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Jueves, 06 de Agosto de 2020 / 10:00 AM - 11:00 PM 

 
 

Vídeo Conferencia vía zoom  

 
 

Nombre Rol Cargo Área/Empresa 
BAQUERO CASTRO MONICA LIZETH INVITADO(A) EXTERNO PROFESIONAL SST ARL POSITIVA 

BROCHERO REGUILLO JESINA 
BEATRIZ 

INVITADO(A) TALENTO HUMANO SANTA 
MARTA 

SANTA MARTA 

MEZA FANDIÑO LESLIE PIEDAD INVITADO(A) GERENTE DE SUCURSAL (E) SANTA MARTA 

CASTRILLON SANCHEZ DIANA 
PATRICIA 

INVITADO(A) PROFESIONAL DE TALENTO 
HUMANO MEDELLIN MEDELLÍN 

MARTINEZ VERA LEONARDO INVITADO(A) COORDINADOR DE TALENTO 
HUMANO CALI CALI 

OLAYA PASTRANA JACQUELINE INVITADO(A) COORDINADOR DE TALENTO 
HUMANO IBAGUÉ 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 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 

FLOREZ OCAMPO VIVIANA INVITADO(A) COORDINADOR DE TALENTO 
HUMANO PEREIRA PEREIRA 

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

NATHALIA GOMEZ PRESIDENTE COPASST SUB DIRECTOR JURIDICO PRESIDENTE COPASST 
MEDICALL 

OCAMPO GIRALDO DORA ISABEL INVITADO(A) GERENTE DE SUCURSAL MEDELLIN 

CAYON HERRERA EDUARDO 
ALFONSO 

INVITADO(A) GERENTE DE SUCURSAL SANTA MARTA 

PACHON RODRIGUEZ EDWIN 
ALBEIRO 

INVITADO(A) COORDINADOR OPERATIVO DE 
UNIDADES 

BOGOTÁ D.C. 

GRISALES ARISTIZABAL DIANA 
RUBIELA 

INVITADO(A) COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

PEREIRA 

MARIN AVENDAÑO LILIANA  JEFE DE UNIDADES BOGOTÁ D.C. 

PEYNADO MENDOZA MARIA JOSE INVITADO(A) COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

VALLEDUPAR 

PEREZ BEDOYA NESTOR RAUL INVITADO(A) ANALISTA ADMINISTRATIVO SINCELEJO 

GONZALEZ ALBARRACIN YENNI 
ALEXANDRA 

INVITADO(A) COORD OPERATIVO DE GESTION 
AMBIENTAL 

BOGOTÁ D.C. 

HUESO CUBILLOS GIOVANNA 
ALEXANDRA 

INVITADO(A) SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO BOGOTÁ D.C. 



SUAREZ VERGARA JENIFER INVITADO(A) GERENTE DE SUCURSAL SINCELEJO 

AMAYA GARCIA GERALDINE 
ADRIANA 

INVITADO(A) AUXILIAR DE GESTIÓN HUMANA BOGOTÁ D.C. 

RIOS PATIÑO DIANA LORENA INVITADO(A) COORDINADORA GESTIÓN 
HUMANA 

MANIZALES 

DIAZ ROLON GERARDO AUGUSTO INVITADO(A) ANALISTA ADMINISTRATIVO IBAGUE 

ROA BOHORQUEZ JOHAN DARIO INVITADO(A) JEFE MEDICO DE SERVICIOS 
DOMICILIARIOS 

BOGOTÁ  

FUENTES MARTINEZ JOHANA PAOLA INVITADO(A) GESTION HUMANA MONTERIA 

ZAPATA PINEDA LORENA PATRICIA INVITADO(A) GESTION HUMANA VILLAVICENCIO 

CALDERON FRANCY LORENA  INVITADO(A) GESTION HUMANA BOGOTÁ 

SANCHEZ MORENO YOLIMA DEL 
CARMEN 

INVITADO(A) GESTION HUMANA SANTA MARTA 

 

Objetivo 

• Revisión de compromisos acta anterior 

• 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. Revisión de compromisos propuestos en la reunión anterior 
3. Seguimiento de las medidas de prevención y temas de bioseguridad 
4. Información sobre registro de Casos Posibles, Seguimiento y Positivos COVID – 19 
5. Proposiciones y varios. 

 
  

Desarrollo  
COPASST Nacional Virrey Solis IPS 

1. Himno / canción Virrey Solis IPS. 

2. Revisión de compromisos propuestos en la reunión anterior 

• Participar cada jueves de 10 am a 11 am en las reuniones estipuladas por la compañía COPASST 

ü Se evidencia cumplimiento por parte de los participantes e invitados al COPASST 

• Por parte de los coordinadores de sucursal remitir los soportes donde se evidencie que los trabajadores fueron retroalimentados sobre el 
diligenciamiento diario de encuesta de salud.  

ü Esta actividad sigue pendiente teniendo en cuenta que los Coordinadores de sucursal, ni gestión humana remitieron los respectivos 
soportes.  

