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Jueves, 18 de Junio de 2020 / 10:00 AM - 11:00 PM 
 

 

Vídeo Conferencia 
 

 

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 

CAROLINA RIVERA LOZANO INVITADO(A) EXTERNO PROFESIONALSENIOR ARL MEDICALL TH -POSITIVA 

NATHALIA GOMEZ PRESIDENTE COPASST SUB DIRECTOR JURIDICO PRESIDENTE COPASST 
MEDICALL 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo 

• Seguimiento de las medidas de prevención y temas de bioseguridad 

• Seguimiento de casos covid – 19 por cada ciudad (consolidado y escuchar casos en cada ciudad) 

• Establecer compromisos para cada miembro del comité y participantes  

  

  

 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. 

2.2. Se informa sobre la inclusión del riesgo biológico frente a la  emergencia sanitaria (covid-19) en la matriz de peligros. 

2.3. Se solicita reporte de protocolos de bioseguridad y  reporte de actividades de con registro fotográfico de las actividades realizadas en las 

diferentes ciudades y sedes. 

2.4. Se informa sobre la inclusión de riesgo biológico en el plan de emergencia ( actualización plan de respuesta ante emergencias por 

amenazas y  procedimiento operativo normalizado de emergencias pandemia riesgo biológico) que se debe actualizar. 

2.5. Como  observación del Doctor Edison German Poveda Patiño (presidente del  COPASST), se refiere el seguimiento y control del 

cumplimiento a las actividades y medidas de protección suministradas por la empresa y establecidas en los protocolos de bioseguridad frente a 

la contingencia Covid-19.    

2.6. Se socializa las ciudades que dan cumplimiento total frente a la realización Y aprobación  de cursos  de brigadistas, EPP y 

enfermedades virales Covid-19 y las que se tiene pendientes por realizar y aprobar. 

2.7.  Se informa sobre el seguimiento a casos asociados con Covid-19 y que fueron reportados por unidades y sucursales, donde se resalto 

el seguimiento en especial de los siguientes trabajadores: 

 

 



 

 

NOMBRE CEDULA CIUDAD/SEDE  CARGO OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

VELASQUEZ 

SANTANA WILLIAM 

FERNANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1016001200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTA /AMERICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICO 
DOMICILIARIO 

 

El funcionario se reportó como caso 

positivo el  30-05-2020 por posible contacto 

con paciente  y quien se le realiza 

seguimiento permanente de su estado de 

salud al igual que se le brinda el 

direccionamiento  para el proceso de 

aislamiento y recuperación. 

Se realiza el cerco epidemiológico y se 

retroalimenta al personal de los cuidados y 

el cumplimiento de los lineamientos de 

bioseguridad establecidos y se lleva el 

control rigoroso mediante inspecciones y 

suministro de todas las barreras (EPP),y se 

lleva el control de temperaturas.    

El día 13 de junio le realizan la segunda 

prueba y se entrega resultado  

evidenciándose como positivo aun  el 18-

06-2020, donde se continúa con el 

seguimiento pertinente bajo las 

observaciones  de medicina laboral. 

 

 

 

 

 

CAGUA BELTRAN 

JOHANA EUGENIA 

 

 

 

 

53094540 

 

 

 

 

BOGOTA/AMERICAS  

 

 

 

 

ENFERMERO(A) 

JEFE PAD 

ADMINISTRATIVO 

La funcionaria a quien se realizó la prueba 

el día 12 de junio y se reportó como caso 

positivo el  16-06-2020 por posible contacto 

externo y quien se le realiza seguimiento 

permanente de su estado de salud al igual 

que se le brinda el direccionamiento  para 

el proceso de aislamiento y recuperación. 

Se realiza el cerco epidemiológico y se 

retroalimenta al personal de los cuidados 

constantemente  y el cumplimiento de los 

lineamientos de bioseguridad establecidos 

y se lleva el control rigoroso mediante 

inspecciones y suministro de todas las 

barreras (EPP), y se lleva el control de 

temperaturas.    

 

 

 

 

 

BOLIVAR RUIZ 

NATALIA 

 

 

 

1136880385 

 

 

 

BOGOTA/AMERICAS 

 

 

 

AUXILIAR DE 

AGENDA 

La funcionaria a quien realizo la prueba el 

día 10 de junio y se reportó como caso 

positivo el  16-06-2020, ya que presento 

sintomatología relacionada con Covid-19  

por posible contacto externo y quien se le 

realiza seguimiento permanente de su 

estado de salud al igual que se le brinda el 

direccionamiento  para el proceso de 

aislamiento y recuperación. 

Se realiza el cerco epidemiológico y se 

retroalimenta al personal de los cuidados 

constantemente  y el cumplimiento de los 

lineamientos de bioseguridad establecidos 

y se lleva el control rigoroso mediante 

inspecciones y suministro de todas las 

barreras (EPP), y se lleva el control de 

temperaturas.    

