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INFORMACIÓN GENERAL

ID:587
Nombre:ACTA DEL COPASST # 94 MARZO DE 2022
Código:SST-TS-3

DATOS DEL ACTA

Fecha/Hora Inicio:Marzo 31 de 2022 02:00 Fecha/Hora Final:Abril 10 de 2022 03:00

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:LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ Elaborador:LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ
Área o dependencia:SST Palabras clave:

Asistente:

LINA NEYFEE CASADIEGO
RUIZ : Sí
ANA DOLORES CASTRO
ESPEJO : Sí
INGRY MARGARITA
CADAVID MENDOZA : Sí
NOREIDYS PAOLA LIMA :
Sí
ELISABETH OSORIO
SUAREZ : Sí
NOHORA LYCETH LOPEZ
IBAÑEZ : 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

OBJETIVO:
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 con reporte al Ministerio de  Trabajo

ORDEN DEL DIA
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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 los señores:

 Mayanile Cárdenas Rico                    presidente

       María Inés Ayala                                secretaria

Periodo: la reunión  del Copasst corresponde al periodo del 1 al 31 de   Marzo de 2022

3. REPORTE DE COMPROMISO
Se realiza la selecion de las preguntas para la evaluacion de conductores clasificada en tres partes
conocimientos legales, de señalización y mecánica básica

Continuidad al Sistema de Vigilancia Epidemiológico de riesgo Biológico

Actualizacion del Manual de Bioseguridad frente al manejo del Covid-19 con las adecuaciones de la
normatividad vigente.

Organizacion en Kawak la matriz legal teniendo en cuenta las normas derogadas

Reprogramacion de auditoría interna al área de recurso humano, por adecuaciones en el area

Se da tramite a la Línea Basal de ARL Sura y continuidad al Sistema de vigilancia epidemiológico de
desórdenes musculo esqueléticos DME

Continuidad y cumplimiento a las normas de Bioseguridad con reporte al Ministerio de Trabajo

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST.

Programar para el personal asistencial (carros y ambulancias) actividad de formación sobre EXCESO
DE VELOCIDAD programada por Renting Automayor 

Participar junto con los demás líderes a la reunión del grupo primario convocado para el mes de marzo
por el área de mercadeo

Entrega de Capacitación correspondiente al mes de marzo al área de recurso humano sobre caídas a
nivel a raíz del accidente de trabajo acaecido en la ciudad de Valledupar

Seguimiento y acompañamiento al personal con aislamiento que reporta síntomas gripales o Covid-19,
su novedad se redujo a un 90%

Verificación e inspecciones a los equipos de seguridad, se genera cambio de un extintor próximo a
vencer.

Se hace requerimiento a  Bomberos para pago y programacion de visita con el fin de generar certificado
de seguridad
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Se realiza reunión con el área de recurso humano, calidad y Sst con el acompañamiento de la asesora
de la ARL con el fin de dar a conocer los procesos administrativos de la plataforma Sura donde incluye
para la gestión administrativa: ingresos, retiros, certificados, carnet, consultas, actualizaciones, reporte
de novedades y procesos masivos. En cuanto a la empresa: consultas y actualizaciones, pagos y
autoliquidación, estado de cuenta, centros de trabajo, generación de certificados De igual forma se da a
conocer todo el proceso de inconsistencias con el paso a paso para subsanar las notas debito con
responsabilidad al área de recurso humano área ligada al proceso de contratación de ingreso y retiro,
novedades de los colaboradores.En cuanto a los procesos de riesgos laborales queda bajo el
direccionamiento del área de SST.

Se realiza con el profesional asignado por ARL SURA la línea basal correspondiente al sistema de
vigilancia epidemiológica de riesgo Biomecanico de los  desórdenes musculo esqueléticos el cual
genera informe y planes de acción para su ejecución.

