
 

   

Información General
  ID:   467   Nombre:   'ACTA DEL COPASST

SEPTIEMBRE 2021 # 88'
  Código:   MC-BU-32 Fecha de aprobación:

  Fecha/Hora Inicio:   2021-09-30 14:00:00 Fecha/Hora Final:   2021-09-30 15:00:00
  Lugar de reunión:   Bucaramanga   Empresa: AUVIMER SALUD

INTERAL EN CAS SASA
  Sede: SEDE PRINCIPAL -

BUCARAMANGA
  Proceso: MEJORA CONTINUA

  Quien Cita: JOAN SEBASTIAN
ROJAS

  Elaborador: LINA NEYFEE
CASADIEGO RUIZ

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

CASADIEGO RUIZ: Sí
2- ALEXANDER
VELAIDES TORRES: Sí
3- JOAN SEBASTIAN
ROJAS: Sí
4- NOREIDYS PAOLA
LIMA: Sí
5- MAYLEN BRIGITH
JAIMES GALEANO: Sí

  Otros asistentes
externos:

  LADY FERNANDA
PORRAS

 

Temas Tratados
  

ACTA DEL COPASST SEPTIEMBRE  2021 # 88

OBJETIVOS DE  LA REUNION

Dar cumplimiento a los lineamientos de la normatividad legal
Revisar los compromisos del acta anterior
Notificar las actividades que se realizan en materia de bioseguridad 
Ejecutar en conjunto con el COPASST y área de Seguridad y salud en el trabajo las
actividades programadas.
Realizar acciones que minimicen la propagación del virus

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

 Mailen Jaimes Galeano   Representante del Copasst (e)

         Joan Sebastián Rojas Santos          Secretario

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

3. REPORTE DE COMPROMISO

Se seleccionó la firma  que   realizara la aplicación de la batería  de Riesgo Psicosocial

Se realizo convocatoria para la conformación del comité de seguridad  vial y se determinaron los
participantes  con vinculación en el PESV y movilidad  vial

Se realizo la Capacitación sobre  evacuación y rescate para  la brigada de  emergencia con el
acompañamiento de la firma ATSSAS

Se da continuidad  a las normas   de Bioseguridad 

Se realiza actualización Plataforma Kawak 

Se asisten a los comités programados  en el mes de  septiembre

Se realizo  verificación de  la zona  para organizar plan de ayuda mutua del sector teniendo en
cuenta que algunas de las empresas  las cuales tenían  funcionamiento antes de  la pandemia  ya
no se  encuentran funcionando, se determino que  para el mes de  octubre se  realizara  todo el
proceso  con aquellas  que aún se  encuentran vigentes. 

Se gestiona  reunión con la Brigada de Emergencia y se  realiza la preparación y guion  para  la
realización del simulacro  contando con la asesoría de  ATSSAS

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST.

 Se realiza para todo el personal el proceso de  inducción y reinducción proyectado anualmente  por
los cambios de  normas y actualizaciones en SST

Solicitud a la Arl sobre los cierres de caso por accidente laboral 

Durante el mes de  septiembre no se  presentaron reportes de accidentes ni enfermedades
laborales

Entrega semanal de insumos para el personal administrativo de tapabocas convencionales, alcohol
y N95 para  ciertas áreas

 Recibimiento de los EPP suministrados  por la ARL Positiva y Arl Sura (personal independiente) 

Se realizar el consolidado para los reportes al Ministerio de Trabajo.

Se gestionan los reportes y envió de las planillas que soportan la entrega de EPP correspondiente a
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las EPS, Sanitas y Salud Total.

Se asiste a  las capacitaciones programadas por Arl Positiva

Para el mes de  septiembre  no se  presentaron casos de   Seguimiento al personal  en aislamiento
por síntomas Covid-19 

Actualización de consolidado de maternas. 

Con el fin de  dar  cumplimiento a las recomendaciones del  informe medición de iluminación se
realizaron adecuaciones a  la infraestructura de la IPS en cabeza del coordinador administrativo

Ingreso de personal a la plataforma Nova para  las capacitaciones  

Revisión y respuesta a correos que ingresan al área 

Organización orden y aseo en las instalaciones

Se informa sobre  queja instaurada por acoso laboral en el mes de  septiembre, se  realiza  todo el
trámite de  recolección de  material probatorio se  realizó una  reunión extraordinaria  del  comité y
de acuerdo  con los  hallazgos se  determina que  no corresponde  a acoso laboral y si hace parte
de  las funciones  como trabajador de Auvimer y dentro de la jornada  laboral , se procede a  dar
respuesta  a la denunciante

