
 

   

Información General
  ID:   681   Nombre:   ACTA DEL COPASST #

97 JUNIO DE 2022
  Código:   SST-TS-6 Fecha de aprobación:

  Fecha/Hora Inicio:   2022-06-30 14:00:00 Fecha/Hora Final:   2022-06-30 15:00:00
  Lugar de reunión:   Bucaramanga   Empresa: AUVIMER SALUD

INTERAL EN CAS SASA
  Sede: TODAS LAS SEDES   Proceso: SISTEMA DE

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

  Quien Cita: MAYANILE CARDENAS
RICO

  Elaborador: MARIA INES AYALA
PEDROZA

  Área o dependencia: SST   Palabras clave:
  Asistente: 1- LINA NEYFEE

CASADIEGO RUIZ: Sí
2- ANA DOLORES
CASTRO ESPEJO: Sí
3- INGRY MARGARITA
CADAVID MENDOZA: Sí
4- NOREIDYS PAOLA
LIMA: Sí
5- ELISABETH OSORIO
SUAREZ: Sí
6- NOHORA LYCETH
LOPEZ IBAÑEZ: Sí
7- SANDRA DISNEY
SANABRIA SANGUINO:
Sí
8- MAYLEN BRIGITH
JAIMES GALEANO: Sí
9- MARIA INES AYALA
PEDROZA: Sí
10- MAYANILE
CARDENAS RICO: Sí
11- NELLY ADMIZADAY
CAICEDO ORTEGA: Sí

  Otros asistentes
externos:

  LUZ MARY
TRASLAVIÑA
representante de ARL
Sura
Asistió: SI

 

Temas Tratados
  

659 - ACTA DEL COPASST # 97 JUNIO DE 2022

OBJETIVOS:

Dar a conocer las normas de Bioseguridad para minimizar la propagación del
virus 
Ejecutar en conjunto con el COPASST y área de Seguridad y  salud en el trabajo
las actividades programadas.
Revisar los compromisos del acta anterior
Establecer compromisos para la mejora continua 
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Dar cumplimiento a los lineamientos de la normatividad legal

ORDEN DEL DIA

1. Verificar Asistencia 
2. Nombramiento de Dignatarios
3. Reportes de Compromisos
4. Actividades programadas y ejecutadas por SST
5. Intervención de los participantes
6. Compromisos y Tareas
7. Fecha de próxima reunión.

1. VERIFICACION DE ASISTENCIA 

Una vez convocado los integrantes del comité paritario de seguridad y salud en el
trabajo se da inicio a la reunión virtual   mediante la plataforma meet.google.com/wxk-
tqgm-ieq         

2. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS 

Se encuentran delegados para este comité a:       

Mayanile Cárdenas Rico                    presidente

      María Inés Ayala                                secretaria

       Periodo: la reunión  del Copasst corresponde al periodo del 1 al 30 de Junio de
2022

3. REPORTE DE COMPROMISO   

Se programa capacitación para el personal administrativo y asistencial sobre riesgo
biomecánico y lesiones osteomusculares 

Se programa plan de auditoria para la sede de Aguachica

Se continúa dando cumplimiento a las normas de Bioseguridad

Se realiza junto con el acompañamiento de la ARL inspección a los puestos de trabajo
en la sede principal

Se realiza con el acompañamiento de la ARL la medición sobre iluminación en las
diferentes áreas de la IPS

Se realiza la evaluación teórica de para conductores

Se realizo acto administrativo en consecuencia a la actualización del comité de

                                2 / 7



 

emergencias por vinculación de nuevo personal.

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST/COPASST  

 

Asistencia a reunión programada por el Ministerio de trabajo donde se cuenta con la
participación del presidente del Copasst y Coordinadora de Recurso Humano sobre los
procesos administrativos, ingresos, retiros, novedades, sanciones y demás
relacionados con la contratación del personal independientemente de su forma de
contratación

Se asiste a conferencia programada por ARL SURA sobre las nuevas políticas en
riesgos laborales, para el reporte de inconsistencias

Gestionar y tramitar evaluación para conductores de conocimientos relacionados con
mecánica, tránsito y normatividad

Entregar informe de los reportes en el Simit

Asistir a capacitación programada por el Ministerio de Trabajo sobre disminución de la
Jornada laboral

Asistencia al comité ambiental

Auditoria del personal afiliado con el soporte de perfil (enviado por R.H) Vs plataforma
de ARL Sura

Asistencia al comité de ética

Actualización del perfil sociodemográfico 

Actividad sobre los diálogos en salud programado por la secretaria de salud de
Santander

Se asiste a capacitación programada por Rentium sobre técnicas de frenado para
difundir con el personal asistencial

Se programa junto con el área de Calidad la auditoria para la sede de   Aguachica

Se programa y agenda actividad con el ministerio de trabajo sobre sello amigable
adulto mayor programado por el ente territorial

Se asiste a actividad programada por Saferya en relación con la finalización de la
emergencia sanitaria anunciada por el gobierno nacional y las pautas que se rigen a
partir del 1 de julio de 2022
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Se actualiza plan de Emergencia de Bucaramanga

Se actualiza plan de Emergencia de Barranca

Se actualiza plan de Emergencia de San Gil

Se actualiza plan de Emergencia de Aguachica

Se actualiza plan de Emergencia de Valledupar

Se actualiza plan de Emergencia de Cúcuta

Se actualiza plan de Emergencia de Ocaña

Se da cierre a las actividades a la sede de Málaga por direccionamiento recibido y a
consecuencia de cierre de la Oficina en esa ciudad

Se da tramite a socialización y evaluación de los planes de emergencia de las sedes
para el personal de Sogemco

Se gestiona acto administrativo para el Comité de Convivencia Laboral

Se hace revisión de las notas emitidas por ARL SURA   con reporte a recurso humano,
tesorería y financiera con el fin de que se haga entrega de la información que generan
las inexactitudes.

