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INFORMACIÓN GENERAL

ID:502
Nombre:ACTA DEL COPASST NOVIEMBRE 2021 # 90
Código:MC-BU-36

DATOS DEL ACTA

Fecha/Hora Inicio:Noviembre 29 de 2021
14:00 Fecha/Hora Final:Noviembre 29 de 2021 15:00

Lugar de reunión:Bucaramanga Empresa:AUVIMER SALUD INTERAL EN CAS SASA

Sede:SEDE PRINCIPAL -
BUCARAMANGA Proceso:MEJORA CONTINUA

Quien Cita:JHON EDINSON ARIZA
URIBE Elaborador:JOAN SEBASTIAN ROJAS

Área o dependencia:SST Palabras clave:

Asistente:

LINA NEYFEE
CASADIEGO
RUIZ : Sí
JHON EDINSON
ARIZA URIBE : Sí
ALEXANDER
VELAIDES
TORRES : Sí
JOAN
SEBASTIAN
ROJAS : Sí
NOREIDYS
PAOLA LIMA : Sí
MAYLEN
BRIGITH JAIMES
GALEANO : Sí

Otros asistentes externos:LADY FERNANDA PORRAS ASESOR ARL
POSITIVA -PROFESIONAL EN PREVENCION

TEMAS TRATADOS

502 -    ACTA DEL COPASST NOVIEMBRE 2021 # 90

Obje�vo(s) de la Reunión:

Ejecutar en conjunto con el COPASST y área de Seguridad y salud en el trabajo las ac�vidades programadas.
Realizar acciones que minimicen la propagación del virus
Dar cumplimiento a los lineamientos de la norma�vidad legal
Revisar los compromisos del acta anterior

Orden del Dia

1. Verificar Asistencia
2. Nombramiento de Dignatarios
3. Reportes de Compromisos
4. Ac�vidades programadas y ejecutadas por SST
5. Intervención de los par�cipantes
6. Compromisos y Tareas
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7. Fecha  de próxima reunión.

VERIFICACION DE ASISTENCIA

Una vez convocado los integrantes del comité se da inicio a la reunión virtual   mediante la plataforma
meet.google.com/wxk-tqgm-ieq  

NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS

Se encuentran delegados para este comité a los señores

John Edinson Ariza    Representante del Copasst (e)

Joan Sebas�án Rojas Santos          Secretario

Periodo: la reunión   del Copasst corresponde al periodo del 1 al 30 de  Noviembre de 2021

REPORTE DE COMPROMISO

Se realizaron y entregaron las encuestas sobre el sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo Biomecánico. En
espera del informe para los planes de intervenciónS

Se realiza auditoría interna a la sede de Aguachica con el acompañamiento del Ing. John Ariza como representante
del Copasst

Se con�núa dando cumplimiento a las normas de Bioseguridad con informe al Ministerio de Trabajo.Se realizo
intervencion y socialización con el personal sobre la importancia de la aplicación de la Vacuna, se recogieron tres
consen�mientos donde el personal no acepta su aplicación

Se realiza la convocatoria y organización para las elecciones   del comité Paritario de Seguridad y salud en el
Trabajo para el periodo 2021-2023

Se realiza convocatoria y organización y elección del Comité de Convivencia Laboral para el periodo 2021-2023

Mediante acto administra�vo se realiza asignación y conformación del Comité de seguridad Vial de acuerdo con
los cinco pilares del PESV que estará en funcionamiento a par�r del 1 de   diciembre de 2021

Se realiza convocatoria y conformación del Comité de Emergencia con el fin de fortalecer la Brigada

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST.

Se realizo la capacitación sobre es�los de vida y trabajo saludable, y manejo de sustancias psicoac�vas con
tes�monios de personas que cayeron en las drogas bajo su consen�miento

Asistencia a la auditoria programada para la sede de  Aguachica por parte de  la EPS Sanitas para cualquier
requerimiento del área de SST

Verificación diaria de auto reportes   del personal asistencial por accidente y enfermedades laborales en la página
de Arl Posi�va

Verificación e inspecciones a los equipos de Bioseguridad

Asistencia al comité ambiental

Asistencia a reunión con el asesor jurídico y revisar casos con injerencia en SST

Asistencia al comité de é�ca

Actualización y seguimiento al personal con aislamiento e incapacidades

Verificación del Simit para verificar posibles reportes por infracciones de transito

Actualización del perfil sociodemográfico



30/11/21 23:48 KAWAK - AUVIMER SALUD INTERAL EN CAS SASA

https://kawak.com.co/auvimer/rvg_revision_gerencial/drv_ver_print.php?llave=502 3/4

Creación de usuarios en la plataforma Nova para realizar capacitaciones

Organizar ac�vidades de orden y aseo en algunas de las áreas de la empresa y según fechas programadas 

Atender los requerimientos de Calidad por la auditoria al área de SST 

Revisar correos y respuesta a las solicitudes de todas las áreas

Verificación de exámenes ocupacionales para posibles remisiones a EPS

Actualizar indicadores

Ingreso del SGSST a Drive clasificado por sedes

Reporte de accidente laboral ante la ARL y tramites de atención (1).

