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INFORMACIÓN GENERAL

ID:699
Nombre:ACTA DEL COPASST # 98 JULIO 2022
Código:SST-TS-7

DATOS DEL ACTA

Fecha/Hora Inicio:Julio 30 de 2022 11:00 Fecha/Hora Final:Julio 30 de 2022 12:00

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
KAROL ADRIANA
JAIMES GALEANO : Sí
ANA DOLORES
CASTRO ESPEJO : Sí
INGRY MARGARITA
CADAVID MENDOZA :
Sí
NOREIDYS PAOLA
LIMA : Sí
ELISABETH OSORIO
SUAREZ : Sí
SANDRA DISNEY
SANABRIA SANGUINO
: Sí
MAYLEN BRIGITH
JAIMES GALEANO : Sí
MARIA INES AYALA
PEDROZA : Sí
MAYANILE CARDENAS
RICO : Sí
NELLY ADMIZADAY
CAICEDO ORTEGA :
Sí

Otros asistentes externos:REPRESENTANTE DE LA ARL SURA
LILIANA VELANDIA Asistió: SI

TEMAS TRATADOS

ACTA DEL COPASST # 98 JULIO 2022
OBJETIVOS:

Ejecutar en conjunto con el COPASST y área de Seguridad y   salud en el trabajo las actividades
programadas.
Revisar los compromisos del acta anterior
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
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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 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 31 de Julio de 2022

3. REPORTE DE COMPROMISO
Se gestiona y divulga capacitación virtual para el comité sobre la actualización plan de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias

Se programa capacitación para el personal de carros y ambulancias sobre técnicas de frenado  

Se asiste a las reuniones programadas por calidad y ambiental la integración de los sistemas de gestión
integral con los avances y cada uno de los compromisos asignados

Se da continuidad y reportes para el Ministerio de Trabajo sobre Bioseguridad 

Gestionar actividad de estilos de vida y trabajo saludable

Se realiza tramite de actualización sobre la metodología para la identificación de riesgos

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST/COPASST
Se realiza seguimiento a las notas e inexactitudes generadas desde la página web de la arl con el fin de
verificar posibles inconsistencias con reporte al área de recurso humano, financiera y gerencia. Lo
anterior a raíz de la resolución 1702 de 2021 con vigencia el 29/06/2022

Se programa actividad para el grupo primario de la  IPS con fecha 28 de lio de 2022 la cual fue
aplazada  por  reunión extraordinaria de plan premium donde se requería la presencia de  Gerencia

Se asiste a actividades programadas por ARL SURA sobre las nuevas políticas en riesgos laborales,
para el reporte de inconsistencias

Se envían los reportes mensuales al Ministerio de Trabajo sobre las normas de Bioseguridad y
seguimiento Copasst

Se asiste a reunión programada por Calidad sobre la integración de los sistemas de gestión integral

Se asiste al comité de ética donde se notifica se dio tramite a compromiso solicitado sobre la inclusión
de actividades presenciales
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Se asiste al comité ambiental donde se da el informe y reporte de las gestiones realizadas durante el
mes

Se programa y realiza reunión sobre el SVE de riesgo Biológico con el fin de revisar los avances y
determinar plan de trabajo

Desde el área ambiental se programa capacitación con el proveedor Descont relacionada con la
recolección de residuos

Se realiza visita a las áreas de la IPS con el fin de verificar condiciones de seguridad, gestionar con el
coordinador administrativo los actos y condiciones inseguros reportados en kawak con el fin de dar
tramite

Se asiste al comité de Calidad donde para el periodo de junio el reporte de los indicadores se gestionó y
del cual se da reporte mediante correo electrónico al coordinador del área

Se sigue dando cumplimiento y avance  a las recomendaciones del informe de riesgo psicosocial en
coordinación con el área de Recurso

Se programa junto con la Arl proceso de formación para la persona de la brigada de emergencia

Solicitud a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga sobre la norma y requisitos para tramitar pico y
placa tanto de personal como de vehículos al servicio de la IPS

Atender requerimiento de la ARL sura sobre presunto accidente laboral reportado sin que la IPS tuviese
conocimiento del caso, dentro del proceso de investigación se evidencia que no corresponde a la
actividad laboral y se genera en vía publica donde la persona lesionada no acude a atenciones médicas
ni remite soportes del evento. La información fue enviada a la arl para calificación de origen.

Se realiza actualización de la matriz legal sobre las normas vigentes del mes

Seguimiento acaso con incapacidades superiores a 180 días de incapacidad continuas y solicitud de
información para trámites ante la eps y afp

Se realiza entrega a gerencia y coordinación administrativa sobre el informe de valoración de puestos
de trabajo con sus respectivas recomendaciones sobre los hallazgos como parte del plan de mejora.

Se actualiza instructivo sobre la prevención de riesgo publico para el personal, instalaciones y entorno
social, el cual es socializado a través de la plataforma Kawak

Se radican ante la ARL casos con soportes de personal que figura activo con Sura y que verificando en
la base de datos no cuenta con contrato activo con la IPS, lo anterior con el objetivo de gestionar la
inconsistencia

Se reporta para el mes de Julio un accidente laboral por caídas a nivel reportado por conductor al cual
se le da el trámite de reporte e investigación

Se envía comunicado interno al personal sobre el uso del tapabocas obligatorio dentro de las
instalaciones   por el incremento de casos covid-19 de igual forma se hace énfasis en la cultura del auto
cuidado

Se actualiza información del SG-SST a raíz de la actualización del organigrama y los procesos internos
de cada área.