Se realizan las dispositivas, ficha técnica y evaluación de las capacitaciones programadas  para el
mes de  septiembre 

Acompañamiento al personal de  sedes sobre  SST

Actualización de los indicadores en Kawak 

Se  realiza recarga de  extintores y cambio a los de solkaflan por Co2

Se realiza inspección a  los implementos de  seguridad

Actualización del plan de Trabajo.  Se realiza  reunión con la  profesional de  ARL Positiva  con el fin
de  evaluar y revisar  el cumplimiento  a  las actividades  programadas, se otorgan ocho horas mas
las cuales se  asignan para  el SVE DME

Se gestiona con las sedes las certificaciones de  habilitación para  los laboratorios ocupacionales

Asistencia a reunión con el asesor jurídico y lideres de proceso para  socializar el reglamento
interno de  trabajo.

Entrega de alcohol y tapabocas para el personal administrativo 

Calificación prueba de conocimientos para candidatos en el proceso de selección para la sede de
Aguachica

Solicitud y consolidado del personal de aseo de las sedes para programación de capacitaciones
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Verificación  y reporte  al área de  recurso humano y Coordinación administrativa  sobre  los
reportes del Simit

Logística e información para la realización del simulacro en las sedes de Aguachica, san Gil,
Barrancabermeja, Cúcuta, Ocaña, Valledupar el próximo 7 de  octubre  a las 9:00 a.m

Organización, logística sobre la actualización del perfil sociodemográfico del personal AUVIMER

Verificación de exámenes ocupacionales para posibles remisiones a EPS

Dar trámite a las solicitudes del comité de SIG

Notificación de enfermedad laboral el ministerio de trabajo

Implementación del formato para investigación de enfermedades laborales

Actualización de la matriz de requisitos legales de SST

Entrega de  consolidado para tamizajes Covid a la Arl Positiva

A solicitud del área de recurso humano realizar cotizaciones a laboratorios ocupacionales para la
ciudad de Bucaramanga, se realiza logística y entrega de la información

5. INTERVENCION DE  LOS PARTICIPANTES

Realiza  intervención la  Ingeniera Lady Fernanda  Parra  delegada de  ARL  Positiva quien exalta
la  labor de los integrantes del Copasst y  SST para el cumplimiento de  las actividades del área
programadas y ejecutadas. Invita a seguir trabajando  con el fin de  mantener  el  porcentaje de
implementación

Dentro de su intervención  comparte  y   expone  el informe de  Gestión emitido por la Arl Positiva
correspondiente al mes de septiembre de  2021 en el que se  destaca:

1. Información general  de la Empresa

2. Actividad  económica 

3. Comportamiento de la accidentalidad  mensual

4. Grado de  Avance  implementación en seguridad y salud en el trabajo

5. Calificación global en la gestión de seguridad y salud en el trabajo

6. Cumplimiento en  la gestión de seguridad y salud en el trabajo

Frente  al caso  expuesto sobre  acoso laboral, confirma que no todos los  casos  tipifican para su
clasificación debido a que hay mal  interpretación por parte de  los trabajadores en labores que  son
propias de  las  funciones para las cuales  fueron contratados 

Se confirma  la asignación de  8 horas más  dentro del plan de  trabajo  los cuales se  asignaran
para el SVE DME

                                4 / 5



 

6. COMPROMISOS Y TAREAS

Actividad Responsable Fecha Cumplimiento

Realizar auditoria interna
presencial  en la ciudad de
San Gil

Sst 30 de Octubre
de  2021

 

Realizar auditoria interna
presencial en la ciudad de
Barrancabermeja Sst- 

30 de Octubre
de  2021

 

Continuar  con las  normas de
Bioseguridad

Sst/ Copasst 30 de Octubre
de  2021

 

Realizar  las capacitaciones
asignadas  para el mes de
Octubre

Sst 30 de Octubre
de  2021

 

Gestionar el plan de  ayuda
mutua  con las empresas del
sector

Sst 30 de Octubre
de  2021

 

Actividades de bienestar
social, en el que se destaca  la
fiesta de  los niños (Halloweed)

Recurso
Humano

30 de Octubre
de  2021

 

Realizar avances del Sve DME Sst 30 de Octubre
de  2021

 

7. FECHA DE LA PROXIMA REUNION.

Una vez concluida la reunión se informa que  el acta se  compartirá  a través de la plataforma
Kawak  con el fin de  legalizar  firmas. Se convoca para  la próxima reunión  el 29 de octubre  de
2021 a la hora asignada

 

 
 

 

Compromisos
ID Tarea Responsables /

Estado
Fecha Recursos Aprobados
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