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ACTA N° 020 

FECHA DE LA REUNION  4/05/2022 

TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA X EXTRAORDINARIA 

HORA DE INICIO: 14:00 HRS 

HORA DE FINALIZACIÓN: 16:00 HRS 

 
OBJETIVO: 

Divulgación y socialización de actividades del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo del mes de 
abril 2022. 

 
 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y QUORUM 
 

PARTICIPANTES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

REG. DE 
ASISTENCIA 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO EN EL COPASST SI NO FIRMAS 

WILMAR MARTINEZ PRESIDENTE X 
 

 

 

MIGUEL REYES 
SECRETARIO 

X 
 

 

ROSA PENAGOS 
REPRESENTANTE DE LOS 

TRABAJADORES 
X 

  

ALBEIRO HERNANDEZ 
REPRESENTANTE DE LOS 

TRABAJADORES 
X  

 

EFRAIN HENAO 
REPRESENTANTE DE LOS 

TRABAJADORES 
X 

 
 

 

PEDRO SOSA 
          REPRESENTANTE DE LOS       

TRABAJADORES 
X  

 

 

GERARDO JARAMILLO 
REPRESENTANTE DE LOS 

TRABAJADORES / SUPLENTE 
 X 

 

CRISTIAN ESTACIO 
REPRESENTANTE DE LOS 

TRABAJADORES / SUPLENTE 
 X 

 

 

WILFREDO CHAVERRA 
REPRESENTANTE DE LOS 

TRABAJADORES / SUPLENTE 
 X 

 

JHON CASTAÑO 
REPRESENTANTE DE LOS 

TRABAJADORES / SUPLENTE 
 X 

 

JOHANA BELTRAN 
REPRESENTANTE DEL 

EMPLEADOR 
X  

 

 

JUAN DIEGO VALENZUELA 
REPRESENTANTE DEL 

EMPLEADOR 
X  

 

 

LILIANA DELGADILLO 
REPRESENTANTE DE LOS 

TRABAJADORES / SUPLENTE 
X  

 
 

ERIKA ACOSTA 

REPRESENTANTE DEL 
EMPLEADOR / PRESIDENTE 

SUPLENTE 

X  
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ADRIANO QUIJANO 
REPRESENTANTE DEL 

EMPLEADOR / SUPLENTE X  
 

HARBEY REYES 
REPRESENTANTE DEL 

EMPLEADOR / SUPLENTE X  
 

MARYORI BERMUDEZ 
VIGIA / SETEC 

X  
 

MARCELA CORTES 
SUPLENTE / SETEC 

X  
 

 
1. COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN REUNIÓN 

PASADA. 

 

No. COMPROMISOS 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

01 

 

Envió de programa de 
Charlas para COVID-

19 Abril 

 

 
 

Abril 
SGI Se realiza el envió respectivo del 

cronograma establecido    

02 

Agendamiento de 
capacitaciones del 

nuevo comité 

 
 
 

Mayo 
SGI 

Se realiza agendamiento de 
capacitación para el comité el dia 
11/05/2020 de manera presencial 

en la sede 130.  

  

03 

Solicitud de 
presupuesto en SGI 

para realizar 
controles en la Via 

Bogota – 
Villavicencio 

 
 
 

Mayo 

 
 
 

SGI 

Presentar la necesidad a Gerencia 
los diferentes riesgos en que están 
expuestos los trabajadores y poder 
realizar la intervención necesaria 

04 

Verificación de 
curso de 50 Horas 

de los nuevos 
miembros del 

comité 

Mayo 

 
SGI 

Se verifican las fechas de 
vencimiento y se tendrán presente 
para la programación del curso de 

20 horas y 50 horas para los 
nuevos integrantes.  
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2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Desarrollo de la Reunión 

Temas tratados Acciones propuestas 

Tema tratado Análisis Realizado Actividad Propuesta Responsable 
Fecha 

Máxima 

REQUISITOS 
LEGALES 

• Durante el mes de abril se generaron 
requisitos legales aplicables al tema 
de seguridad y salud en el trabajo.  

