ACTA DE REUNION
MC-F015 (7) 21/10/2016

Dia:

ActadeReuni6nN°68

28

Mes:

Afro:

Horainicio:

08

2020

Horadefinal:

2:00 p.in
3:00 p.in

Lugar: Convocatoria a Reunion Me nsual
Objetivo(s) de la Reuni6n:
/
/
/
/
/
/
/
/

Realizar acciones que minimicen la propagaci6n del virus
Dar cumplimientoa las medidas de Bioseguridad
Realizar seguimiento a a entrega de EPP frente a la prestaci6n
Cumplir con los compro misos de la semana anterior
Dar continuidad alasa ctividades de SST
delservicio
Realizar actividades en coordinaci6n con el area de SST
Darcumplimiento a las disposiciones legales
PARTl CIPANTES
CARGO
NOMBRE
Representante de la ARL
Catalina Gutierrez
Representante del Copasst
Miguel Rodriguez Maldonado
Sede San Gil
Elizabet Suarez Osorio
Coordinadora
de SST
Lina Neyfee Casadiego Ruiz

Joan Sebastian Rojas

Representante del Copasst

lngrid Cadavid

Sede Valledupar
Sede Aguachica

Ana Dolores Castro
Maylen Brigith Jaimes Galeano

Sandra Montes
Nohora Jacome

Representante Copasst
Sede Barrancabermeia
Sede Ocafia

ORDE N DEL DiA
1. Verificar Asistencia
2. Nombramiento de Dignat arios

3. Reportes de Compromisos
4. Actividades programadas y ejecutadas por SST
5. Compromisos y Tareas
6. Fecha de pr6xima reuni6n.

DESARROLL 0 DE LA REUNION
1. Verificaci6n de Asistencia:
Una vez convocados los asistentes se da'inicio a la reunion mediante el
link: meet.google.com/nki-dviultxr ,
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2. Nombramiento de Dignatarios
Se encuentran delegados para este nuevo comite a los sefiores:
Maylen Jaimes Galeano

Joan sebastian Rojas santos

Presidente ( e )

Secretario

Periodo: Reuni6n correspondiente a la semana del 22 al 28 de Agosto
de 2020
3.

REPORTE DE COIVIPROMISOS

•
•
•

Actualizacion de la Matrizde EPP
Actualizacion de la Matriz Legal
Implementacion de la normas de Bioseguridad

•
•
•
•

Socializar con el personal de sedes la matriz de EPP
Gestionar los avances de la pagina web de la institucion
Asistiral comite de Calidad
Asistir alcomitede Etica

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST.
•

Una vez analizados los argumento enviados por Auvimer Salud
Integral en casa y en base a tiempo , modo y lugar , se recibe
notificacion de la ARL sobre caso negado de ELINA BAYONA por
autoreporte que realizo ante la ARL omitiendo los protocolos de la
institucion

•

Se recibe viista de cuarpo de Bomberos de San Gil para inspeccion y
certificacion de la sede
el cual evidencia que se esta dando
cumplimiento a los requerimientos con una unica observacion de la
posible compra de un extitor de agua de dos galones para el area de
bodega , el tramite se realizo de inmediato y fue instalado.

•

Se realiza auditoria de la EPS SALUDTOTAL con requerimientos del
area que fueron enviados mediante correo electronico el cual incluye
las actas del copasst desde que inicio empezo la emergencia sanitaria
con el fin de verificar el cumplimiento ante e[ Ministerio de Trabajo

•

Se hace seguimiento y se envia informacion al personal que no cuenta
con actualizacion de la ARL para el soporte a la hoja de vida.

•

Sesocializa al

ersonal comunicado interno sobre

oliticas o normas
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institucionales frente a los protocolos de Bioseguridad y los procesos
administrativos internos para las incapacidades y seguimiento en los
posibles casos covid-19 en las instalaciones de Auvimer Saludlntegral

en casa.
•

Se realiza entrega de EPP adicionales al personal que se envia para
atencion de pacientes con sintomas o confirmados para Covid-19

•

Se realiza la actualizacion de indicadores en la plataforma Kawak

•

Se recibe del Proveedor

NOVATEC la actualizacion de

la plataforma

para las capacitaciones del personal en el cual se puede identificar ,
nombre, cedula, tema, calificacion, fecha de elaboracion y certificado
•

Se establece comunicaci6n con la Litografia para la la impresion del
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial a raiz de la actualizacion

por cambios de sedes de la ciudad de San Gil y Cucuta, adicional
dentro del riesgo Biologico se incluye la Emergencia Sanitaria
®

•

Se realiza direccionamiento de requisitos y tramites para personal
medico sobre la afiliacion a la ARL como independiente voluntario por
la prestacion del servicio en varias entidades.

