores 
para la clasificación de los residuos a su vez que medidas de intervención se 
realizaron referente a la aguja encontrada en el servicio de lavandería; 
Manifiestan las ingenieras que se realizaron capacitaciones a través de un 
cronograma ya estipulado teniendo a esta fecha un 75% de personal 
capacitado, exponiendo la gestión de residuos, limpieza y desinfección de las 
diferentes áreas, referente al funcionamiento de las canecas no es que están 
malas, si no que se debe hacer presión por unos segundos para que la tapa se 
dispare hacia arriba y se pueda depositar los desechos. 
 

 También se presentó un pinchazo a una colaboradora de servicios generales 
en el área de RX (en la sabana y cobijas) estamos realizando rondas de 
seguridad 1 vez por semana 4 veces al mes verificando el manejo que le están 
dando a estos residuos biológicos, llevamos un formato donde se deja 
plasmada la información como por ejemplo si los recipientes cuentan con la 
bolsa adecuada, si la segregación de los residuos peligrosos este correcta, 
residuos aprovechables ubicados de manera adecuada, los guardianes deben 
estar rotulados llenados hasta un 75% que no estén rebosados 
 

 Ante este suceso Marta Parra manifiesta que se debe realizar un plan de 
contingencia, por parte de la ingeniería ambiental y la oficina de SST; la 
coordinadora de enfermería Sandra Bermont pregunta que si articularon con 
Andrea la coordinadora de imagenología, las ingenieras manifiestan que 
realizaron un acta y capacitación referente al manejo de residuos hospitalarios, 
a su vez investigación de por qué se presentó este evento para poder tomar 
medidas correctivas, la jefe Sandra Bermont manifiesta que se debe tocar el 
tema con el Dr. Manosalva y personal que laboran en este servicio. Socializar 
protocolo y establecer acciones de mejora 
 

 La encargada de SST de este aliado estratégico desconoce el evento y solita 
que por favor se le socialice por escrito para poder realizar la intervención 
respectiva y tomar medidas si es necesario  
 

 La encargada de SST de servicios vivir manifiesta que una colaboradora de 
servicios generales presento un pinchazo con la bolsa de basura en la parte 
frontal del pie con sangrado, la colaboradora reviso la bolsa y se encontró con 
un jelco, la trabajadora se presentó a la clínica e inicio tratamiento. (estos 
pacientes eran de manejo ambulatorio) se evidencia mal manejo en el uso de 
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los manejos de residuos hospitalarios. 
 

 La Dra. Marta Parra manifiesta que se debe realizar una reunión para tomar 
medidas correctivas y decisiones ante los colaboradores que aun siendo 
capacitados siguen presentando fallas en el uso y manejo de los residuos  
 

 La coordinadora de SST de Actisalud Marcela Quintero informa que han 
realizado visitas y capacitaciones al personal de lavandería para minimizar la 
exposición y contacto con el riesgo biológico. La Dra. Marta parra solicita que 
le hagan llegar el soporte de estas capacitaciones. 
 

 La Dra. Marta Parra solicita información referente si se ha presentado 
nuevamente agujas en el área administrativa, la coordinadora de enfermería 
manifiesta que no se le informado nada referente a la presencia de estos 
objetos corto punzantes en dicha área  
 

 La Dra. Marta Parra informa que todos los aliados estratégicos deben rendir 
informe referente a los accidentes laborales presentados por los colaboradores 
por qué se debe rendir informa a la gerencia 
 
 

4. Socialización de donaciones y gestiones 

 

 La coordinadora de seguridad y salud en el trabajo socializa el informe de las 
donaciones recibidas por ARL POSITIVA 1388 guantes estériles, 3500 
tapabocas que no se han podido legalizar por que se extravió la guía. 
 

 Así mismo se informa que el 14 de septiembre termina la formación de los 
nuevos brigadistas, quedando pendiente una capacitación que les da la cruz 
roja, para poderlos graduar como brigadistas del HUEM, la Dra. Marta Parra 
comunica con en el fin de que por parte SST se tengan en cuentan los 
permisos para los diferentes encuentros de los brigadistas para que ellos 
participen si el grupo es grande se dividirá en dos para que puedan asistir y 
exista más orden en las capacitaciones. 
 

 La Dra. Marta Parra agradece a todos los que participaron en la semana de 
SST YA QUE FUE UN ÉXITO, gracias a la Dra. Francy y al DR Marco Antonio 
y a todos los aliados estratégicos, a las agremiaciones y a todos  los 
coordinadores de SST, por hacer posible esta actividad. 
 

