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

Acta / Reunión COPASST 09/07/2020 
 

 

 

Jueves, 09 de Julio de 2020 / 10:00 AM - 11:00 PM 
 

 

Vídeo Conferencia vía zoom  
 

 

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 Salu 

2.2. Se socializa las actividades frente al  riesgo de exposición frente al Covid -19  

DENTRO DE ELLAS SE RESALTA: 

 Capacitación desde el área de SST  hacia los trabajadores donde se trataron los temas de lineamientos de bioseguridad, inspecciones 

de seguridad y se dio seguimiento y  control del cumplimiento total de lo establecido. 

 Se realiza tomas de temperaturas, entrega de EPP, divulgación de medidas de prevencion mediante las carteleras de las sedes, 

limpieza y desinfección de las áreas y se adoptan medidas de trabajo en casa para algunos trabajadores. 

    

 

De acuerdo a los compromisos establecidos en la reunión anterior, el direccionamiento informado y   la capacitación recibida se realiza un 

seguimiento y control permanente  del cumplimiento de las estrategias y medidas establecidas por los lineamientos de bioseguridad, de acuerdo 

a la actividad realizada y a la exposición que se encuentran los trabajadores. 

Donde se le da cumplimiento a uso correcto de los EPP, distanciamiento, lavado  de manos y por parte de la empresa se generan todos los 



 

 

suministros necesarios para su realización y desde sus unidades envían su registro (fotográfico y formatos de asistencia). 

  

 

Se retroalimenta con base a las dudas presentadas en la semana por los coordinadores de cómo realizar el reporte y el direccionamiento para 

los casos de aislamientos preventivos, solicitud de la prueba y reporte a la ARL.. 

2.3.  Se informa sobre el seguimiento a casos asociados con Covid-19 y que fueron reportados por unidades y sucursales, donde le damos 

un seguimiento riguroso a los siguientes casos: 

 

NOMBRE CEDULA CIUDAD/SEDE  CARGO OBSERVACIONES DE 

SEGUIMIENTO 

 

 

 

MUÑOZ BORDA 
JONATHAN 

DAVID 

 

 
 
 
 
 
 

1010221005 
 

 
 
 
 
 
 

AMERICAS ADMIN 
 

 
 
 
 
 

AUXILIAR DE 
SISTEMAS 

 

. 

YA ENVIARON 
RESULTADO POSITIVO, 

ESTA A ESPERA DE 
PASAR CUARENTENA 

 

 



 

 

 

PADILLA 
ANDRADE 
HANNER 

 

 

 

 

72275779 

 

 

 

AMERICAS ADMIN 

 

 

 

TECNICO 
GESTION 

TECNOLOGICA 

 

 

YA ENVIARON 
RESULTADO POSITIVO, 

ESTA A ESPERA DE 
PASAR CUARENTENA 

 

 

 

BOLIVAR 

RUIZ 

NATALIA 

 

1136880385 

 

BOGOTA/AMERICAS 

 

AUXILIAR DE 

AGENDA 

La funcionaria reporta 

a la secretaria de 

salud del contacto 

con sus familiares en 

la vivienda por lo cual 

El día 21 de junio le 

realizan las pruebas a 

ellos y  la segunda 

prueba a ella, se está 

a la espera del 

resultado y se 

continúa con el 

seguimiento 

pertinente bajo las 

observaciones  de 

medicina labora 

 

 

MORALES 

VENTERO 

LUIS 

ENRIQUE 

 

1023032253 

 

BOGOTA/AMERICAS 

 

AUXILIAR DE 

AGENDA 

El  funcionario se le 

realiza el seguimiento 

pertinente por parte 

de la empresa y la 

ARL y se está a la 

espera de la 

culminación del 

aislamiento y  la 

realización de la 

segunda prueba. 

 

RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

CARLOS 
EDUARDO 

 

 

79872494 

 

 

AMERICAS ADMIN 

 

 

INGENIERO (A) 
DE PROYECTOS 

 

 

YA ENVIARON 
RESULTADO POSITIVO, 

ESTA A ESPERA DE 
PASAR CUARENTENA 

 

 



 

 

RUIZ MARTINEZ 
DIEGO 

ALEJANDRO 

 

 
 

1023954713 
 

 

 
 

AMERICAS ADMIN 

 

 
TECNICO DE 

DESARROLLO 
 

 

 
ENVIAN RESULTADOS 

POSITIVOS EL DIA DE HOY 
07/07/20 

 

 

2.4.  el último reporte nos indica los siguiente: 

Casos reportados 286, los más altos son: en Bogota con 132, Santas Marta con 38, Montería con 18 y Medellin  con 17. 

Casos ya cerrados con resultados negativos para Covid-19 a la fecha 216 casos. 

 

CIUDAD TOTAL 

BOGOTÁ D.C. 132 

SANTA MARTA 38 

MONTERIA 18 

MEDELLIN 17 

CALI 16 

MANIZALES 14 

SOACHA 14 

VALLEDUPAR 8 

PEREIRA 6 

IBAGUE 5 

FACATATIVA 5 

VILLAVICENCIO 4 

SINCELEJO 3 

CHIA 3 

GIRARDOT 2 

ENVIGADO 1 

Total 286 



 

 

Resultado 

 

 

 

 

 se presentan 27 casos positivos relacionados de la siguiente manera: 

 

CIUDAD 

TOTAL 

CASOS 

POSITIVO 

BOGOTÁ 

D.C. 
13 

SANTA 

MARTA 
4 

SOACHA 3 

CALI 2 

MONTERIA 2 

SINCELEJO 2 

MEDELLIN 1 

Total 

Resultado 
27 

 

 

 

Casos ya recuperados se relacionan de la siguiente manera: 

 

CIUDAD 
TOTAL 

RECUPERADOS 

BOGOTÁ D.C. 7 



 

 

SANTA MARTA 2 

MANIZALES 1 

MONTERIA 1 

SOACHA 1 

VALLEDUPAR 1 

FACATATIVA 1 

Total 

Resultado 
14 

 

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 solicitar el visto bueno y 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 

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 

Verificación de las sugerencias de los trabajadores  

Verificación de los soportes de entrega de EPP 

El presidente del COPASST se compromete a realizar el diagnostico de las unidades y las áreas donde más vulnerabilidad ahí para realizar 

tamizaje de pruebas rápidas.   

 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 realizara el reporte de las actividades los días martes por parte de todos los coordinadores las sedes. 

 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. 

Seguimiento y control a todas las áreas del cumplimiento  del distanciamiento higiene de manos continuas y no superiores a las tres horas. 

Tener continuo uso de Mascarillas y/o Tapabocas.  

Fecha límite: 2020-07-02 
 
 
 
 
 
 
 

 