Se  realiza reunión con el profesional de SST de la empresa Sogemco el cual suministra el personal de
servicios generales para Auvimer salud integral en casa a nivel de sedes, del cual se agendas varios
compromisos como:

1. campañas de orden y aseo a nivel institucional (abril, Agosto, Diciembre)

2. Socialización de plan de emergencia

3. Manejo de productos químicos, rótulos y etiquetados

4. Inscripción a capacitaciones del personal Sogemco a través de la plataforma de Arl Sura en
convenio con Auvimer

Asistencia al comité de ética

Socialización al personal administrativo y asistencial a nivel institucional sobre la política de
desconexión laboral a través de la plataforma Kawak

Seguimiento a las adecuaciones de infraestructura del tercer piso en coordinación con administrativo,
ambienta, gerencia, Coord. de Enfermería y recurso Humano

Socialización por parte del área jurídica sobre el proceso que se realiza para otorgar el descanso al
personal que lo solicite por ejercer el derecho al voto y/o participar como jurado de votación

Realizar el proceso de remisión a EPS al personal que por examen ocupacional presente remisión.

Asistencia a capacitación programada por el Ministerio de Trabajo sobre aportes a la seguridad social
sobre entidades agrupadoras.

Realizar junto con coordinación ambiental capacitación para el personal de procedimientos, donde se
hace alusión a los siguientes temas:

1.  Recolección de residuos y su clasificación

2. Código de colores según la nueva normatividad

3. Rutas de recolección

4. Afiliación, clasificación de riesgo y pago de aportes a la seguridad social

 5. Comparendos, documentos, estado de las motos y vehículos

 6. Reporte de incidentes, accidentes laborales y de tránsito y el proceso de  notificación.

Se realiza la verificacion  en Simit  posibles reportes por infracciones de tránsito tanto de vehículos
como de personal

Actualizar los requerimientos de Calidad de documentos en Kawak correspondientes al área de SST
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Reporte a las EPS Sanitas y Salud Total sobre la entrega de Epp en cumplimiento a la resolución 052
de 2020

Actualizar indicadores

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

Notificación al Ministerio enfermedad laboral con fecha 15 de marzo de 2022 aperturado por ARL
POSITIVA sobre un evento del 2020 y que en su momento había sido anulado por la misma ARL

Por cambio de personal en la sede principal del personal de Sogemco se hace inducción personalizada
sobre los riesgos identificados, reportes, capacitaciones

Se realiza inspección para identificar peligros, manejo de productos y procesos internos de la
institución.

Se realiza actualización digital con incorporación a Kawak sobre el ingreso de personal a las
instalaciones (a nivel de sedes) como parte del plan de emergencia y como parte de la reducción de
papel por impacto ambiental

Se notifica al personal de recepción que se elimina de los protocolos de Bioseguridad para manejo del
Covid-19 la toma de temperatura.

Se realizaron las cotizaciones de alarmas sonoras para la institución de acuerdo con los requerimientos
para el plan de emergencia

Se realiza reunión con representantes del Copasst con el fin de programar actividades de pausas
activas con la participación del personal y demás integrantes del comité

Se informa sobre el retiro de la jefe de recurso Humano responsable de sedes y quien hacia parte del
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

Con el objetivo de evitar que el personal de procedimientos sea abordado por  parte de los agentes de
tránsito por la implementación del Pico y placa se gestiona:

1. Envió de la normatividad donde se exonera al personal de salud del pico y placa mientras dure la
emergencia sanitaria (coord. Administrativa)

2. Gestionar carnet al personal como contratista al servicio de la IPS (mercadeo)

3. Entrega de contratos al personal de procedimientos (recurso humano)

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 en la  IPS

6. COMPROMISOS Y TAREAS
7. FECHA DE LA PROXIMA REUNION.
Una vez concluida la reunión se estima próxima reunión el 30 de abril de 2022 a la hora asignada.      
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ID Tarea Responsables/ Estado Fecha Recursos
Aprobados

688
Actualización del Plan de Emergencia
por adecuaciones de infraestructura
en la sede principal.

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Abril 30-2022 Humanos ,
Tecnológicos

689
Entregar el primer reporte de notas
debito a la ARL por inconsistencias
generadas

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Abril 30-2022 Humanos ,
Tecnológicos

690 Dar continuidad al cumplimiento de
las normas de Bioseguridad

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Abril 30-2022 Humanos ,
Tecnológicos

691
Actualización planos ruta de
evacuación y residuos sede de
Bucaramanga

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Abril 30-2022 Humanos ,
Tecnológicos

692 Programar capacitación
correspondiente al PESV

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Abril 30-2022 Humanos ,
Tecnológicos

693 Dar continuidad al SVE de riesgo
Biomecánico DME

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Abril 30-2022 Tecnológicos y de
información

694 Actualización del Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Abril 30-2022 Humanos ,
Tecnológicos
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