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Nombre Rol Cargo Área/Empresa 

ARRIETA MACIAS LEIDYS 

MIRELLA 

Invitado(a) 
Auxiliar de Gestión Humana 

II Sincelejo 
Sucursal Sincelejo 

JEISSON GARCIA Invitado(a) externo Profesional SST ARL POSITIVA 

Brochero Reguillo Jesina Beatriz Invitado(a) TALENTO HUMANO SANTA 

MARTA 

SANTA MARTA 

Castrillon Sanchez Diana Patricia Invitado(a) 
Profesional de talento humano 

Medellin 
Sucursal Medellín 

DONATO CLAVIJO 

GLADYS CONSTANZA 
Invitado(a) Bacteriólogo Laboratorio y toma de muestras 

FUENTES MARTINEZ 

JOHANA PAOLA 
Invitado(a) Técnico gestión humana Montería Sucursal Montería 

Leonardo Martinez Vera Invitado(a) 
Coordinador de talento humano 

Cali 
Sucursal Cali 

NIÑO ANGIE PAOLA Invitado(a) 
Auxiliar de talento humano 

Girardot 
Sucursales Ibague y Girardot 

OLAYA PASTRANA 

JACQUELINE 

Invitado(a) 
Coordinador de talento humano 

Ibagué 
Sucursales Ibague y Girardot 

POVEDA PATINO 

EDISON GERMAN 
Presidente COPASST Director Administrativo. 

PRESIDENTE COPASST 

VIRREY SOLIS IPS 

QUINTERO CAMACHO 

NUBIA MARIA 
Invitado(a) 

Coordinador gestión humana 

Valledupar 
Sucursal Valledupar 

VARELA MORA OSCAR JAIR Invitado(a) Jefe de Talento Humano Gestión del Talento Humano 

VILLAMIL ALONSO 

LUISA FERNANDA 
Secretario de COPASST Auxiliar Ambiental 

SECRETARIA COPASST 

VIRREY SOLIS IPS 

VIVIANA FLOREZ OCAMPO Invitado(a) 
Coordinador de talento humano 

Pereira 
Sucursal Pereira 

ZAPATA PINEDA 

LORENA PATRICIA 
Invitado(a) 

Profesional junior de gestión 

humana Villavicencio 
Sucursal Villavicencio 

HERNANDEZ RUIZ JAIME 

ARTURO 

Invitado(a) Asesor Científico ESPECIALISTAS-VS AMERICAS 

NATHALIA GOMEZ Presidente COPASST SUB DIRECTOR JURIDICO PRESIDENTE COPASST 

MEDICALL 
 

 



 

 

 

 

 

Objetivo  

 Seguimiento casos Posibles Covid - 19 y medidas de Prevención, ampliar conocimiento respecto a tema Covid-

19. 

 

 Orden del día  

1. Himno / Canción Virrey Solis IPS. 

2. Desarrollo del comité. 

3. Información sobre registro de Casos Posibles, Seguimiento y Positivos COVID - 19 

4. Medidas de seguimiento (inspecciones y toma de temperatura). 

 
 

Desarrollo  

 

COPASST Nacional Virrey Solis IPS 

1. Himno / canción Virrey Solis IPS. 

2. Desarrollo del Comité 

2.1. Basados en el bienestar y prevención de los colaboradores y haciendo seguimiento del COPASST 

a medidas de Prevención y Contención de contagio con el COVID -19 en el Sector Salud. Se da inicio 

a la Reunión con la presentación de Jeisson Garcia y Carolina  Rivera quienes son el Profesional 

Junior y la profesional Senior de Seguridad y Salud en el trabajo quienes serán los responsables a partir 

de la fecha de SST, y luego se procede con la presentación del doctor Hernandez Ruiz Jaime Arturo 

quien es el Asesor Científico y nos informara mediante una presentación información importante 

relacionada con Covid-19, aspectos básicos y protección personal. 

Durante la presentación se informa sobre que es el virus, como se adquiere, tiempos de incubamiento 

y desarrollo de la enfermedad, cuidados y protección, tipos de transmisión (por contacto indirecto 

gotas en superficies, contacto estrecho con familiares personal de la salud y otros, transmisiones por 

aerosoles), otro de los temas expuesto son los tipos de EPP a utilizar según el tipo de atención y tipo 



 

 

de enfermedad del paciente. 

Se informa sobre el seguimiento a casos asociados con Covid-19 y que fueron reportados por unidades 

y sucursales, el ultimo reporte nos indica los siguiente: 

Casos reportados  156, los mas altos son: en Bogota con 73, Santas Marta con 26, Manizales con 12 y 

Cali con 11. 

