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INFORMACIÓN GENERAL

ID:555
Nombre:ACTA DEL COPASST # 92 ENERO DE 2022
Código:SST-TS-1

DATOS DEL ACTA

Fecha/Hora Inicio:Enero 31 de 2022 14:00 Fecha/Hora Final:Enero 31 de 2022 15:00

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
JOHANA CAROLINA
PEREZ ARIZA : Sí
ANA DOLORES CASTRO
ESPEJO : Sí
INGRY MARGARITA
CADAVID MENDOZA : Sí
CAROLINA MOGOLLON :
Sí
NOREIDYS PAOLA LIMA :
Sí
ELISABETH OSORIO
SUAREZ : Sí
MAYLEN BRIGITH JAIMES
GALEANO : Sí
MARIA FERNANDA PRADA
LOPEZ : Sí
MARIA INES AYALA
PEDROZA : Sí
GIOVANNY GONGORA
ARBELAEZ : Sí
MAYANILE CARDENAS
RICO : Sí
YASLEIDY MOLINA
SANJUAN : Sí

Otros asistentes externos:0

TEMAS TRATADOS

ACTA DEL COPASST  #  92  ENERO DE 2022
Objetivos de la Reunion:

Revisar los compromisos del acta anterior
Establecer compromisos para la mejora continua
Dar a conocer las normas de Bioseguridad para minimizar la
propagación del virus
Dar cumplimiento a los lineamientos de la normatividad legal
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Ejecutar en conjunto con el COPASST y área de Seguridad y  Salud en el trabajo las actividades
programadas.

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 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:

Mayaline Cárdenas Rico                    presidente

María Inés Ayala                                secretaria

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

3. REPORTE DE COMPROMISO
Ingreso actividades de capacitación ARL Sura a través de la plataforma gestión del riesgo

Se dio tramite a la organización del plan de Trabajo periodo 2022 

Se realizo la auto evaluación de los estándares mínimos de acuerdo a circular 057 de 2021 

Se realizo la socialización de funciones y responsabilidades al nuevo comité de seguridad y salud en el
trabajo

Se realizo socialización funciones y responsabilidades al nuevo comité de Convivencia Laboral

Se gestiono el plan de formación sobre SST periodo 2022

Se dio continuidad a la implementación y reporte a las normas de Bioseguridad establecidas por la IPS
con reporte al Ministerio de trabajo

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST
Entrega de Capacitación correspondiente al mes de enero al área de recurso humano

Seguimiento y acompañamiento al personal con aislamiento que reporta síntomas gripales o Covid-19

Verificación e inspecciones a los equipos de Seguridad como camilla botiquín extintores y las generales
de infraestructura

Asistencia al comité ambiental

Asistencia al comité de ética

Asistencia a capacitación asignada por calidad sobre SSM de la secretaria de salud de Santander sobre
reportes de ausentismo

Asistencia al comité de grupo primarios convocado por Calidad
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Verificación del Simit para verificar posibles reportes por infracciones de tránsito tanto de vehículos
como de personal

Actualización del perfil sociodemográfico

Atender los requerimientos de Calidad por actualización de documentos en Kawak correspondientes al
área de SST

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

Actualizar indicadores

Asistencia al comité de calidad

Atender todas las solicitudes de auxiliares de enfermería sobre SST en relación con el traslado de ARL

Direccionamiento a las auxiliares para atenciones por la eps por reporte de síntomas COVID

Actualización de la matriz de requisitos legales de SST.

Actualización en el sistema Kawak sobre las inspecciones

Reunión con asistencia técnica con kawak sobre inducción de la matriz de riesgos

Solicitud de remisión Kit de EPP para atención de pacientes con síntomas COVID

Reporte de accidente de tránsito a la ARL.

Cotización de pruebas de alcoholemia con el fin de adquirir con el proveedor cantidades.

Respuesta a ARL Positiva sobre reporte de accidente laboral el cual no fue notificado al área en el mes
de diciembre

Seguimiento a entrega del informe de batería de riesgo psicosocial realizado en el mes de diciembre de
2021

Solicitud de información recurso humano y coordinación administrativa sobre funciones y tareas
asignadas a personal de almacén a raíz de accidente deportivo extralaboral

Actualización programa de formación 2022 para seguridad y salud en el trabajo

Dar cierre a las actividades de SST del 2021

Actualización de formatos del SGSST para Calidad

Calificación prueba para conductores por proceso de selección

Creación de formato en el software sobre implementación seguimiento a los exámenes ocupacionales
remitidos desde Recurso Humano.

Actualización de la matriz legal

Investigación de accidentes laborales

Actualización programa de formación 2022 sobre el plan estratégico de seguridad vial

Divulgación de pausas saludables al personal

Direccionamiento al personal asistencial OPS para el reporte a los operadores de la seguridad social, la
notificación de ingreso a Arl Sura y liquidación de planilla con el nuevo salario mínimo correspondiente
al mes de Enero de 2022
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INTERVENCION DE LOS PARTICIPANTES
Por parte de la ARL SURA se asigna a la profesional en prevención para las actividades propias del
área

Se realiza la asignación del delegado de la ARL con participación a las reuniones del Copasst

Se notifica sobre la capacitación del nuevo comité (Copasst sobre funciones y responsabilidades)

Se contará con la participación del representante del Copasst para realizar pausas activas durante la
jornada laboral

Se informa por parte de la representante de Arl Sura la inclusión de la empresa al proveedor para el
suministro de EPP correspondientes al 7% de aportes a la seguridad social

6. COMPROMISOS Y TAREAS
7. FECHA DE LA PROXIMA REUNION.
Una vez concluida la reunión se estima próxima reunión el 28 de Febrero de 2022 a la hora asignada.

 

 

 

 

 

 

 

ID Tarea Responsables/ Estado Fecha Recursos
Aprobados

632
Dar continuidad a las normas de
Bioseguridad establecidas por la IPS
con reporte al Ministerio de trabajo

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Febrero 28-
2022

Humanos,
Financieros,
Tecnologicos

633

Participar en la entrega del informe
de revisión por la dirección
correspondiente al año 2021 junto
con los coordinadores del área

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Febrero 28-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

634

Incentivar al personal a la aplicación
de la vacuna Covid-19 mediante
imagen alusiva y lugares de
asignados a nivel local

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Febrero 28-
2022 Tecnologicos

635

Participación en Actividad
programada por el Ministerio de
Trabajo sobre Directrices de
Protección Laboral Covid-19

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Febrero 28-
2022 Tecnologicos

636

Participación de la actividad de
lideres sobre la ley de desconexión
laboral con el fin de definir política
institucional

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Febrero 28-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

637 Reunión con profesional de ARL con
el fin de definir plan de trabajo

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Febrero 28-
2022

Humanos ,
Tecnológicos

638

Participación en la actividad a
realizar por Proinas S.A.S sobre el
manejo de productos químicos
gestionado por el área ambiental

1-LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ  Programado Febrero 28-
2022

Humanos ,
Tecnológicos
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