Se realiza socialización al personal sobre la resolución 1238 de 2022 donde se hace obligatorio el uso
del tapabocas

Con el objetivo de verificar proceso de inducción y reinducción se realiza entrega del consolidado
expedidos por las plataformas Nova y Sura.

Entregar informe de los reportes en el Simit como medida preventiva

Actividad sobre viruela símica programado por la secretaria de salud de Santander
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Se realiza comunicado interno con la normatividad que regula el uso de tapabocas obligatorio al
personal del sector salud hasta su vigencia el 30/06/2022

Se realiza retiro de personal de la plataforma de ARL SURA, de acuerdo con el consolidado enviado por
Recurso Humano.

Ingreso de personal a plataforma de ARL SURA para capacitaciones

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

Verificación de exámenes ocupacionales para posibles remisiones a EPS

Actualizacion de indicadores

Solicitud al área de recurso humano sobre los exámenes de ingreso del personal con recomendaciones
médicas ocupacionales

Realizar reportes a la ARL SURA de personal que realiza actividades fuera de las instalaciones de la
IPS para el cubrimiento

Se realizan las actividades de orden y aseo programadas

Se continua junto con el área de recurso humano realizando las pausas activas para el personal

Se realiza la caracterización de SG-SST con el objetivo de incluir en Kawak

5. INTERVENCION DE LOS PARTICIPANTES
A raíz de la actualización de información en kawak y por requerimiento del área de calidad se solicita
reducir el número de documentos y formatos  que cuenten  con soportes , se realiza la consulta  sobre
los esquemas de vacunación ya que  dentro del proceso de  contrataciones uno de  los requisitos
exigidos  a raíz del COVID 19 y como parte de  los reportes la Ministerio de  trabajo para lo cual se 
realiza la consulta a la profesional dela ARL.

Respecto al tema realiza la intervencion la Representante de la ARL informando:

-La Ips debe demostrar ante cualquier ente regulador que dentro del proceso de  contratacion y mas
para el sector salud  el personal selecionado o candidadto debe contra con los esquemas de 
vacunacion completos incluyendo las del Covid-19 y que debe estar dentro de los soporte de las hojas
de vida al igual que incluido dentro del formato de los requsitos para la contratacion 

-Se debe establecer  en el proceso de  recurso humano (gestion documental) 

-Se debe realizar el mapa del estado inmunologico  donde determine el cumplimiento de la vacunacion 
y su porcentaje hasta  cumplir el 100% , este mapa que pide la secrataria de salud y el ministerio  de
trabajo es un balance que se debe presentar  acorde al proceso de  vacunacion (1,2,3 y 4 dosis )

Para finalizar hace enfasis en las normas de Bioseguridad a  raiz de la viruela Simica  donde el
ministerio de salud emite una  alerta y su medio de trasmision.

No es una  enfermedad aboral por tanto su mnajo debe ser  atraves de  la EPS.

Su conducta de Bioseguridad es igual a la del Covid-19 en cuanto al lavado de manos , distanciamiento
social, uso de tapabocas en espacial en el sector salud 

En cuanto al tapabocas no requiere  de alta eficiencia  se pued ehacer uso del quirurgico 

Es importante que desde las difeentes areas  se continue divulgando las  medidas de Bioseguridad
sobre todo en el sector salud.
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En base  aesta informacion se  entregara reporte al area de  recurso humano  para que los esquemas
de  vacunacion sean entregados y la arl pueda gestionar el mapa del estado inmunologico. 

6. COMPROMISOS Y TAREAS   Adjuntas

7. FECHA DE LA PROXIMA REUNION. Una vez concluida la reunión se estima próxima reunión el 31
de Agosto de 2022  a la hora asignada.                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Tarea Responsables/ Estado Fecha Recursos
Aprobados

819

Programar actividad de formación
para la brigada de emergencia sobre
la prevención y control del fuego
donde va incluido el conocimiento
general de los extintores, colores,
uso, partes y su forma de uso

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Agosto 31-
2022

HUMANOS Y
FINANCIEROS

820
Actualización de documentos ,rutas
de evacuación señalización para la
nueva sede de Aguachica

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Agosto 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

821

Difundir al personal información
sobre la viruela símica causas,
origen, medio de trasmisión,
cuidados, síntomas y normas de
bioseguridad

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Agosto 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

822 Programar y realizar auditorias a las
sedes sobre el SG-SST

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado

2-MARIA INES AYALA PEDROZA  Programado
Agosto 31-

2022
Humanos ,
Tecnológicos

823

Dar continuidad a los reportes para
el Ministerio de Trabajo sobre el
seguimiento del Copasst y las
normas de Bioseguridad

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado

2-MARIA INES AYALA PEDROZA  Programado

3-MAYANILE CARDENAS RICO  Programado

Agosto 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

824

Programar reunión con el Proveedor
Descont y revisar los proceso ,
contratos y rutas de recolección en
acompañamiento del área ambiental

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado

2-JHON EDINSON ARIZA URIBE  Programado
Agosto 31-

2022
Humanos ,
Tecnológicos

825 Se debe establecer  en la gestión
documental en el proceso de
contratación la inclusión de los
carnet de vacunación dentro de los
soportes de las hojas de vida (en
Kawak) con el fin de demostrar que
el personal si cuenta con los
esquemas de vacunación. De igual

1-LEIDY PAOLA BURGOS GALEANO  Programado Agosto 31-
2022

Humanos ,
Tecnológicos
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forma se requiere la inclusión en el
formato de requisitos para la
contratación del personal. 

826
Programar actividad de formación
para la brigada de emergencia sobre
técnicas de evacuación y rescate

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Agosto 31-
2022

HUMANOS Y
FINANCIEROS

Imprimir