•

Se recibe notificacion de agresiones fisicas recibidas a una auxiliar de
enfermeria por parte de su expareja con atenciones de uci y delicado
estado de salud, hasta el dia de hoy 28/08/20 fue enviada a habitacion.
Para el cubrimiento del paciente que tenia asignado se envio otro
personal hasta su retorno.

•

Se realiza seguimiento y acompafiamiento al personal con reporte de
sintomas gripales retronando nuevamente a sus labores

•

Se reviso con el proveedor de .la ARL la matriz de peligros e
identificacion de los riesgos sobre los controles que la empresa esta
realizando a raiz de la emergencia sanitaria

®

•

Debido a que la empresa se encuentra de cumpleaFios en el mes de
Septiembre la empresa lps JM OCUPACIONAL otorga un bono de 100
mil pesos para ri far entre los colaboradores de la institucion.

•

Se crea un comite en el Wasapt llamado COMITE COVID con el fin de

dar a conocer
encuentra

casos

incluido;

puntuales

o toma de desiciones

Gerencia,

Coordinacion

de

en que se
Enfermeria,
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Coordinacion de Recurso Humano, Calidad, Coordinacion cientifica y
Seguridad y salud en el Trabajo, al igual se es da a conocer la nueva
normatividad

•

Se hace entrega de los tapabocas al personal administrativo al igual que
el suministro de Gel y Alcohol cada vez que se requiera en cada puesto
de trabajo.

5. Compromisos y Tareas

Responsable

Actividad
Capacitacion
donde
se
hace enfasis a la cultura de
Autocuidado frente al Covid-

Sst

19 a la raiz de la nueva
normatividad.
Entrega de
Dotacion al

Recurso Humano

personal Correspondiente al
segundo periodo
Continuar con las medidas
de
Bioseguridad a
nivel

Sst / Copastt

Fecha

Cumplimiento

04/09/20

04/09/20

04/09/20

institucional

Socializar con las sedes la
verificacion de

de

la

ARL

Sst

afiliaciones

para

04/09/20

su

cubrimiento

SsV Copasst

Inspeccion General

Requerimiento

avances de la Pag Web

sobre

Sst/ Copasst

04/09/20

04/09/20

6. Fecha de pr6xima reuni6n.
Una vez finalizada la reuni6n se da por finalizada la video conferencia se da el
espacio para la organizaci6n del acta. Se convoca a la pr6xima reuni6n el

pr6ximo 4 de Septiembre de 2020.

En Constancia Firman:
1-Registro de Asistencia GH-F012 (V6) 28/02/2018 2-Como todos los viernes se
cuenta con la participacion de la profesional de positiva Catalina Guti6rrez , se
anexa el registro fotogfafico
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REGISTRO FOTOGRAFICO
Fecha: 22 al 28 agosto 2020
Actividad: Reuni6n Copasst con lntervenci6n Arl Positiva

www.auvimer.com
Calle 17 N° 28 -34 Barrio San Alonso TELS: (057) (6) 323400

Bucaramanga. Santander
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Bucaramanga, Agosto 28 de 2020

Seflores
MINISTERlo DE TRABAJO
E.S.M

Referencia: Seguimiento del Copasst o Vigia de Seguridad y Salud en el
Trabajo a las medidas de Prevenci6n y Contenci6n del contagio con el
Coronavirus Covid -19 en el Sector Salud.
Apreciados sefiores:

Por medio de la presente me permito reportar actividades desarroladas durante
la semana del correspondiente del 22 al 28 de agosto de 2020 sobe las medidas
de Bioseguridad y seguimiento al Copasst
1 Reunion y actas del Copasst

2 Seguimiento a entidades de Salud, donde se hace referencia al personal
vinculado, Necesidad de eep, actividades de Bioseguridad y Plan de accion
3 Reporte y registro fotografico de las

normas de

Bioseguridad

que

implementadas por la institucion.