• Por parte del Gestor Junior SST consultar con el área de sistemas con el fin de hacer claridad en la encuesta sobre la definición de contacto 
estrecho. 

ü Se remitió al área encargada la solicitud y ya se realizó el ajuste.   

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



• Se realiza tomas de temperaturas, entrega de EPP, capacitaciones de uso de EPP, autocuidado, divulgación de medidas de prevención 
mediante las carteleras de las sedes, recomendaciones de salud divulgadas por correo electrónico, limpieza y desinfección de las 
áreas, se adoptan medidas de trabajo en casa para algunos trabajadores, aplicativo para el reporte del estado de salud de los 
colaboradores, seguimiento telefónico estado de salud de los trabajadores sospechosos o positivos de COVID. 

     

 

En este momento en la sucursal de Bogotá se están realizando inspecciones de bioseguridad en la sucursal de Bogotá, en las diferentes 
unidades, así mismo se genera un informe donde se evidencian los hallazgos presentados, en estos hallazgos se incluyen también los 
hallazgos positivos, dado que se debe reconocer el esfuerzo de los colaboradores, coordinadores y gerentes de sucursal en la proposición de 
nuevas actividades. 

 
4. Información sobre registro de Casos Posibles, Seguimiento y Positivos COVID – 19 

 

CASOS POSITIVOS Y RECUPERADOS 
 

 
 
118 Casos recuperados 1 persona fallecida 
 

 
 

ESTADO DE LOS CASOS PRESENTADOS  

A fecha 04 de Agosto se han presentado 592 casos. 



 

 

 

SEGUIMIENTO DE CASOS COVID – 19 POR CIUDAD  

70 PERSONAS RECUPERADAS EN LA SEMANA 29 DE JULIO A 04 DE AGOSTO 

 



 

 
 

 

SEGUIMIENTO TELEFONICO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES  

Se realizó seguimiento a los casos abiertos, la información suministrada y datos de los mismos reposan en el archivo interno de la 
organización bajo custodia del área de Gestión Humana  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Se solicita a los coordinadores de sucursal y coordinadores de gestión humana revisar bien los cercos epidemiológicos recordando la definición 
de contacto estrecho, con el fin de evitar aislamientos innecesarios y vacíos en la operatividad.   

 El señor Leonardo Martínez Vera, pregunta si en el aplicativo de REGISTRO DE INGRESO PERSONAL VS Toma de temperatura las unidades 
ya deben comenzar a utilizarlo, el Doctor Edison Poveda indica que desde ya deben hacer uso del mismo en las unidades.  

La Doctora Jenifer pregunta si ya se tiene una información precisa sobre el tiempo de respuesta para las cartas de reintegro remitidas por el 
medico laboral, ya que se tiene actividades que no se pueden cambiar de un día para otro las actividades programadas, la señora Mónica 
Baquero indica que para la respuesta a este requerimiento aún se encuentra pendiente ya que el área jurídica se encuentra en revisión teniendo 
en cuenta los nuevos lineamientos emitidos por el ministerio de salud, sin embargo, el día de hoy ingreso a laborar un nuevo medico laboral con 
el fin de agilizar un poco los tiempos de respuesta, en caso que se necesite un reintegro de forma urgente hacer conocer para solicitar apoyo de 
priorización de este caso, pero se solicita la colaboración de evaluar los temas para determinar cuáles son aquellos que por sus actividades 
requieren más priorización que él resto. 

La doctora Andrea Carolina, pregunta que teniendo en cuenta el lineamiento, al momento que el colaborador complete su tiempo de aislamiento, 
se podría reintegrar ya que se están cumpliendo con el tiempo determinado, la señora Mónica Baquero manifiesta que se debe contar con un 
soporte médico, donde se evidencie el aval del médico o la prueba negativa, ya que en este último seguimiento el médico tratante determina la 
viabilidad del reintegro teniendo en cuenta el estado de salud del trabajador, comorbilidades, antecedentes médicos, etc, la doctora Andrea 
Carolina pregunta si con este certificado de EPS el jefe inmediato puede informarle al trabajador que debe reintegrarse a trabajar el día siguiente, 
la señora Lorena Calderon informa que este soporte se debe remitir a gestión humana y seguridad y salud en el trabajo para escalar el caso a 
medico laboral, quien es la última persona que aprobada o no el reintegro.  

 
El señor Leonardo Martínez Vera indica que tiene un caso, en el cual el colaborador se encuentra aislado, cumple con el tiempo mínimo de 
aislamiento y la EPS determina que se debe reintegrar, sin contar aún con el resultado de la primera prueba, el reintegro se ejecuta, pero luego de 
esto le entregan los resultados los cuales arrojan positivo, cual es el direccionamiento o la acción a tomar en ese caso, la señora Mónica Baquero 
responde que para este tipo de casos puntuales se debe informar al médico laboral y el será el encargado de dar la directriz.  

 
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 

Por parte de los coordinadores de sucursal remitir los soportes donde se evidencie que los trabajadores fueron retroalimentados sobre el 
diligenciamiento diario de encuesta de salud.  

Verificación de las sugerencias de los trabajadores  

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. 