Durante el mes se realizaron cinco auditorias las cuales aun generan inconsistencias
de personal ops

Se realiza acto administrativo para el comité de convivencia laboral

Se realiza acto administrativo para el comité de emergencia a raíz de la nueva
conformación de la Brigada.

Se realiza seguimiento al personal con condiciones de salud delicado en estado de
embarazo.

Se realiza comunicado interno con la normatividad que regula el uso de tapabocas
obligatorio al personal del sector salud hasta su vigencia el 30/06/2022

Se realiza retiro de personal de la plataforma de ARL SURA, de acuerdo con el
consolidado enviado por Recurso Humano.

Se realiza con Angela Juliana Cárdenas, todo el proceso para el cobro de
incapacidades inferiores a 180 días debido a que la empresa lo tramito, pero no fue
recibido, a la trabajadora tampoco le ha sido entregada la información quedando los
soportes y tramites con recurso humano
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Se da cierre a seguimiento y acompañamiento a la menor de edad contratada por
cumplimiento de la mayoría de edad

Reporte de actos y condiciones inseguras reportados por empleados o miembros de
comité al cual les hace seguimiento y cierre

Se realiza invitación a recurso humano y financiera para que asistan a la capacitación
programada por la ARL SURA el 21 de junio de 2022 8:00 a.m en relación a la
resolución 1702 de 2021 donde entra en vigencia partir del 1 de julio de 2022 el reporte
al empleador con mora por inconsistencias a la seguridad social y con reporte a la
UGPP. Se gestiono acta con ingreso a kawak sobre los temas tratados. 

Aval para capacitaciones presenciales por parte del comité de ética el cual se realiza
asesoría de la ARL, en espera de la nueva normatividad por parte de la secretaria de
salud o ministerio de trabajo

Atender los requerimientos de Calidad por actualización de documentos en Kawak
correspondientes al área de SST  

Auto evaluación de los SGI

Ingreso de personal a plataforma de ARL SURA para capacitaciones

Revisar correos y respuesta a las solicitudes de todas las áreas

Reporte a las EPS Sanitas y Salud Total sobre la entrega de Epp en cumplimiento a la
resolución 052 de 2020

Verificación de exámenes ocupacionales para posibles remisiones a EPS

Actualizar indicadores

Actualización de la matriz de requisitos legales de SST.

          Actualización en el sistema Kawak sobre las inspecciones 

Solicitud al área de recurso humano sobre los exámenes de ingreso del personal con
recomendaciones médicas ocupacionales 

Realizar reportes a la ARL SURA de personal que realiza actividades fuera de las
instalaciones de la IPS para el cubrimiento

5. INTERVENCION DE LOS PARTICIPANTES 

Se generan dudas frente al ato indicador de casos covid-19 reportados en las últimas
semanas a consecuencia del fin de la emergencia sanitaria con vigencia hasta el
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30/06/2022. 

Se realiza consulta con ARL, profesionales de la salud, secretaria de salud el cual
recomiendan a raíz del incremento de casos Covid-19 lo siguiente:

1. Promover las dosis de vacuna pendientes
2. El uso del tapabocas es voluntario.
3. Continuar con las medidas de Bioseguridad con reportes al Ministerio de Trabajo

según fechas programadas
4. Actualización de Matriz Legal
5. Actualización de la Matriz de peligros y valoración del riesgo.
6.  Dar fin al trabajo en casa, en caso contrario se deberán realizar los  trámites al

Ministerio de trabajo.

          En cuanto al área ambiental y coordinación administrativa se sugiere   continuar
con las medidas de Bioseguridad  

           En espera  de nuevas disposiciones  normativas  para su cumplimiento

6. COMPROMISOS Y TAREAS 

Adjuntos

7. FECHA DE LA PROXIMA REUNION.

Una vez concluida la reunión se estima próxima reunión el 31 de Julio de 2022 a la
hora asignada.                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compromisos
ID Tarea Responsables /

Estado
Fecha Recursos Aprobados

773 Gestionar capacitación virtual para el comité 1-LINA   Julio 31-2022 Humanos ,
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sobre la actualización plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias

NEYFEE
CASADIEGO
RUIZ

Program
ado

Tecnológicos

774 Programar capacitación para el personal de
carros y ambulancias

1-LINA
NEYFEE
CASADIEGO
RUIZ

  
Program
ado

Julio 31-2022 Humanos ,
Tecnológicos

775 Participar y coordinar junto con calidad y
ambiental la integración de los sistemas de
gestión integral

1-LINA
NEYFEE
CASADIEGO
RUIZ

  
Program
ado

Julio 31-2022 Humanos ,
Tecnológicos

776 Dar continuidad a los reportes para el
Ministerio de Trabajo sobre Bioseguridad

1-LINA
NEYFEE
CASADIEGO
RUIZ

  
Program
ado

Julio 31-2022 Humanos ,
Tecnológicos

777 Gestionar actividad de estilos de vida y
trabajo saludable

1-LINA
NEYFEE
CASADIEGO
RUIZ

  
Program
ado

Julio 31-2022 Humanos ,
Tecnológicos

778 Actualizar documento metodología para la
identificación de riesgos

1-LINA
NEYFEE
CASADIEGO
RUIZ

  
Program
ado

Julio 31-2022 Humanos ,
Tecnológicos
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