• Circular conjunta externa 016 del 01 
de abril del 2022 – numerales 1, 2, 3, 
4, 5 y 6.  

• Continuar con la 
búsqueda y actualización 
normativa según aplique, 
de leyes, normas y 
decretos que puedan 
impactar a la empresa. 

 

• Se divulga mediante la 
matriz de requisitos 
legales al personal de la 
empresa y COPASST. 

 

Director de 
SGI 

30/04/2022 

ENFERMEDADES 
LABORALES 

Durante el mes no se recibieron reportes de 
enfermedades laborales. 

- - - 

CAPACITACIONES 

Durante el mes de febrero se realizaron 
capacitaciones los temas fueron: 

• Misión medica 

• Rescate Vehicular 

• Via aérea avanzada 

• PGIRHS 

• Diligenciamiento documental 

• ¿Amas lo que haces? 
 

Durante este periodo también se realizaron 
charlas con relación al programa de 

programación de capacitaciones 
y divulgación de los horarios 

SETEC 
Analista de 

SGI 
Responsable 
del SG – SST 

30/04/2022 
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Desarrollo de la Reunión 

Temas tratados Acciones propuestas 

Tema tratado Análisis Realizado Actividad Propuesta Responsable 
Fecha 

Máxima 

capacitaciones de COVID-19 para el año 
2022, con la programación y distribución por 
días en cada mes 

ACTOS Y 
CONDICIONES 
INSEGURAS 

Se da a conocer al comité los resultados de 
las inspecciones administrativas, para 
identificar las condiciones de las sedes 

Realizar gestión del cambio, y 
modificaciones locativas en la 
sede 130 y 127.  

Compras 
Analista SGI 

31/05/2022 

PAGO DE 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

Se verifica el pago de seguridad social, 
revisado previamente por el área de nómina 
y con posterior pago efectuado por el área 
contable, cumpliendo a cabalidad con el 
100% del personal. 

Continuar con el pago cumplido 
y oportuno al personal de 
SISMEDICA.  

Área de 
nómina 

 
Jefe de 

contabilidad 

18/04/2022 

ACCIDENTES E 
INCIDENTES 

Durante este mes se presentó 2 accidentes 
laborales de la siguiente forma:  

• El 3 de abril se presento un accidente 
en la concesión Accenorte, el 
colaborador sufre lesión en la rodilla 
al momento de levantar un paciente 
en una atención.  

• El 19 de abril se presento un 
accidente en la concesión Tunel de la 
línea, la colaboradora sufre lesión en 
la rodilla al momento de cerrar un 
hidrante.  

 
 

Capacitación al personal en 
diferentes temas para concientizar 
y minimizar los accidentes por estas 
mismas situaciones, ejecutar las 
respectivas investigaciones de los 
accidentes para determinar las 
posibles causas que materializaron 
los eventos, socializar los 
resultados de las investigaciones y 
divulgar las lecciones aprendidas a 
todo el personal de la compañía.  

 
 

COPASST y 
equipo 

investigador 
 

30/04/2022 

INSPECCIONES 
Se realizaron las inspecciones operativas en 
las ambulancias a nivel nacional, acorde a la 

Certificar que las inspecciones 
lleguen debidamente 

Director de 
SGI 

30/04/2022 
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Desarrollo de la Reunión 

Temas tratados Acciones propuestas 

Tema tratado Análisis Realizado Actividad Propuesta Responsable 
Fecha 

Máxima 

operación, los cuales son. 

• Inspección ambiental. 

• Inspección de equipos biomédicos. 

• Inspección de uso de EPP´s. 

• Inspección de botiquines y extintores 

• Inspecciones locativas. 

• Inspección de kit de derrames 
ambientales. 

• Inspección diaria para equipos, 
vehículos y conductores. 

diligenciadas y completas por 
parte de la labor realizada por 
los supervisores 

 
Director 

nacional de 
operaciones 

 
Supervisores 

de zona. 
 

