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INFORMACIÓN GENERAL

ID:520
Nombre:ACTA DEL COPASST DICIEMBRE 2021 # 91
Código:MC-BU-40

DATOS DEL ACTA

Fecha/Hora Inicio:Diciembre 30 de 2021 14:00 Fecha/Hora Final:Diciembre 30 de 2021 15:00

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

Sede:SEDE PRINCIPAL - BUCARAMANGA Proceso:MEJORA CONTINUA
Quien Cita:MAYANILE CARDENAS RICO Elaborador:MARIA INES AYALA PEDROZA

Área o dependencia:SST Palabras clave:

Asistente:

LINA NEYFEE CASADIEGO
RUIZ : Sí
JOHANA CAROLINA PEREZ
ARIZA : Sí
CAROLINA MOGOLLON : Sí
NOREIDYS PAOLA LIMA : Sí
MAYLEN BRIGITH JAIMES
GALEANO : Sí
MARIA INES AYALA PEDROZA
: Sí
GIOVANNY GONGORA
ARBELAEZ : Sí
MAYANILE CARDENAS RICO :
Sí

Otros asistentes externos:0

TEMAS TRATADOS

ACTA DEL COPASST DICIEMBRE   2021 # 91

Lugar: Reunión Mensual Virtual

OBJETIVOS
Realizar acciones que minimicen la propagación del Virus
Dar cumplimiento a los lineamientos de la normatividad legal
Revisar los compromisos del acta anterior
Notificar las actividades que se realizan correspondientes a la
Bioseguridad para minimizar la propagación del virus
Ejecutar en conjunto con el COPASST y área de Seguridad y salud en el  trabajo

ORDEN DEL DIA         
1. Verificar Asistencia

2. Nombramiento de Dignatarios

3. Reportes de Compromisos del acta  anterior

4. Actividades programadas y ejecutadas por SST

5. Intervención de los participantes
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6. Compromisos y Tareas

7. Fecha de próxima reunión  

DESARROLLO DE LA REUNION

1.    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         

2.    NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS
Se encuentran delegados para este comité a los señores:

Mayaline Cárdenas Rico                    presidente

       María Inés Ayala                                secretaria

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

3. REPORTE DE  COMPROMISOS   DEL ACTA  ANTERIOR

Se da continuidad a la implementación de las normas de Bioseguridad mientras dure la
emergencia sanitaria

Se programan los planes de acción en base a las recomendaciones emitidos en el informe de
SVE Biomecánico

Se dio tramite y se realizó el acto administrativo para la conformación del nuevo comité de
seguridad vial.

Se realizo todo el proceso de conformación del Comité paritario de Seguridad y salud en el trabajo
bajo modalidad de elecciones por los trabajadores

Se realizo todo el proceso de elecciones para la conformación del comité de Convivencia bajo
modalidad de elecciones por los trabajadores

Se realiza la legalización y actualización del comité de emergencia

Se organiza, planes de intervención de acuerdo con el informe y resultados de la aplicación de la
batería de riesgo psicosocial y se da a conocer al personal 

Se da cierre al plan de trabajo para vigencia del año 2021

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR  SST

Se realiza todo el proceso de elecciones y conformación del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el trabajo para el periodo 2021 al 2023

           Se programaron las capacitaciones correspondientes al mes de diciembre entre las que se
encuentran:

1. Conceptos básicos dotación biomédica
2. Abecé de la Vacunación
3. Manejo y clasificación de residuos sólidos resolución 351 de 2014
4. Política de humanización de la atención

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

Verificación e inspecciones a los equipos de Bioseguridad

Inspección general a la infraestructura de la IPS

Revisar correos y respuesta a las solicitudes de todas las áreas
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Actualizar indicadores

Ingreso y actualización de documentación al Drive con acceso a todo el personal de la IPS.

Atender todas las solicitudes de auxiliares de enfermería sobre SST

Reorganización actualización del consolidado de las actividades para registrar en el plan de
trabajo anual

Socialización al personal sobre el cambio de ARL Positiva a ARL Sura

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

          Asistencia a capacitaciones programadas por ARL POSITIVA

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

Seguimiento a personal con síntomas Covid-19

          Creación de usuarios en la plataforma Nova

            Asistencia al comité Ambiental

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

Asistencia al comité de ética

Actualización y seguimiento al personal con aislamiento e incapacidades

Verificación del Simit para verificar posibles reportes por infracciones de transito

Actualización del perfil sociodemográfico

Creación de usuarios en la plataforma Nova para realizar capacitaciones

Organizar actividades de orden y aseo

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

5. INTERVENCION DE LOS PARTICIPANTES
Se informa al comité paritario que a partir del 1 de enero la nueva ARL de Auvimer   Salud Integral en
casa será SURA una vez realizados los tramites de notificación a Arl Positiva y   de legalización de
documentos

Para el mes de diciembre no se contó con el acompañamiento de la ARL a través de la Ingeniera Lady
Fernanda Parra teniendo en cuenta que para la fecha de la realización de la reunión del Copasst se
encuentra disfrutando de las vacaciones de acuerdo a notificación realizada con anterioridad

Se notifica que el señor Ivan Rene Carrillo representante por la ciudad de Cúcuta como vigía
ocupacional tomo la decisión de retirarse de la IPS por tal motivo para la reunión del mes de   diciembre
no se encuentra presente, En la actualidad se está realizando el proceso de contratación para el
responsable de la sede.

6. COMPROMISOS Y TAREAS

 Adjuntos

7. FECHA DE LA PROXIMA REUNION.
Una vez concluida la reunión se estima próxima reunión el 31 de Enero de 2022 a la hora asignada.
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ID Tarea Responsables/ Estado Fecha Recursos
Aprobados

583
Programación actividades de
capacitación ARL Sura a través de la
plataforma gestión del riesgo

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Enero 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos de
información

584 Organización plan de Trabajo periodo
2022

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Enero 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos de
información

585
Reporte de autoevaluación estándares
mínimos de acuerdo a circular 057 de
2021

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Enero 31-
2022

Tecnológicos y de
información

586
Socialización funciones y
responsabilidades al nuevo comité de
seguridad y salud en el trabajo

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Enero 31-
2022

Tecnológicos y de
información

587
Socialización funciones y
responsabilidades al nuevo comité de
Convivencia Laboral

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Enero 31-
2022

Tecnológicos y de
información

588 Programación plan de formación
sobre SST periodo 2022

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Enero 31-
2022

Tecnológicos y de
información

590
Continuar con las normas de
Bioseguridad con reporte al Ministerio
de trabajo

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Enero 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos de
información

Imprimir


