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INFORMACIÓN GENERAL

ID:568
Nombre:ACTA DEL COPASST # 93 FEBRERO DE 2022
Código:SST-TS-2

DATOS DEL ACTA

Fecha/Hora Inicio:Febrero 28 de 2022 11:00 Fecha/Hora Final:Febrero 28 de 2022 12:00

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:

LINA NEYFEE CASADIEGO
RUIZ : Sí
ANA DOLORES CASTRO
ESPEJO : No
INGRY MARGARITA CADAVID
MENDOZA : Sí
CAROLINA MOGOLLON : Sí
NOREIDYS PAOLA LIMA : Sí
ELISABETH OSORIO SUAREZ :
No
NOHORA LYCETH LOPEZ
IBAÑEZ : Sí
SANDRA DISNEY SANABRIA
SANGUINO : Sí
MAYLEN BRIGITH JAIMES
GALEANO : No
MARIA FERNANDA PRADA
LOPEZ : Sí
MARIA INES AYALA PEDROZA :
Sí
MAYANILE CARDENAS RICO :
Sí
NELLY ADMIZADAY CAICEDO
ORTEGA : Sí

Otros asistentes externos:SOL MIREYA ARENAS representante
de ARL Sura

TEMAS TRATADOS

ACTA DEL COPASST  #  93  FEBRERO DE 2022

Objetivo(s) de la Reunión:
Dar cumplimiento a los lineamientos de la normatividad legal
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
Dar a conocer las normas de Bioseguridad para minimizar la
propagación del virus

ÓRDEN DEL DÍA
1. Verificar Asistencia
2. Nombramiento de Dignatarios
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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.

DESARROLLO DE LA 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  comite  â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

Mayanile Cardenas Rico         Presidente

Maria Ines  Ayala                    Secretaria 

Periodo: la reunión   del Copasst corresponde al periodo del 1 al 28 de  Febrero de 2022

3. REPORTE DE COMPROMISO
Se da continuidad a las normas de Bioseguridad establecidas por la IPS con reporte al Ministerio de trabajo

Junto con las demás áreas de la IPS se realiza entrega y socialización del informe de revisión por la dirección
correspondiente al año 2021 el cual se evidencia en informe y acta

Mediante imágenes alusivas de la ARL se incentiva al personal a la aplicación de la vacuna y lugares
asignados a nivel local por parte del gobierno Local y EPS, se hace la difusión a través de los grupos de
wasapt del personal asistencial.

Se participa de la actividad programada por el Ministerio de Trabajo sobre Directrices de Protección Laboral
Covid-19

Se organiza y asiste a la actividad junto con el área jurídica sobre la ley de desconexión laboral con el fin de
definir política institucional

Reunión con profesional de ARL SURA   con el fin de definir plan de trabajo

Participación en la actividad a realizar por Proinas S.A.S sobre el manejo de productos químicos gestionada
por el área ambiental

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
Participar de la capacitación programada por el área de calidad con el fin de revisar procesos  

Entrega de informes al Ministerio de Trabajo sobre la implementación de las normas de Bioseguridad a  nivel
de  IPS

Entrega de Capacitación correspondiente al mes de febrero al área de recurso humano

Seguimiento y acompañamiento al personal con aislamiento que reporta síntomas gripales o Covid-19 de
acuerdo a las nuevas directrices del Gobierno Nacional

Verificación e inspecciones a los equipos de Seguridad como camilla botiquín extintores y las generales de
infraestructura

Asistencia al comité ambiental

Se realiza auditoria del personal afiliado con el soporte de perfil (enviado por R.H) Vs plataforma de ARL Sura
con el fin de verificar cobertura

Asistencia al comité de ética programado por el área de Mercadeo

Participar de la Auditoria de certificación ISSO 19:001 con requerimiento de los procesos del área.
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Capacitación con el ingeniero de Kawak con el fin de revisar la página y despejar inquietudes relacionadas con
el ingreso de la información del área

Reunión con el área Jurídica para la presentación de la firma Navarro Asociados y las gestiones, documentos,
requerimientos y plantillas   que se deben programar para los requerimientos con el área. 

