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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
COPASST (Nacional)

Acta / Reunión COPASST 28/05/2020

Planeación
Fecha
Jueves, 28 de Mayo de 2020 / 10:00 AM - 11:00 AM

Lugar
Vídeo Conferencia

Asistentes

Nombre Rol Cargo Área/Empresa

ARRIETA MACIAS LEIDYS MIRELLA Invitado(a) Auxiliar de Gestión Humana II
Sincelejo Sucursal Sincelejo

AYALA VARGAS WILMAN 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

NATHALIA GOMEZ Presidente COPASST SUB DIRECTOR JURIDICO PRESIDENTE COPASST MEDICALL

Objetivo

Seguimiento casos Posibles Covid - 19 y medidas de Prevención y temas de Bioseguridad

Orden del día

1. Himno / Canción Virrey Solis IPS.
2. Desarrollo del comité.
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3. Casos Posibles, Seguimiento y Positivos COVID - 19
4. Bioseguirdad y medidas de prevención.

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 y se tendrá en cuenta accidentalidad laboral no relacionada
con Covid - 19 mes de abril, las medidas que se están implementando en caso de tener casos
de  personal  en  aislamiento,  cantidad  de  inspecciones  realizadas  para  elementos  de
protección personal por cargo y sedes.

4.     Se indica los parámetros y medidas de prevención que se deben tener en las diferentes
áreas donde se encuentran nuestros colaboradores como lo es: 

·         Uso adecuado de mascarilla y/o tapa bocas en todas las áreas de trabajo para personal
asistencial, administrativo y operativo.

·          Lavado de Manos con un tiempo no superior a 3 horas, teniendo en cuenta el
procedimiento de lavado de manos y los cinco momentos para el personal asistencial en el
proceso de atención de protegidos.

·         El uso del gel anti bacterial en actividades de bajo riesgo.

·         El uso de protección visual (monogafas) al momento de realizar los procedimientos y en
zona de alto riesgo.

·          El distanciamiento social  entre colaborador y protegido y de igual forma entre
compañeros en consultorios, áreas de trabajo, zonas comunes.

·         La no aglomeración en cafetines, restaurantes y/o cafeterías.

·         El no ingerir alimentos en las oficinas o puestos de trabajo.

·        Se recomienda la limpieza del puesto de trabajo minino dos veces al día apoyando la
labor que realiza el personal de servicios generales.

·         El uso adecuado de los KIT de COVID cuando tenemos un protegido con posibles
síntomas asociados a COVID - 19.

·         El seguimiento por parte de las coordinaciones y áreas de Talento Humano a él buen
uso de elementos de protecciones personal.
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5.     Sucursales informan seguimientos y medidas preventivas que realizan en sus unidades. 

    a.  SINCELEJO: A la fecha no se han presentado casos no hay reporte de colaboradores que
presenten sintomatologia. No se han tomado pruebas rápidas al personal, para el mes de
abril no ocurrieron accidentes de trabajo. Se han realizado inspecciones de elemento de
protección personal de forma aleatoria en cuanto a tapabocas (todo el personal), caretas (5
personas), monogafas (8 personas) guantes y batas (personal medico y P Y P) y se tiene mas
inspecciones programadas para el día de mañana. Mantiene las medidas preventivas como lo
es  lavado  constante  de  manos,  distanciamientos  en  las  áreas  de  trabajo  como en  los
cafetines y/o cafeterías.
b.    MEDELLIN: Se realizan pruebas rápidas y sale un caso Positivo con esta prueba, auxiliar
de demanda inducida, se envía colaboradora a aislamiento y EPS hace PCR donde sale
Negativo para COVID 19.

En su totalidad llevan 102 pruebas rápidas para Covid - 19, realizadas quedan pendientes 2
por  tema  de  personal  en  vacaciones  con  reporte  de  1  prueba  positiva,  colaborador
reintegrado ya con segunda prueba negativa. Se realiza la toma  de temperaturas al personal
asistencial como al personal administrativo todas dentro del rango de normalidad. Reportan
2  accidentes  de  trabajo  1  por  condiciones  de  seguridad  riesgo  locativo  y  no  genera
incapacidad  y  el  segundo  por  herida  con  material  cortopunzante  en  urgencias  riesgo
biológico. Se hacen inspecciones y seguimiento al buen uso de elementos de protección
personal  en  4  sucursales  de  Medellin  (Florida,  Bello,  Plaza  y  Villanueva)  en  cuanto  a
monogafas, guantes, batas, tapabocas, gorros con la novedad que los médicos se llevan las
monogafas  por  que  manifiestan  que  son  de  uso  personal,  el  elemento  no  debe  ser
compartido. Se continua indicando a colaboradores diariamente el lavado de manos como el
uso adecuado de los elementos de protección personal y el no generar aglomeraciones en
zonas comunes como en cafetines y/o cafeterías.