4. Se da a conocer que nuestra institucion recibio durante esta semana auditoria
de nuestros procesos por parte de la EPS SALUD TOTAL el cual verifico el
cumplimjento de ]os protocolos, actua[izaciones e implemntacion de las normas

ftfu #,rnA
Maylen Jaimes Ballesteros

www.auvimer.com
Calle 17 N° 28 -34 Barrio San Alonso Tel: (057) (6) 323400

Bucaramanga. Santander

#®ses`?ngee

ae
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ENCUESTA
SI/NO

ITEM
Se ha identificado la cantidad de los

Sl

EVIDENCIAS
Base de trabajadores por cargo,

EFP a entregar de acuerdo con
ndmero de trabajadores, cargo, area

tipo de vinculaci6n, area de la

y nivel de exposici6n al riesgo por

exposici6n (directo, indirecto o

Cov iPr 1 9

intermedio).

clinica y clasificaci6n por nivel de

Los EFP entregados cumplen con las
caracteristicas establecidas por el
Ministerio de Salud y Protecci6n
Social?

Sl

Se esta entregando los EPP a todos
os trabajadores de acuerdo al grado

Sl

RESULTADO
Listadoactulizado de Trabajadores
-Requerimiento entidades de salud
correspondiente al periodo
reportado.

6rdenes de compra, fichas

La entrega de Epp que realiza la

tecnicas de los EPP adquiridos

institucion ya sean suministrados

por el empleador o arl cuentan con
las fichas tecnicas del proveedor.

Base de trabajadores por cargo,
tipo de vinculaci6n, area de la

de exposici6n al riesgo?

clinica y nivel de exposici6n al

riesgo.

Listado de Trabajadores
-Requerimiento entidades de salud
teniendoencuenta nivel de
exposicion

Los EPP se estan entregando
oportunamente?

SI

Base de trabajadores con registro Registros entrega de Epp/ segun
necesidad se realiza a traves de
de entrega de los EPP a cada
trabajador con la fecha y hora deentreoa. planillas

Se esta garantkando la entrega de
os EPP en la cantidad y reemplazo
de uso requerido?

Sl

Base de trabajadores con registro Listado de Trabajadores
de frecuencia y entrega de los EPP -Requerimiento entidades de salud
a cada trabajador.

Se ha planeado lo necesario para
contar con suficiente inventario que

Sl

Cantidad de EPP en inventario y

proyecci6n de la cantidad de EPP
que se ha de adquirir

garantice la disponibilidad requeridaparalaentregacompletayoportunadelosEPP?

Se coordin6 con la ARL el apoyo
requerido para contar con los EPP

Sl

a ARL o acta con acuerdos y
comprorrisos.

necesarios de acuerdo con lodispuestoenelDecreto488,Decreto500yCircular29del2020expedidosporelMinisteriodelTrabajo

lnformacion de la empresa

Oficio de solicitud y respuesta de

Si

Matrie de necesidades
-Requerimiento entidades de salud

Se ha recibido por parte de la ARL
FOsrTIVA los EPpde acuerdo a los
insumos y cantidades requeridas.

Calle 17 . 28-34 Barrio Sam Alonso En atencion a requerimiento se da

Bucaramanga- Santander, cuya
cumplimiento a la informacion general
actividad economica corresponde de la empresa
alsector salud con servicios de
atencion dorriciliaria, adicional a

los servicios complementarios

Si ha realizado gestiones para la
creaci6n de la pagina w eb, con el fin
de publicar el acta de Coppast

Si

Se realiza seguimiento al
requerimiento

Se encuentran en la implementacion
el area de mercadeo y sistemas.
Coordinaciones asifgnadas par
Gerencia.

Se solicita informacion de la

Hasta tanto no se notifique la

semanalmente
Se ha realizado la publicaci6n de los
informes del COPASST en su pagina
web.

No

actualizacion o nueva adquisicion actualizacion de la pagina w eb, el
de la pagina w eb
ara seguira gestionando lasactividadesdemanerasemanal.Importanteinfomarquesehacerequerimientodelosavances.

www.auvlmer.com
Calle 17 N° 28 -34 Barrio San Alonso Tel: (057) (6) 323400

Bucaramanga. Santander