 Asignación de capacitaciones a los integrantes del Copasst

Asistencia al comité primario (lideres de área) convocado por Calidad

Verificación en la página del Simit con el objetivo fin de verificar posibles reportes por infracciones de tránsito
tanto de vehículos como de personal

Actualización del perfil sociodemográfico

Desde el área de recurso humano se implementa la Bailoterapia con un personal externo con el fin de reforzar
pausas activas

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

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

Se realiza copia de seguridad por solicitud del área de sistemas y actualización de Drive

Informe y direccionamiento a las sedes sobre el reporte de los informes el ministerio a través de Kawak

Asignación de capacitaciones al comité de convivencia laboral

Asistencia al comité de calidad.

Atender todas las solicitudes de auxiliares de enfermería por temas de cuentas de cobro y direccionamiento al
área de recurso humano.

Direccionamiento a las auxiliares para atenciones por la EPS por reporte de síntomas COVID

Actualización de la matriz de requisitos legales de SST.

Actualización en el sistema Kawak sobre las inspecciones

Reunión con asistencia técnica con kawak sobre indicadores de SST

Solicitud de remisión Kit de EPP para atención de pacientes con síntomas COVID

Cierre acaso de Auxiliar de enfermería por parte de ARL Positiva accidente de trabajo del 2021 que no fue
reportado al área

Reunión con la Firma THI para la socialización del informe Batería de Riesgo Psicosocial junto con el área de
Recurso Humano.

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

Atender los requerimientos de las áreas de IPS, entes gubernamentales, Arl y partes interesadas

Se reciben por parte de ARL Sura y Arl Colmena los insumos de EPP correspondientes al 7% de acuerdo con
los aportes generados en el pago de la seguridad social.

5. INTERVENCION DE LOS PARTICIPANTES
Por parte de la ARL SURA se asigna a la profesional en prevención para acompañamiento a las reuniones de
Copasst

Se contará con la participación del representante del Copasst para realizar pausas activas durante la jornada
laboral.
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Interviene la representante de la ARL Sura y da a conocer que se están realizando los ajustes en la plataforma
tanto para el reporte de síntomas del personal como para la encuesta de vulnerabilidad, el cual será
compartida para su diligenciamiento

6. COMPROMISOS Y TAREAS
7. FECHA DE LA PROXIMA REUNION.
Una vez concluida la reunión se estima próxima reunión el 31 de marzo de 2022 a la hora asignada.
REGISTRO DE  ASISTENCIA 

https://kawak.com.co/auvimer/ckfinder/userfiles/files/CONSTANCIA%20DE%20%20ASISTENCIA%20REUNION%20COPASST.docx
(https://kawak.com.co/auvimer/ckfinder/userfiles/files/CONSTANCIA%20DE%20%20ASISTENCIA%20REUNION%20COPASST.docx)

REGISTRO FOTOGRAFICO

       

 

 

 

 

 

 

 

ID Tarea Responsables/ Estado Fecha Recursos Aprobados

650 Gestionar encuesta de seguridad vial con
el fin de actualizar el PESV

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Marzo 31-2022 Humanos y
Tecnológicos

651 Dar continuidad al Sistema de Vigilancia
Epidemiológico de riesgo Biológico

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Marzo 31-2022 Tecnológicos y de
información

https://kawak.com.co/auvimer/ckfinder/userfiles/files/CONSTANCIA%20DE%20%20ASISTENCIA%20REUNION%20COPASST.docx
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652
Actualizar manual de Bioseguridad
teniendo en cuenta la normatividad
vigente.

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Marzo 31-2022 Humanos ,
Tecnológicos

653 Actualizar la matriz legal y ajustar las
derogaciones

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Marzo 31-2022 Tecnológicos y de
información

654

Programar auditoría interna al área de
recurso humano con el fin de verificar
afiliaciones al SSS Res. 0312 de 2019 ítem
1.1.4 del SGSST

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Marzo 31-2022 Humanos ,
Tecnológicos

655

Dar trámite a la Línea Basal de ARL Sura y
dar continuidad al Sistema de vigilancia
epidemiológico de desórdenes musculo
esqueléticos DME

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Marzo 31-2022 Humanos ,
Tecnológicos

656 Dar continuidad al cumplimiento de las
normas de Bioseguridad

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Marzo 31-2022 Humanos ,
Tecnológicos

Imprimir


