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Acta de Reunión Nº 87 
Día:  
30 

Mes:  
08 

Año:  
2021 

Hora inicio:       10:00 a.m  
Hora de final:    11:00 a.m 

Lugar:                               Reunión  Mensual Virtual del  Copasst  

Objetivo(s) de la Reunión: 
 

✓ 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 
✓ 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  
 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO 

Lady Fernanda  Parra   Representante de la ARL Positiva 

Lina Neyfee  Casadiego Ruiz Coordinadora de SST 

Alexander Velaides   Representante del Copasst 

Joan Sebastián Rojas  Representante del Copasst 

Jhon Edinson Ariza  Representante del Copasst 

Maylen Jaimes Sede Barrancabermeja 

Elizabeth Suarez Osorio Sede San Gil 

Ingrid Cadavid Mendoza Sede Valledupar  

Ana Dolores Castro Sede  Aguachica 

Noreydis Lima Sede  Ocaña 

Iván Rene Carrillo Ropero Sede  Cúcuta 

ÓRDEN DEL DÍA 

 

 Verificar Asistencia  

 Nombramiento de Dignatarios 

 Reportes de Compromisos 

 Actividades programadas y ejecutadas por SST 

 Intervención de los participantes 

 Compromisos y Tareas 

 Fecha  de próxima reunión. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

⚫ 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          

 
⚫ NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS  
Se encuentran delegados para este comité a los señores: 
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       Jhon Edinson Ariza                          Representante del Copasst (e) 
       Joan Sebastián Rojas Santos          Secretario 
 
       Periodo: la reunión   del Copasst corresponde al periodo del 1 al 30 de 
       Agosto de 2021 
 

⚫ REPORTE DE COMPROMISO 
 

Se participa a la convocatoria del comité de  Ética 
 
Se regaliza junto con el coordinador ambiental la  actualización de las rutas 
de  evacuación y residuos para la sede de  San Gil 
 
Se realizo la auditoria de los procesos al Proveedor Descont programado 
para el 13 de agosto, dentro de los requisitos exigidos se cuenta  con el 96% 
de  implementación del SGSST 
 
Se continua   con la implementación de las medidas de Bioseguridad a Nivel 
de la IPS 
 
Se realiza lavado de tanques de acuerdo a la programación del área 
ambiental 
 
Se programa y realiza capacitación directa  sobre  limpieza y desinfección 
para áreas y superficies 
 
Se realiza campaña de orden y aseo en  farmacia 
 
Se realiza campaña de orden y aseo en el segundo nivel de la IPS 
 
Se realiza capacitación para conductores sobre seguridad vial 
 
Desde el área de Gestión Humana se realiza gestión para   incentivar al 
proceso de vacunación Covid-19, de igual forma se  esta  solicitando el  
carnet de  vacunación 
 
Se revisa la Matriz de EPP, teniendo en cuenta el comportamiento del Covid-
19 
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⚫ ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST. 

 
Solicitar asesoría de la ARL en el área jurídica para la implementación del 
trabajo en casa 

 • Realizar el procedimiento sobre trabajo en casa de acuerdo con las 
disposiciones de la normatividad 

 • Proceso de Inducción (por contratación de personal - 57 ingresos)- Diario 

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

• Reporte de accidente laboral correspondiente a Luz Ayda Bello por riesgo 
Biomecánico, se da cierre en el mismo mes  

• Realizar las investigaciones de accidentes laborales  en la plataforma 
Kawak  

• Realizar la capacitación correspondiente al mes de Agosto sobre la 
actualización de los Protocolos de Bioseguridad y manejo del Covid-19 
atraves de la plataforma Nova 

 • Adecuación de los equipos de Emergencia para el área de Parqueadero. 

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

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

• Realizar el consolidado para los reportes al Ministerio de Trabajo. 

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

 • Asistir a las capacitaciones programadas por Arl Positiva 

 • Programar capacitación con el proveedor para la brigada de Emergencia 

 • Seguimiento al personal que se encuentra en aislamiento por síntomas 
Covid-19  

• Actualización de consolidado de maternas.  

• Directrices sobre actualización de documentos e instalaciones de la sede de 
Ocaña  

• Envió de la Misión y Visión actualizada( por calidad) para publicación en las 
sedes  

• Actualización de los objetivos y alcance del SGI, con la participación de los 
coordinadores de Calidad y Ambiental.  

• Ingreso de personal a la plataforma Nova – Diario  

• Revisión y respuesta a correos que ingresan al área –Diario 

 • Organización orden y aseo  

• Seguimiento y acompañamiento a las adecuaciones realizadas al área 
administrativa de acuerdo a la medición de iluminación.  

• Autorización de entrega Kit Covid-19 para protección a auxiliares de 
enfermería para despacho a domicilios de acuerdo a reporte de programación 
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con pacientes con síntomas o confirmados para Covid-19  

• Asistencia al comité de Ética  

• Asistencia al comité ambiental  

• Asistencia al comité de Calidad  

• Asistir a la reunión del Comité paritario de seguridad y salud en el Trabajo  

• Atender requerimiento a la auditoría realizada a la sede de Cúcuta por la      
secretaria de Salud. Se solicita y envía plan de trabajo anual  

• Asistir al comité de Convivencia Laboral  

• Asistencia al comité de seguridad vial  

• Realizar las dispositivas, ficha técnica y evaluación de las capacitaciones 
realizadas en el mes de agosto.  

