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Invitados permanentes: 
 

 Diana Carolina Vergel, Utenorte SG-SST. 

 Yurley Andrea Lizcano Calixto, ARL AXA Colpatria Asesora. 

 Gerson Montes, UCIS de Colombia SG-SST. 

 Willington sanguino, Cooservinort  presidente del COPASST. 

 Andrea Acevedo, Calidad total, Profesional de SG-SST 

 Jenny Cáceres Cárdenas, Global Tronik, Asesor Externo  

 SANDRA MARCELA QUINTERO PEREZ, SGSST ACTISALUD. 

 Dafne Duarte Arias, SGSST Servicios Vivir. 
 
Orden del Día: 
 

 Verificación Quórum. 

 Lectura del acta anterior y su aprobación. 

 Compromisos  Anteriores.  

 Proposiciones y varios.  
 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Verificación del Quórum: 

 
Siendo las 8:00  am, se da inicio a la reunión del comité  de seguridad y salud en el 
trabajo de forma virtual y se  realiza verificación del quórum, donde se hacen presente 
los siguientes integrantes Marco Antonio Navarro Palacios Presidente, Doris Angarita 
Suplente de presidente, Mario Alfredo Galvis Mantilla Principal, Paola Andrea 
Villamizar Suplente,Jackeline Pacheco Contreras, principal, Johana del Carmen 
Gonzales Manjares principal, María Nelfurys Londoño suplente y Ever Ortiz quien por 
temas de conexión y no aceptación en la reunión no estuvo presente. 

 
2. Lectura del acta anterior y su aprobación. 

 
La Secretaria del Copasst Jackeline Pacheco Contrerasrealiza lectura del acta 01 del  
día12de Enero del 2022, la Dra. Paola Andrea Villamizar realiza observación acerca del 
orden de la lectura el cual debe realizarse primero los compromisos anteriores y 
posteriormente dar la hora de  terminada la reunión.  
 
3. Revisión de los  compromisos anteriores. 
 
3.1 Convocar a reunión a los coordinadores de los integrantes del COPASST, 

para definir que para dar cumplimiento con las actividades Programadas, no 
interfiera con los turnos nocturnos, para evitar disminución de los ingresos. 
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EL Doctor Marco Antonio informa que el 31/01/2023 se reunieron en la oficina 
de talento humano con las 3 enfermeras que ejercen funciones de atención  
hospitalaria Martha Lucena Uribe, Enfermera con funciones de atención 
ambulatoria Jenny Peña Guerrero, Enfermera de servicios Quirúrgicos ,   la 
Dra. Francy Archila representante de la agremiación de Actisalud el Dr. Franklin 
Guzmán Jefe de la Brigada de emergencias del HUEM  donde se revisaron las 
situaciones que se da con el personal asistencial cuando tienen que ejercer 
actividades de brigadistas o capacitaciones inherentes a la misma para facilitar 
los permisos, concluyendo que para el personal de planta se le va a reconocer 
en el evento en que se encuentren en un turno nocturno, el recargo nocturno 
esto adicional a que se reconoce el permiso para asistir a la actividad 
programada, lo anterior en respuesta a contribuir como incentivo para el 
personal  ya que esta actividad no obtiene ninguna contraprestación, sino que 
esta se realiza como vocación de servicio, y/o compromiso de los 
colaboradores para con la institución. Como respuesta a valorar ese 
compromiso el cual contribuye al cumplimiento de uno de los estándares de 
talento humano. Se va a fortalecer la brigada y cumplir los compromisos y para 
esto se hace necesario motivar a los brigadistas y una forma de hacerlo es NO 
causar ningún desmejoramiento de los turnos, sino mantenerle los turnos y los 
recargos así como otorgar los permisos y cambios de turno necesarios. En el 
evento que se requiera convocarlos en las jornadas libres se debe reponer 
esas horas. Este beneficio también aplica para los miembros del COPASST. 
 
3.2Cumplir con el horario programado de 6 horas para las actividades 
establecidas del COPASST. 
 
Se presenta el informe de las actividades realizadas por los integrantes del 
COPASST, como fueron las investigaciones realizadas el 19 y el 27 de enero por 
los miembros del comité asignados, quienes asistieron al turno sin novedad. 
 
3.3Indicadores de ausentismo laboral.  
 
La Dra. Marta Parra Coordinadora de SST informa que se pudo entregar la 
información de forma oportuna a las áreas establecidas porque se diligencio en 
los tiempos establecidos, agradeciendo a los aliados involucrados. 
 
 
 
3.4 Organizar la información de las carpetas compartidas 

La Dra. Marta Parra Coordinadora de SST informa sobre cuáles son las 
carpetas compartidas con agremiados y aliados. Se proyecta la consolidación 
de los informes e indicadores acerca de los mismos.   
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4. Proposiciones y varios. 
 

 Se informa sobre la aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial a los 
colaboradores de planta, para su divulgación como COPASST. 

 Se realizará nueva convocatoria a la brigada de emergencia. 