c.   VALLEDUPAR: Se tomaron 42 pruebas rápidas para covid - 19 con reportes negativos, no
se presentan nuevos casos. No hay ocurrencia de accidentes de trabajo en el mes de abril.
Se continua con las inspecciones de epp en las diferentes unidades con la novedad de dos
médicos que no lo portaban correctamente e indican que estaban sin paciente, se hace
sencibilizacion al igual que de el lavado de manos constante no superior a tres horas y el no
generar aglomeraciones en lugares como lo es cafetín y/o cafeterías.

d.    CALI: A la fecha no se reportan nuevos casos de Covid - 19 se continua implementando
las medidas de prevención. Se reporta 1 accidente laboral por condiciones de seguridad
riesgo locativo. Se realizan 43 pruebas rapidas todas con reporte negativo pendiente tomar 1
trabajador esta en licencia.Se han inspeccionado 5 sucursales dentro de las inspecciones de
epp se verifica bata desechable (10 personas), tapabocas (72 personas), N95 (17 personas),
monogafas (43 personas), careta (18 personas), guantes (20 personas) y se continua con las
medidas preventivas.

e.    IBAGUE: Informa que para el caso del medico que se reporto positivo tiene reporte de
segunda prueba negativo y termina su periodo de incapacidad el 1 de junio da en el cual se
reincorpora  a  sus  labores  con  su  correspondiente  certificado,  a  la  fecha  no  se  reportan
nuevos  casos.  Se  reporta  1  accidente  de  trabajo  por  herida  en  la  mano  con  material
cortopunzante  riesgo  biológico.  Se  realizan  inspecciones   de  elementos  de  protección
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personal en  las diferentes áreas en cuanto a tapabocas, gorros, monogafas, caretas, batas
anti fluido (aplica para personal medico y personal de P Y P) con la novedad que hay médicos
que no atienden a puerta cerrada por que el aire esta averiado. Informan que continual
implementando las medidas preventivas.

f. SANTA MARTA: No hay reportes de casos nuevos. Del caso de la colaboradora Manotas
tiene segunda prueba negativa se encuentra cumpliendo periodo de vacaciones. Se reportan
2 accidentes de trabajo por riesgo biológico (punción), 1 en el área de odontología y el
segundo en el área de urgencias. Se realizan inspecciones al personal asistencial como el
administrativo  con la novedad que en Libertadores no usan adecuadamente los elementos
personal de front con caretas levantadas, otros con tapabocas en la barbilla, reportan que el
personal medico lleva sus propias gafas de protección al manifestar que no compartirán con
otra persona las que existen en el consultorio. Informa que continua con la implementación
de medidas preventivas.

g.  BOGOTÄ: A nivel Bogota se han realizado 122 pruebas rápidas, en Soacha 59, en el mes
de se reporto 1 caso en Faca de prueba rápida positiva para IgG, dentro de los casos
positivos que se han reportado con anterioridad ya se tiene 4 recuperados y uno fallecido.

A nivel nacional según reportes se llevan practicadas 522 pruebas rápidas para covid - 19.

h. PEREIRA: A la fecha no se han realizado pruebas rápidas para los colaboradores, no se han
reportado casos nuevos para Civid - 19. No hay ocurrencia de accidente laboral para el mes
de abril. Existe un caso de colaborador con cargo trabajador social de sucursal Alpes que
continua en aislamiento con todas las medidas de prevención. Se continua con la inspección
de epp en cuanto a gorros, tapabocas, bata, monogafas, caretas y lavado de manos hasta el
momento sin novedad y se sigue implementado las medidas de prevención y seguridad ante
la pandemia.

i. VILLAVICENCIO: A la fecha no reportan casos positivos para covid - 19, no se han practicado
pruebas rapidas al personal, en la actualidad hay 23 colaboradores en periodo de vacaciones,
no se registra ocurrencia de accidente laboral para el mes de abril, se realizan inspecciones
de epp de forma aleatoria al personal para un total de 35 personas inspeccionadas en cuanto
a tapabocas,  batas  anti  fluidos,  caretas  sin  novedad.  Se continua implementando todas las
medidas preventivas y de seguridad en la sucursal.

Como información general se indica que para los días viernes de forma semanal se debe
realizar  el  escaneo  de  las  inspecciones  realizadas  con  registros  fotográficos  gracias  a  que
entes de control como el Ministerio en ocasiones solicita estos registros como evidencia de la
implementación de las medidas preventivas.

Se indica que esta prohibido realizar auto reportes de accidente de trabajo, siempre se debe
notificar con seguridad y salud en el trabajo.

Se continua con la implementación de las medidas de seguridad con el personal, lavado de
manos, distanciamiento social, uso de tapabocas y gel anti bacterial.

De igual forma a los casos positivos y/o posibles casos que se presentan en las diferentes
sucursales se realiza un acompañamiento por el área de  ATENCION AL USUARIO y SOY TU
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APOYO  EMOCIONAL  “MEDICALL  TALENTO  HUMANO”  para  el  apoyo  emocional  para  el
colaborador.  

6.     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
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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 area de Seguridad y salud en el trabajo con acompañamiento de coordinador de area. 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: 2020-06-03
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