• Acompañamiento a la persona encargada en la sede de Ocaña sobre SST 

 • Solicitud y asistencia a reunión con asesores de la plataforma Kawak y la 
implementación de la resolución 0312 de 2019   

• Solicitud a Financiera sobre el presupuesto del primer semestre de 2021 .  

• Organización de documentos para la auditoria programada por la Clínica 
San Luis.  

• Actualización de los consolidados 

• Actualización de los indicadores en Kawak  

• Solicitud de Dotación para Saulo Hernández del área de recolección de 
residuos  

• Reunión con coordinador administrativo en el área de farmacia para revisar 
EEP enviados por la ARL 

 • Solicitud consolidada de Epp al área de Farmacia para reporte al Ministerio 
de Trabajo.  

• Entrega de reportes al coordinador Ambiental sobre el ingreso de personal y 
los cargos  

• Actualización de indicadores  

• Atender las solicitudes de auxiliares de enfermería sobre capacitaciones, 
Epp, reportes covid-19, incapacidades.  

• Solicitud de cambio de Tablet para el proceso de inducción.  

• Envió a Recurso Humano el consolidado de capacitaciones realizadas 
durante el mes de Julio.(nombre , identificación, tema; calificación, estado y 
fecha de realización)  

• Socialización y direccionamiento al personal administrativo sobre la 
realización de las capacitaciones en la plataforma nova por su baja cobertura 

• Solicitud a varias firmas para la aplicación de la batería de riesgo 
Psicosocial con envió a Recurso Humano y Gerencia sobre las propuestas 
entregadas.  

• Solicitud a Laboratorios ocupacionales sobre cotización de los exámenes de 
ingreso, periódicos y de egreso al igual que los complementarios a solicitud 
del área de Recurso Humano  
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• Actualización del plan de Trabajo. Semanal  

• Actualización de las rutas de evacuación y de residuos de la sede de San 
Gil  

• Seguimiento al caso de Luz Helena Rivera.- Solicitud de entrega de 
incapacidades  

• Revisión de auto reportes en la Plataforma de ARL sobre accidentes 
laborales  

• Solicitud a los coordinadores de  áreas  para  actualización del proceso de 
inducción y reinducción  
 
 

⚫ INTERVENCION DE  LOS PARTICIPANTES 
 

Se realizo invitación virtual al Inspector de Trabajo seccional Santander para 
la asistencia a la reunión, pero por compromisos adquiridos se contó con la 
participación de la Ing. Lady Fernanda Porras en representación de la ARL 

 
Dentro de la intervención de la Coordinadora de SST, manifiesta el apoyo que 
se recibe por parte de Copasst a si  como los  coordinadores del SGI del  cual 
hacen parte  el coordinador  ambiental y el coordinador de  calidad, cuyo 
proceso de  actualización de documentos   se encuentra en trámites. 
 
Se exalta  el compromiso del personal de AUVIMER y el cumplimiento al plan 
de trabajo. 

 
Se da a conocer que la IPS realizo u cambio significativo a la adecuación 
limpieza sobre las recomendaciones recibidas en el informe de medición de 
iluminación, con la  participación y apoyo de parte del  coordinador  
administrativos , recurso humano y los coordinadores de  SGI, contando para 
esto  con los recursos  financieros  por parte de  la alta dirección. 

 
Se continuará trabajando en cumplimiento de las normas establecidas  

 
 

⚫ COMPROMISOS Y TAREAS 
 

Actividad Responsable Fecha Cumplimiento 

Aplicación de Batería de 
Riesgo Psicosocial 

Recurso 
Humano 

30 de 
septiembre 
2021 

 



 

ACTA DE REUNIÓN 

MC-FO15 (7) 21/10/2016 
 
 

 

 

Página 6 de 8 
 
 

Realizar convocatoria  para  
la conformación del comité 
de  seguridad  vial 

 
Sst- 
Coordinacion 
Administrativa  

30 de 
Septiembre 
2021 

 

Capacitación sobre  
evacuación y rescate para  
la brigada de  emergencia 

 
Sst/ brigada  
 

30 de 
Septiembre 
2021 

 

Continuar con las normas 
de Bioseguridad  

 
SST- Copasst-  

30 de 
Septiembre 
2021 

 

Actualización Plataforma 
Kawak  

Sst 
30 de 
Septiembre 
2021 

 

Asistencia a los comités 
programados 

Sst 
30 de 
Septiembre 
2021 

 

Organizar  plan de  ayuda 
mutua  

Sst 
30 de 
Septiembre 
2021 

 

Preparación del simulacro 
nacional ; Sismo 

Sst/ Brigada  
30 de 
Septiembre 
2021 

 

 

 

 

7. FECHA DE LA PROXIMA REUNION. 

Una vez concluida la reunión se estima el tiempo necesario para legalizar las 

firmas convocando a la próxima reunión el 30 de septiembre de 2021 a la hora 

asignada. 
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En Constancia Firman:     

                                                                                                

                                        Joan  Sebastián Rojas 
                                     Representante del Copasst 
 
 

  
 
 
Alexander Velaides Torres                        Lina Neyfee  Casadiego  Ruiz   
Representante Copasst                               Coordinadora de  SST 
 

                                 
 
 
Lady Fernanda  Porras                              Maylen  Jaimes  Galeano           
Representante de  ARL                                Representante del Copasst 
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