 La brigada de emergencia realizara pruebas para evaluar el nivel de 
rendimiento de los brigadistas. 

 Foto de los integrantes del COPASST. 
 
. 

 

 
Compromisos. 
 
DESCRIPCION 
 

RESPONSABLE FECHA LIMITE 

Realizar curso de 50 de SG-
SST. horas para dar 
cumplimiento a la norma (Para 
los que ya tienen el curso de 
50 Horas se debe actualizar el 
20 horas después de 2 años). 

 
 
 
Integrantes del COPASST  
 

 
31 Marzo 2023 
 

Reunión con la enfermera de 
atención hospitalaria y servicios 
hospitalarios, coordinadoras de la 
agremiación ACTISALUD  para 
verificar el  horario de 
capacitación que no sea en 
horario fuera de la jornada laboral 
es especial  nocturno, verificación 
de los cursos  y las respectivas 
vigencias. 

 
 
 
Líder de talento humano y 
coordinaciones de atención 
hospitalaria. 

 
 
 
 
28  DE  
Feb/2023 
 

Los integrantes del 
COPASSTdeben socializar en 
los servicios para  cuando 
requieran dotación de equipos  
de oficina reenviar  solicitud a 
oficina de seguridad y salud en 
el trabajo  
 

 
 
Integrantes del COPASST  
 

 
 
28  DE  
Feb/2023 
 

Asistir a la toma de la  foto de 
integrantes del  COPASST  
para elaboración de la pieza 
grafica para su  publicación en 
la salva pantallas, por parte de 
prensa. 

 
 
Integrantes del COPASST  
 

 
 
28  DE  
Feb/2023 
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Nota: Se adjunta registro fotográfico y lista de asistencia a la reunión del COPASST. 
 
Siendo las 09:52 a.m. se da por terminada la reunión del COPASST de la E.S.E. HUEM 
 
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 
 
 

 

 

 

LISTAS  DE ASISTENCIAS  
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NOMBRE Y 
APELLIDO 

NUMERO 
DE 

IDENTIFICA
CIÓN 

ENTIDAD 
/ORGANIZACI

ÓN 
ROL/CARG

O TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

JOHANNA 
GONZÁLEZ 
MANJARRE
S  60447640 

hospital 
universitario 
erasmo meoz  

auxiliar del 
área de la 
salud  3108722124 

johanna.gonzalez.manjarres15
@gmail.com 

MARCO A 
NAVARRO P 13475474 ese huem lider t.h. 5829503 

talentohum@herasmomeoz.go
v.co 

PAOLA 
ANDREA 
VILLAMIZAR  37379049 huem fisioterapeuta  3125091361 paola.a.villamizar@gmail.com 

DAFNE 
DUARTE 
ARIAS  1098620410 

servicios vivir 
sas 

encargado 
sgsst 3202876207 sgsstserviciosvivir@gmail.com  

DORIS 
ANGARITA 
ACOSTA 27805865 HUEM 

Asesor de 
planeación y 
calidad 3138161761 angaritaad@gmail.com 

JACKELINE 
PACHECO 
CONTRERA
S 60330952 ese huem enfermera 3157836958 

jaquelinepacheco001@hotmail
.com 

YURLEY 
ANDREA 
LIZCANO 
CALIXTO  1090466984 arl axa colpatria asesora  3123641100 

lizcanoyurleyandrea@gmail.co
m 

SANDRA 
MARCELA 
QUINTERO 
PEREZ  1094242515 actisalud  

profesional de 
sg sst  3187536990 sg.sstactisaud2@gmail.com  

MARÍA 
NELFURYS 
LONDOÑO 
ROJAS  40400229 huem  

auxiliar de 
enfermería  3232055529 marianel2804@hotmail.com  

JENNY 
CACERES 
CAREDENA
S 60370599 globaltronik sas 

asesora sterna 
sgsst 3107983471 sgsst.gtk@g.mail.com 

MARIO 
ALFREDO 
GALVIS 91230980 huem 

coord. medico 
ginecologia 3133919766 

cginecologia@herasmomeoz.
gov.co  

NORY 
ANDREA 
ACEVEDO  1090397037 calidad total sas profesional sst 3183303857 sst@calidadtotalsas.com 
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MARTA 
ELISA 
PARRA 
MORALES  37943256 actisalud  

coordinadora 
de seguridad y 
salud en el 
trabajo  3016106410 linamar93_b@hotmail.com 

OLGA 
JOHANNA 
ANAVITATE 
RINCÓN  37279103 HUEM 

Técnico área 
de la salud  301285803 johanavitate@hotmail.com 

LINA MARÍA 
VELANDIA 
DELGADO 1090471347 Actisalud  

Prof. ESP SG-
SST 3186148276 linamar93_b@hotmail.com 

DIANA 
CAROLINA 
VERGEL 
PÉREZ  1090416153 utenorte  sg -sst 3208385576 sgsstutenorte@gmail.com 

GERSON 
MONTES  1090400830 

UCIS de 
colombia  

Coordinador 
sst  3157908445 

Seguridadsgsst@uciscolombia
.com  

 