Atender todas las solicitudes de auxiliares de enfermería sobre SST

Reorganización actualización del consolidado de las ac�vidades para registrar en el plan de trabajo anual

Actualización de la matriz de requisitos legales de SST, ul�ma norma de emergencia sanitaria resolución 1913 de
2021

Solicitud a la ARL sobre caso pendiente de cerrar correspondiente al año 2020 de Valledupar

Verificación en el sistema Kawak sobre las inspecciones

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

Asistencia a capacitaciones programadas por ARL POSITIVA

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

Actualización del plan de emergencias sede de Aguachica y Ocaña

Creación de usuarios en la plataforma Nova

Se actualizaron las rutas de evacuación de las sedes de Aguachica y  Ocaña

Junto con el área de recurso humano y la firma THI se organizó la aplicación de la batería de riesgo psicosocial

Se realizaron las ges�ones con el fin de obtener la paz y salvo de ARL SURA logrando un cer�ficado de cero
deudas de su vinculación anterior (hasta el año 2019)

INTERVENCION DE LOS PARTICIPANTES

Por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se informa al Copasst y asesora de la ARL que por parte de
Gerencia toma la decisión de hacer cambio y traslado de ARL a SURA y de acuerdo a las ges�ones realizadas este
se verá reflejado desde el 1 de enero de 2022. Para este punto interviene la profesional de la Arl Posi�va el cual
manifiesta le fue no�ficado en la compañia  y que está dispuesta a organizar una reunión con gerencia con el fin
de reevaluar la decisión

Se da a conocer por parte de  ARL POSITIVA el informe de Ges�ón correspondiente al mes de noviembre y como
acompañamiento al comité como lo �ene organizado el Ministerio de Trabajo bajo l circular que aún se encuentra
en vigencia

Se informa sobre la nueva resolución 1913 de 2021 donde se da ampliación a la emergencia sanitaria, hasta el 28
de febrero de 2022

Se hace intervención sobre el tema de la vacuna Covid-19, seguir con el autocuidado y apoyando este proceso con
el fin obtener cobertura total a nivel de la IPS con el fin de minimizar la exposición, más cuando se expone la
llegada de nueva sepa.
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Por úl�mo, se ex�ende un agradecimiento al Comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo, por su trabajo,
compromiso, dedicación, liderazgo durante su periodo de elección 2019-2021 y su acompañamiento en su úl�ma
reunión realizada el día de hoy

FECHA DE LA  PROXIMA REUNION.

Una vez  concluida  la reunion  se es�ma proxima fecha  el 30 de  Diciembre de  2021 a la hora  asignada.
 

 

 

 

 

ID Tarea Responsables/ Estado Fecha Recursos
Aprobados

558
Continuar con las normas de
Bioseguridad con reporte al
Ministerio de Trabajo

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Diciembre 31-
2021

Tecnológicos y de
información

559
Realizar los planes de
intervención de acuerdo al
informe de SVE Biomecánico

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Diciembre 31-
2021

Tecnológicos y de
información

560
Legalizar acto administrativo
para la actualización del comité
de Seguridad Vial

1-RAFAEL GALEANO BALLESTEROS  Programado

2-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado
Diciembre 31-

2021
Tecnológicos y de
información

561

Conformación del Comité
paritario de Seguridad y salud en
el trabajo bajo modalidad de
elecciones

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Diciembre 31-
2021

Tecnológicos y de
información

562
Conformación del comité de
Convivencia bajo modalidad de
elecciones

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Diciembre 31-
2021

Tecnológicos y de
información

563 Conformación del comité de
Emergencia

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Diciembre 31-
2021

Tecnológicos y de
información

564

Gestionar plan de trabajo,
planes de intervención de
acuerdo con el informe y
resultados de la aplicación de la
batería de riesgo psicosocial

1-ANGIE LISETH MOSQUERA PIMIENTO  Programado

2-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado

3-LEIDY PAOLA BURGOS GALEANO  Programado

Diciembre 31-
2021

Tecnológicos y de
información

565 Cierre al plan de trabajo 2021
SG-SST

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Diciembre 31-
2021

Tecnológicos y de
información
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