Analista de 
informes 

 
Analista de 

SGI 

EXAMENES 
MEDICOS  

Durante este mes se realizaron 69 exámenes 
ocupacionales de los cuales están distribuidos 
de la siguiente forma:  

• 61 exámenes de ingreso 

• 5 exámenes de egreso,  

• 3 exámenes de control 

• 0 exámenes por medicina laboral 
 

Ejecución y seguimiento a 
exámenes médicos 
ocupacionales y envió de 
recomendaciones médicas al 
personal.  

Analista de 
SGI 

30/04/2022 

COVID-19 

• Durante el mes de Abril no se 
presentaron casos por Sars-cov2 en 
ninguna concesión. 

• Se le da a conocer al comité sobre los 
nuevos lineamiento del ministerio de 
salud, con referencia al uso del 
tapabocas, se ha evidenciado en 
varios centros de trabajo que el 
personal operativo no esta haciendo 

• Seguimiento al 
cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad 
de la empresa y control 
de las medidas 
propuestas en el 
documento.  

• Generar Flyer sobre el 
uso del tapabocas.  

Director de 
SGI 

 
Director 

nacional de 
operaciones 

 
Supervisores 

de zona. 
 

30/04/2022 
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Desarrollo de la Reunión 

Temas tratados Acciones propuestas 

Tema tratado Análisis Realizado Actividad Propuesta Responsable 
Fecha 

Máxima 

uso de el, y por ser personal de la 
salud, es obligación hacer uso 
permanente tanto en las atenciones 
como en el turno, hasta que pase la 
emergencia sanitaria.  

 Analista de 
SGI 

 
Diseñador 

Grafico 

PRESUPUESTO 

Se ejecutaron las actividades 
correspondientes al presupuesto del área 
de SGI, correspondientes a su clasificación: 
1) seguridad e higiene  
2) medicina preventiva  
3) administrativo recursos humanos  
4) seguridad vial  
5) eventos / capacitaciones  
6) ambiente  

Continuar con la revisión de 
gastos subidos en la plataforma 
sevenet, y que sean acorde al 
valor autorizado.  

 
 

 
Director de 

SGI 

 
 
 

30/04/2022  

OTROS 

• Se da a conocer al comité por parte 
de Juan Valenzuela los resultados de 
la auditoria interna, donde se resaltan 
las acciones de mejora en el sistema 
de gestión de la empresa, uno de los 
puntos a mejorar son el compromiso 
por parte del comité a tener más 
interacción en los procesos por cada 
uno de los integrantes. (Los 
integrantes del comite refieren y 
entienden la observación de la 
auditoria) 

• También da a conocer una tendencia 
en el incremento de la accidentalidad 
en lo que va del año, se solicita a 

• Hacer seguimiento, 
acompañamiento y 
control por parte del 
comité en las actividades 
propuestas en el plan de 
trabajo del COPASST. 

• Agendamiento del curso 
de las 50 horas del SG-
SST al personal 
accidentado.  

• Solicitar a SETEC la 
capacitación especial en 
manejo de riesgo 
biológico y manejo de 
corto punzantes.  

 
Analista de 

SGI 
31/05/2022 



 

ACTAS DE REUNIÓN DEL 
COPASST  

CÓDIGO: SIGI-FO-48 

VERSION: 3 

FECHA DE APROBACION: 
12 DE ENERO DE 2021 

 
Desarrollo de la Reunión 

Temas tratados Acciones propuestas 

Tema tratado Análisis Realizado Actividad Propuesta Responsable 
Fecha 

Máxima 

SETEC una capacitación especial 
para manejo de riesgo biológico para 
el personal que se ha accidentado de 
esta manera, también para estos 
casos se les asignara el curso de las 
50 del SG-SST, y un video recreando 
la escena y los posibles factores de 
riesgo que generaron el accidente.  

 

 
 

Conclusión general de la reunión Anexos al acta 

• Envió de programa de Charlas para COVID-19 abril 

• El comité se reunirá de manera virtual del día 3/06/2022 a las 8 de la mañana.  

• Agendamiento de capacitaciones al personal accidentado 

• Envío de Flyer sobre el uso del tapabocas.  

 

• Anexo1 - Cronograma de Charlas 
COVID-19 del mes de abril 

• Flyer Uso del tapabocas  
 

 


