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ACTA DE REUNIÓN 
MC-FO15 (7) 21/10/2016 

 
 

 
 

Acta de Reunión Nº 77 

Día:  
30 

Mes:  
10 

Año:  
2020 

 

Lugar: Reunión  Mensual Virtual del  Copasst  
 

Objetivo(s) de la Reunión: 

✔ Realizar seguimiento a los compromisos de cada semana 

✔ Realizar en coordinación con el área de SST  

✔ Dar cumplimiento a las disposiciones legales frente a los reportes para el 
Ministerio de Trabajo. 

✔ Dar cumplimiento a las disposiciones legales 

✔ Realizar acciones que minimicen la propagación del virus 

✔ Dar reporte de las actividades realizadas en materia de Bioseguridad 
 
 

PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO 

Catalina  Gutiérrez  Representante de la ARL 

Alexander Velaides  Representante  Copasst  
Joan Sebastian  Rojas  Representante del Copasst 
Miguel Rodríguez  Representante del Copasst 
Elvira Delgado Rodríguez Auxiliar  de  SST 

Jhon Edinson  Ariza Representante del Copasst 
Oscar J. Reyes Chaparro Representante del Ministerio de Trabajo 

Elizabet  Suarez Osorio Sede San Gil 
Ingrid  Cadavid Sede Valledupar  
Lizeth Johana Peña Sede  Barrancabermeja 

Ana Dolores Castro Sede  Aguachica 
Cindia  Gutierrez Sede  Ocaña 

ORDEN DEL DÍA 

 
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. 
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Hora inicio:        2:00 p.m 
Hora de final:     3:00 p.m
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación de Asistencia: 
  
Una vez reunidos los integrantes mediante  la plataforma 
meet.google.com/nki-dviu-txr,  se da inicio a  la reunión.   

 
2. Nombramiento de Dignatarios  

Se encuentran delegados para este comité a los señores: 
 

       Jhon Edinson Ariza                          Representante del Copasst 
       Joan Sebastián Rojas Santos           Secretario 
 
       Periodo: la reunión   del Copasst corresponde a la semana del 10 al 30      de 
octubre de 2020 
 
3. REPORTE DE COMPROMISO 

● Se continúan implementando las normas de Bioseguridad establecidas en la          
Institución. 

● Se siguen programando las diferentes capacitaciones para el personal de la           
Institución. 

● Se asistió al Comité de Calidad programado por el área. 
● Se asistió a Comité Ambiental programado por el Coordinador Ambiental 
● Se tiene el Acompañamiento de los Representantes de la Arl y Ministerio de             

Trabajo 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST. 

● Se hace entrega de insumos como tapabocas y alcohol para el personal que lo              
requiera 

● Se realiza actividad de laboratorios educativos de seguridad vial, en la que se             
convocó al personal de conductores de carros médicos, conductores de          
ambulancia y auxiliares de apoyo. 

● Se realiza actividad de laboratorios educativos de simulacro nacional, en la que            
se invitó a los Integrantes de la Brigada de Emergencia. 

● Se participó virtualmente mediante instrumento de simulación Nacional por         
Amenaza de Sismo; en el Simulacro Nacional de respuesta a Emergencias. 

● Se recibe el reporte de los recursos financieros incluidos en el presupuesto            
donde incluye las gestiones, compras, adecuaciones a raíz de la emergencia           
sanitaria. 

● Se continúa realizando rondas de seguridad con el fin de medir la adherencia al              
uso adecuado de Epp y las normas de Bioseguridad 

● Se atiende con el Coordinador de Calidad Auditoría por parte de la Secretaría de              
Salud. 

● Se notifica que durante el mes de octubre se presentó 1 Accidente de Trabajo              
de Riesgo Biológico por punzada de la Auxiliar Samara Serrano. 

● Se realiza premiación por parte del área de Gestión Humana al concurso del             
área mejor decorada. 
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● Se sigue realizando acompañamiento al personal que se encuentra en          

aislamiento por parte de la eps 
● Se ingresó capacitación en plataforma Nova para socializar la Entrega, uso y            

mantenimiento de los elementos de protección personal.  
● Se hace entrega de kit de epp a aquellas auxiliares donde reportan síntomas             

para covid del paciente a su cuidado 
● Se continúa con las capacitaciones programadas tanto para el área          

administrativa  como asistencial. 
 

5. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES 
 

● Se concede la palabra al Inspector el señor Oscar Reyes; pregunta al Copasst si              
ha tenido algún inconveniente durante estos últimos quince días, si la           
disponibilidad y cambio de los Epp se ha mantenido, si tiene alguna observación             
que hacer importante y relevante frente a las medidas de Bioseguridad que se             
están implementando; así mismo el Copasst manifiesta no tener ningún          
inconveniente. 

 
● Interviene la representante por parte de la Arl Positiva Catalina Gutierrez;           

manifiesta si el proveedor de los chequeos médicos se ha contactado con            
Auvimer a lo cual se manifiesta que no; reiterando la profesional que hasta el 30               
de noviembre hay plazo por la terminación de la emergencia para realizar los             
chequeos médicos. 
Nos informa que se acerca la tercera entrega de Epp; estarán confirmando            
cuales y en qué cantidad llegará y proceso de autorización y aprobación de la              
entrega.  
 

● El Inspector interviene nuevamente indagando respecto al cumplimiento de las          
medidas de Bioseguridad en porcentaje que actividades quedaron pendientes o          
no se pudieron realizar en estos quince días. 
 

● Se reitera que no han quedado actividades pendientes 
 

● El Inspector reitera la importancia de continuar con las actividades la realización            
durante el mes de noviembre reuniéndonos nuevamente el 27 del mismo mes;            
igual manera la publicación del acta en la página web y el envió del acta y                
evidencias al correo electrónico. 

 
● Se realizará el envió de las correspondientes evidencias. 

 

6. Compromisos y Tareas 

Actividad Responsable Fecha Cumplimiento 

Realizar Inspección General Sst 31/10/20  
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Continúa con las normas de     
Bioseguridad a nivel   
institucional 

Sst 27/11/20  

Realizar Indicadores  Sst 10/11/20  

Se recibe y realiza    
seguimiento a cuenta de cobro 

Sst/   
20/11/20 

 

 

7. Fecha de próxima reunión. 

Una vez concluida la reunión se da por finalizada y se otorga el tiempo necesario para la 
firma de la misma de igual forma se convoca para la próxima reunión el 27 de noviembre 
de 2020 a la hora acordada. 

En Constancia Firman:  

 

 

Jhon Ariza Uribe                                           Joan  Sebastian Rojas 

Representante del Copasst                             Representante del Copass 

 

 

Alexander Velaides Torres                         Elvira Delgado Rodríguez  

Representante Copasst                            Auxiliar de SST 

 

 

  

 

Oscar J. Reyes Chaparro 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social 

 
Página 4 de 4 

 
 

Miguel Rodriguez Maldonado                            Catalina Gutierrez  

Representante Copasst                             Representante Arl Positiva   
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

 

Fecha:   30 octubre 2020  

      Actividad: Reunión Copasst – Acompañamiento Arl Positiva- Ministerio Trabajo  

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

Bucaramanga.  Santander 