 En la semana de SST se presentaron 7 stand donde observamos todos los 
riesgos (biológico, físico, químicos, biomecánicas,psicosocial,condiciones de 
seguridad y fenómenos naturales) participando 533 colaboradores en las 
actividades realizadas por los diferentes stands, aclarando que algunos 
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colaboradores no firmaron o llevaron el pasaporte lo que podía aumentar la 
cifra. 
Durante la semana de la seguridad y salud en el trabajo participaron todos los 
aliados estratégicos y agremiados; así mismo se vincularon Nueva EPS, ARL 
POSITIVA, Axa Colpatria, sura, equidad, seguros Bolívar, comfaoriente, 
Andec, quirumedicas, a quienes se les agradece en  especial a todos por los 
suvenirs para estimular la participación de los colaboradores. 
 

 La Dr. Marta parra explica que el Líder de talento humano Marco Antonio 
Navarro exalto la labor que se ha hecho a la fecha en la consolidación de la 
información referente a seguridad y salud en el trabajo, la coordinadora 
nuevamente les explica a los coordinadores presentes que deben mantener al 
día la información en el drive de G-mail al dio. 

 

 Se resalta la participación en la RUMBA COLOR’S, donde se entregaron 208 
lentes garantizando la seguridad de cada uno de los participantes. 
 

 Proposiciones y varios 
 

 La coordinadora Marta Parra solicita fecha y hora para tratar el tema 
con los compañeros del área de RX en busca de una solución clara y 
oportuna referente al tema de manejo de riesgos biológico 

 Claribel  por parte de calidad total manifiesta que están muy contentos 
por la participación en la semana de SST, agradece a todos por la 
disposición 

 Utenorte quedaron contentos, aunque su participación fue poca por los 
compromisos laborales 

 Por parte del departamento de ingeniería ambiental muy contentos 
porque reforzaron conocimientos y participaron en diversas actividades  

 Ricardo manifiesta que la participación por parte  de los ingenieros 
biomédicos fue positiva. 

 La Dra. Marta Parra informa que el portátil se lo gano un estudiante y la 
bicicleta un colaborador de lavandería  

 Jhomaira manifiesta que no estuvo presencialmente, pero nos siguió a 
través de las redes sociales 

 Marcela y Johanna de Actisalud manifiestan que estuvo interesante la 
participación, pero a su vez es muy agotador debido al compromiso y la 
responsabilidad, se vio reflejada la organización se dieron a conocer los 
riesgos y vamos hacer recordados 

  Julio Lizcano secretario del COPASST resalta la labor de cada uno de 
los que participaron en esta semana de la SST desde sus inicios hasta 
el final, siendo un esfuerzo mancomunado de todos, un gran esfuerzo 
físico, esperando que el año entrante podamos sorprender a todos los 
colaboradores. 
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 Lina Velandía manifiesta que es mucho compromiso y desgastante pero 
el balance es positivo ya que el ambiente que se vivió fue de fiesta. 

 Jhoanna Anavitate manifiesta que en algunos stands no se contó con 
apoyo para actividades lúdicas lo que aumentaba el trabajo de la 
persona que estaba en dicho stand, es bastante desgastante se debe 
tener en cuenta para el próximo año no programar actividades de 
tiempo completo porque ni para almorzar se tenía tiempo ya que tocaba 
estar pendiente del stand que no se fueran a dañar o a presentar un 
evento adverso 

 Gerson de ucis de Colombia manifiesta que la participación fue muy 
buena, aunque hubo poca participación por parte de colaboradores de 
uci ya que por su tiempo laboral fue imposible asistir al evento 
 

. 
Siendo las 09:45 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 
María Nerfuris Londoño 
 

 
 
 

10/10/2022 
19/10/2022 

 
Investigación de accidentes de 
trabajo 

integrante COPASST 
oficina de SST 
 
 

 
Todo el mes de 
SEPTIEMBRE 

 
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. 
 

 
04/10/2022 

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

 
Coordinador de Sistemas 

 
08/09/2022 
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Reunión mensual 

 
 COPASST 
 

 
05/10/2022 

 
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 

 
03/10/2022 

 
Reunión con la coordinadora de 
SST de ACTISALUD y 
TERIDEX  

 
Coordinadores SG-SST, 
TERIDEX, ACTISALUD, ESE 
HUEM 

 
20/09/2022 

 
Nota: Se adjunta registro fotográfico y lista de asistencia a la reunión del Copasst. 
 
EVIDENCIA REUNION DE COPASST E.S.E. HUEM 14SEPTIEMBRE DE 2022 
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LISTA DE ASISTENCIA 

 

 


