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INFORMACIÓN GENERAL

ID:630
Nombre:ACTA DEL COPASST # 95 ABRIL DE 2022
Código:SST-TS-4

DATOS DEL ACTA

Fecha/Hora Inicio:Abril 30 de 2022 14:00 Fecha/Hora Final:Abril 30 de 2022 15:00

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 : Sí
INGRY MARGARITA
CADAVID MENDOZA : Sí
CAROLINA MOGOLLON :
Sí
NOREIDYS PAOLA LIMA :
Sí
ELISABETH OSORIO
SUAREZ : Sí
SANDRA DISNEY
SANABRIA SANGUINO : Sí
MAYLEN BRIGITH JAIMES
GALEANO : Sí
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
Asistió: SI

TEMAS TRATADOS

OBJETIVOS:

Establecer compromisos para la mejora continua
Dar cumplimiento a los lineamientos de la normatividad legal
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

ORDEN DEL DIA

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 REUNION

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  Abril de 2022

3. REPORTE DE COMPROMISO

1.Se realizo la actualización del Plan de Emergencia por adecuaciones de infraestructura en la sede principal

2.Se verifico y entrego el primer reporte de notas debito a la ARL por inconsistencias generadas

3.Se da continuidad al cumplimiento de las normas de Bioseguridad

4.Se realiza junto con coordinación ambiental la actualización de planos ruta de evacuación y residuos   sede de
Bucaramanga

5.Se programo para el personal asistencial capacitación correspondiente al uso adecuado del cinturón de
seguridad, correspondiente al plan estratégico de seguridad vial.

6. Se da continuidad al SVE de riesgo Biomecánico DME

7.Se Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST/COPASST

Supervisión de remodelación, adecuación a la infraestructura de la planta física de Auvimer.

Asistencia a la conferencia sobre el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo convocado por el Ministerio de
Trabajo  

Asistencia al comité primario a cargo del área de sistemas 

Participar de la reunión de Calidad  

Continuidad a las normas de Bioseguridad con informe al Ministerio de Trabajo.  

Entrega de Capacitación correspondiente al mes de abril para conductores sobre el uso del cinturón de seguridad  

Gestionar junto con el equipo investigador reporte, análisis e investigación de incidente laboral.  

Seguimiento y acompañamiento a personal asistencial por condición de salud parálisis facial  

Participación al comité ambiental  

Actualización plan de Emergencia  

Seguimiento a las notas debito de ARL SURA  

Se realiza con el profesional asignado por arl sura sobre riesgo biomecánico. 

Asistencia al comité de ética  

Actualización planos de evacuación de la oficina principal  

Verificación del Simit para verificar posibles reportes por infracciones de tránsito tanto de vehículos como de personal  
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Actualizar los requerimientos de Calidad 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  

Actualizar indicadores  

Solicitud a las coordinaciones de sedes sobre el reporte de los informes el ministerio a través de Kawak 

Actualización de la matriz de requisitos legales de SST.  

Realizar las inspecciones en el sistema Kawak una vez verificados los equipos de seguridad, extintores, botiquines e
instalaciones  

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

Instalación de equipos de seguridad  

Adecuación de los puestos de trabajo en acompañamiento de coordinación administrativa  

Reorganización de pausas activas  

Reunión con la profesional e Sura sobre el SVE de riesgo Biológico 

Reunión con todos los coordinadores de área s con el fin de adelantar procesos pendientes  

Verificación de señalización para la adecuación de las nuevas instalaciones 

Solicitar compra de pruebas de alcoholemia 

Programar campaña de orden y aseo  

Organizar la gestión para valoración de puesto de trabajo de menor de edad  

Asistencia a capacitación programada por el área Jurídica sobre entrega de puesto de trabajo  

Realizar seguimiento, contactarlos e informar a los contratistas sobre las inconsistencias en el pago a la ARL SURA  

Realizar seguimiento a Ángela Cárdenas a raíz de accidente de transito 

Gestionar norma, carnet para el personal de Cúcuta por pico y placa

5. INTERVENCION DE LOS PARTICIPANTES

Se cuenta con el acompañamiento de la representante de la ARL SURA

Se dispone con el Copasst dar continuidad a las actividades programadas una vez finalicen las adecuaciones de
infraestructura programadas.

6. COMPROMISOS Y TAREAS      Adjuntas

7. FECHA DE LA PROXIMA REUNION.

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

 

 

 

 

ID Tarea Responsables/ Estado Fecha Recursos
Aprobados

723
Programar junto con el área de
Recurso Humano y representantes del
Copasst pausas activas

1-MARIA INES AYALA PEDROZA  Programado Mayo 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos
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724
Dar continuidad a las normas de
Bioseguridad a raíz de la ampliación
de la emergencia sanitaria

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Mayo 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

725
Divulgar con el personal asistencial el
Manual de Referencia y
Contrarreferencia

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Mayo 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

726

Socializar con el personal
administrativo y de aseo de la
empresa Sogemco de Bucaramanga el
Plan de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Mayo 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

727
Participar de la capacitación
programada por el Ministerio de
Trabajo. Tema Culpa Patronal

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Mayo 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

728
programar capacitación para personal
asistencia sobre GOLPES Y
CONTUSIÓN EN CABEZA

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Mayo 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

729

Incentivar, motiva y e informar al
personal administrativo y asistencial
sobre los centros de atención
disponibles para la aplicación de la
vacuna Covid-19 .(dosis pendientes
según corresponda)

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Mayo 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

Imprimir