Los cargos más reportados, médicos generales 39 casos, médicos de urgencias 22 casos, auxiliares de 

enfermería 11 casos, enfermeros jefe urgencias 8 casos y auxiliares de servicio al cliente 7 casos. 

Casos ya cerrados con resultados negativos para Covid-19 a la fecha 127 casos. 

Aun se presentan 6 casos positivos relacionados de la siguiente manera: 

 

CIUDAD 

TOTAL CASOS 

POSITIVO 

BOGOTÁ D.C. 4 

MANIZALES 1 

FACATATIVA 1 

Total general 6 

 

Casos ya recuperados se relacionan de la siguiente manera: 

 

CIUDAD 

TOTAL 

RECUPERADOS 

BOGOTÁ D.C. 3 

SANTA 

MARTA 1 

SOACHA 1 

VALLEDUPAR 1 

Total general 6 

 

De igual manera se informa que se está realizado seguimiento a diario para solicitar información 

correspondiente para proceder con cerrar casos y autorizar el respectivo reintegro a laborar. Lo casos que hayan 

sido positivos y su nueva prueba tenga resultados negativos, para poder ingresar a sus labores necesita una carta 

de autorización por parte de la ARL y una carta del médico laboral autorizando su reintegro. Para casos en que 

la primera prueba fue negativa solo necesitan enviar el resultado de laboratorio a su jefe directo para que el 

haga el respectivo envío al área de SST y Talento Humano para vía correo autorizar el respectivo reintegro. 

Como elementos de entrada para alimentar la base de reportes asociados a Covisd-19 se están realizando varias 

estrategias una de ella es la plataforma que se creó Regístranos tu Estado de Salud, donde los colaboradores a 

diario reportan si presentan algún tipo de síntoma, y la otra estrategia es la toma de temperatura que se realiza a 



 

 

los colaboradores en las diferentes sedes y que se realizan mediante una programación. De estas dos estrategias 

se analiza la información para determinar quiénes se deben someter a pruebas rápidas y aislamiento 

continuando con el proceso de cuidados y registrarlos en la base para hacerle seguimiento. 

Como aporte del doctor Edison Poveda se informa del proyecto en proceso de compra de dispositivos 

para tomas de temperatura para usuarios y colaboradores y de los nuevos lineamientos de cuidado 

personal, esta información será confirmada la otra semana en comité. 

 

4. Medidas de Prevención COVID – 19 

a. GUANTES 

Antes y después de ponerte los guantes realiza lavado de manos. 

Para el personal asistencial cumplir con los protocolos de bioseguridad y los cinco momentos de lavado 

de manos. 

En la medida de lo posible ubica la talla adecuada del guante de manera que sean apropiados pues se 

pueden romper con facilidad. 

Protégete cualquier herida con un apósito impermeable antes de ponerte los guantes. 

Cámbiate de guantes cuando se rompan o deterioren y en caso de contacto directo con el 

contaminante. 

Se recomienda el no uso de joyas para evitar que los guantes se rompan con facilidad al momento de 

ponerlos. 

Recuerda que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos 

b. MASCARILLA 

Antes de ponerte el tapabocas realiza lavado de manos 

Recuerda que el tapabocas debe cubrir nariz y boca 

El tapabocas convencional puede tener una duración máxima de 24 horas, este debe ser utilizado en 

todo momento durante la jornada laboral. 

El tapabocas tiene tres pliegues, asegura que los pliegues que están hacia arriba queden en contacto con 

tu piel y ajusta la parte rígida del tapabocas con el puente de la nariz. 

Al finalizar la jornada laboral desecha en caneca roja y posteriormente realiza lavado de manos. 

 
Desarrollo y/o Conclusiones de la Reunión  

Seguimiento a casos COVID - 19. Medidas de 



 

 

prevención y auto cuidado. 

Seguimiento a los lineamientos dados por el Gobierno 

Reporte inmediato de posibles casos con sintomatologia asociada a COVID 19 
 

 

 

 

 

 

 

Compromisos 
1 - Seguimiento COVID 19  

Participar cada jueves de 10 am a 11 am en las reuniones estipuladas por la compañía COPASST Se recomienda limpieza o desinfección de los puestos de 

trabajo por cada uno de los trabajadores aparte de la que realiza el personal de servicios generales. Se aclara que el reporte de las pruebas Covid positivas 

solo las realiza el área de Seguridad y salud en el trabajo con acompañamiento de coordinador de área. Ante la ARL Seguir con protocolos y lineamientos 

dados por el Ministerio y Virrey Solis IPS. Manejar temas de Distanciamiento. Realizar inspecciones de EPP por el área de Talento Humano. Tener 

higiene de manos continuas y no superiores a las tres horas. Tener continuo uso de Mascarillas y/o Tapabocas. 

 

Fecha límite: 2020-06-18 