 



 

 

 

 

 

 

 

MORALES VENTERO 

LUIS ENRIQUE 

 

 

 

 

1023032253 

 

 

 

 

BOGOTA/AMERICAS 

 

 

 

 

AUXILIAR DE 

AGENDA 

El  funcionario a quien se le realizo la 

prueba el 16-06-2020 y  se reportó como 

caso positivo el  18-06-2020 por posible 

contacto con compañero de trabajo y quien 

se le realiza seguimiento permanente de su 

estado de salud al igual que se le brinda el 

direccionamiento  para el proceso de 

aislamiento y recuperación. 

Se realiza el cerco epidemiológico y se 

retroalimenta al personal constantemente  

de los cuidados y el cumplimiento de los 

lineamientos de bioseguridad establecidos 

y se lleva el control rigoroso mediante 

inspecciones y suministro de todas las 

barreras (EPP), y se lleva el control de 

temperaturas. 

 

MENDEZ VANEGAS 

JENNIFFER 

1033690285 BOGOTA/AMERICAS AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

PAD 

La funcionaria a quien se le realizo la 

prueba el 17-06-2020 y  se reportó como 

caso positivo el  20-06-2020 por posible 

contacto con compañero de trabajo y quien 

se le realiza seguimiento permanente de su 

estado de salud al igual que se le brinda el 

direccionamiento  para el proceso de 

aislamiento y recuperación. 

Se realiza el cerco epidemiológico y se 

retroalimenta al personal constantemente  

de los cuidados y el cumplimiento de los 

lineamientos de bioseguridad establecidos 

y se lleva el control rigoroso mediante 

inspecciones y suministro de todas las 

barreras (EPP), y se lleva el control de 

temperaturas 

 

2.8.  

2.9.  El último reporte nos indica los siguiente: 

Casos reportados  180, los mas altos son: en Bogota con 89, Santas Marta con 26, Manizales con 12 y Cali con 12. 

Casos ya cerrados con resultados negativos para Covid-19 a la fecha 151 casos 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de ESTADO DE 
CASO 

 BOGOTÁ D.C. 69 

 SANTA MARTA 25 

 MANIZALES 12 

 CALI 10 

 VALLEDUPAR 6 

 IBAGUE 5 

 MEDELLIN 5 

FACATATIVA 4 

 MONTERIA 4 

 SOACHA 3 



 

 

 PEREIRA 2 

 VILLAVICENCIO 2 

 SINCELEJO 1 

 GIRARDOT 1 

 ENVIGADO 1 

CHIA 1 

Total general 151 

 

Aun se presentan 7casos positivos relacionados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Casos ya recuperados se relacionan de la siguiente manera: 

 

Etiquetas de fila Cuenta de RESULTADO DE LA PRUEBA 

 BOGOTÁ D.C. 5 

 MANIZALES 1 

 SANTA MARTA 2 

 SOACHA 1 

 VALLEDUPAR 1 

FACATATIVA 1 

Total general 11 

 

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. 

 

 

4. Medidas de Prevención COVID – 19 
 

1. Medidas Administrativas 

Etiquetas de fila Cuenta de RESULTADO DE LA PRUEBA 

 BOGOTÁ D.C. 5 

 MONTERIA 1 

 SINCELEJO 1 

Total general 7 



 

 

Se define para todas las instalaciones de Virrey Solis IPS continuar con los ajustes en  las 
instalaciones para garantizar el distanciamiento social y el cumplimiento de la 
normatividad asociada. Importante señalar que a la fecha se encuentra distribuido el 
personal en jornadas de trabajo diferentes para evitar las aglomeraciones en transporte 
publico e instalaciones propias, de igual forma continuamos en el fortalecimiento del 
trabajo en casa en la medida en que el desarrollo delos procesos lo permita. 

A la fecha adicional se han tomado las siguientes medidas: 

 

 Implementación de aplicativo propio para el registro de condiciones de salud por 
colaborador 

 capacitación a colaboradores para manejo de contingencia Covid 

 capacitación uso de elementos de protección personal 

 Adecuación y demarcación de instalaciones, Acceso, cafeterías y zonas comunes 

 Restricción de reuniones y aglomeraciones 

 Direccionamiento a reuniones a través de videoconferencia 

 Adecuación de infraestructura con puestos de trabajo nuevos para garantizar 
distanciamiento entre colaboradores.  

 Disponibilidad de elementos para lavado de manos adicional a jabón y agua como gel 
antibacterial por colaborador 

 Toma diaria y registro de temperaturas y condiciones de salud  
 

2. Uso de elementos de protección personal 
 

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 y control del cumplimiento de actividades y medidas establecidas por los entes de control  e 

implementadas por la empresa. 

 Seguimiento a los lineamientos dados por el Gobierno 

 

 Reporte inmediato de posibles casos con sintomatología 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 y suministrar los registros de la actividades realizadas por todas las ciudades y sedes. 

 

Fecha límite: 2020-06-25 
 
 
 
 
 
 
 

 


