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

Acta / Reunión COPASST 16/07/2020 
 

Planeación  
 
 

Fecha  
 

Jueves, 16 de Julio de 2020 / 10:00 AM - 11:00 PM 

 
Lugar  

 

Vídeo Conferencia vía zoom 

 
Asistentes  

 
Nombre Rol Cargo Área/Empresa 

ARRIETA MACIAS LEIDYS 
MIRELLA 

INVITADO(A) AUXILIAR DE GESTIÓN 
HUMANA II SINCELEJO SUCURSAL SINCELEJO 

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 SUCURSAL MEDELLÍN 

DAZA ROJAS EVELING INVITADO(A) COORDINADOR(A) DE 
LABORATORIO 

BOGOTÁ D.C. 

FUENTES MARTINEZ 
JOHANA PAOLA INVITADO(A) TÉCNICO GESTIÓN HUMANA 

MONTERÍA 
SUCURSAL MONTERÍA 

MARTINEZ VERA LEONARDO 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 

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

CALVO SOLANO DIANA LEIDI 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. 
 

 
 
 

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. Proposiciones y varios. 
 

Desarrollo  
 

COPASST Nacional Virrey Solis IPS 
 

1. Himno / canción Virrey Solis IPS. 
 

2. Desarrollo del Comité 
 

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

DENTRO DE ELLAS SE RESALTA: 

• Capacitación desde el área de SST y los referentes de cada una de las sucursales hacia los trabajadores donde se trataron los temas de 
lineamientos de bioseguridad, inspecciones de seguridad, inspecciones de uso de EPP, además desde el área de comunicaciones se 
remitieron recomendaciones por correo electrónico referentes al autocuidado y realización de actividad física en la casa y a la limpieza 
y desinfección de superficies y puestos de trabajo 

 
• 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. 
 
 



Otra de las medidas implementadas se evidencia en la sucursal de Ciénaga, esta sede fue cerrada el día sábado 11 de Julio con la finalidad de 
realizar limpieza y desinfección, únicamente se está realizando la apertura medio día, además de lo anterior, se tomó la decisión de laborar a 
puerta cerrada, permitiendo el ingreso de los usuarios teniendo en cuenta la capacidad instalada y la ocupación. 

 
Con respecto a la entrega de los elementos de protección personal, la sucursal Medellin informa que el martes 14 de julio se inició la entrega de 
las nuevas referencias de tapabocas, de las cuales a la fecha aún no se presenta inconformidad por parte de los profesionales. La sucursal de 
Ibagué informa que el personal está expresando su molestia por los EPP que se dejaron de entregar como las batas, adicional a esto, la sucursal 
de Santa Marta informa que la Doctora Vanessa hace énfasis en que según el protocolo si llega un paciente sospechoso un paciente positivo el 
profesional debe usar un tapabocas quirúrgico, sin embargo, no están de acuerdo ya que si el paciente es positivo se debería usar el tapabocas 
N95, el Jefe Oscar Jair informa que en la siguiente reunión se invitara al profesional con quien se estableció que elementos serían los adecuados 
y necesarios para la prestación del servicio con el fin de aclarar dudas. El doctor Edison informa que para el envío de los elementos de 
protección personal al inicio de la alerta de COVID se realizó una proyección de cantidad de EPP a utilizar, sin embargo, a la fecha aún no se 
cuenta con una información real sobre lo entregado y lo utilizado, por lo tanto, no se logra identificar si las cantidades son las adecuadas para las 
actividades prestadas, es por esto, que los coordinadores deben remitir la información de cuantos elementos se entregan semanalmente y las 
inspecciones realizadas al correcto uso de los mismos. 

 
El Jefe Oscar Jair, informa que a las personas que no cumplan con las medidas implementadas, como el distanciamiento o uso correcto de 
elementos de protección personal se les aplicara medidas disciplinarias correspondientes, esto dado que al omitir las recomendaciones se 
expone al personal a posibles contagios, la señora Diana Castrillon pregunta si el tema de la aplicación de sanciones disciplinarias aplicaría al 
personal que tenga contacto estrecho con personas positivas o sospechosas fuera de la institución (Familiares), el Jefe Oscar Jair informa que 
aplicaría de igual manera, esto teniendo en cuenta que también se convierte en un paciente sospechoso. 

 
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. 

 
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: 
 

El último reporte nos indica el siguiente: 
 

Casos reportados 366, los más altos son: en Bogota con 187, Santas Marta con 41, Montería con 29. 

Casos ya cerrados con resultados negativos para Covid-19 a la fecha 251 casos. 

 
ESTADO CANTIDAD % 
AISLAMIENTO 77 21,0% 
NEGATIVO 226 61,7% 
FALLECIDO 1 0,3% 
POSITIVO 35 9,6% 
RECUPERADO 22 6,0% 
REINCIDENTE 5 1,4% 
TOTAL 366  

 

Se presentan 34 casos positivos relacionados de la siguiente manera: 
 
 

POSITIVOS 
CIUDAD SEMANA ANTERIOR SEMANA ACTUAL 
BOGOTÁ D.C. 13 15 
SANTA MARTA 4 7 
SOACHA 3 4 
MEDELLIN 1 2 
MONTERIA 2 2 
CALI 2 1 
PEREIRA 0 1 
SINCELEJO 2 1 
VALLEDUPAR 0 1 

TOTAL 27 34 



 
 

Casos ya recuperados se relacionan de la siguiente manera: 
 
 

CIUDAD SEMANA ANTERIOR SEMANA ACTUAL 
BOGOTÁ D.C. 7 11 
CALI 0 2 
MANIZALES 1 1 
MONTERIA 1 1 
SANTA MARTA 2 3 
SINCELEJO 0 1 
SOACHA 1 1 
VALLEDUPAR 1 1 
FACATATIVA 1 1 
TOTAL 14 22 

 
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  
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Con respecto al tema de las personas que se deben aislar ya sea por temas de sospecha o confirmación de COVID, el Doctor Edis on Poveda 
pregunta a las sucursales si alguna cuenta con algún plan de contingencia para el tema de cubrimiento de actividades, el jefe Edwin pregunta si 
hay posibilidad de poder cubrir con contrataciones los casos de renuncias y aislamiento ya que en esta sucursal se ha visto afectada la  
operación debido estas situaciones, se propone por parte del doctor Edison, verificar que personal cuenta con vacaciones o si es posible tener 
personal contratado de manera temporal con el fin de, en caso de ser necesario, reintegrar de vacaciones o licencias a personal en cuanto se 
presente algún evento en el cual se vea la necesidad de cubrir de forma inmediata la vacante. Se deja como compromiso para los Coordinadores 
de cada sucursal presentar una propuesta para el cubrimiento del personal aislado. 

 
Por parte de la Dra. Dora Ocampo se presenta una sugerencia enfocada a la priorización de la toma de muestra por COVID POSITIVO o 
sospechoso por parte de la EPS SALUD TOTAL para poder iniciar proceso de reintegro en caso de ser necesario, el Dr. Edison Poveda pregunta 
cómo se está haciendo el proceso de aislamiento, ya que se debería realizar la toma de la muestra en el mismo centro hospitalario donde el 
trabajador está laborando en caso de ser posible, el Jefe Oscar Jair informa que esta es la forma correcta de realizarlo con la finalidad de reducir 
tiempos en la identificación del personal positivo o negativo y proceder a su reintegro, en caso de ser requerida la segunda toma sí se procederá 
a realizar atención domiciliaria, con respecto al personal con sintomatología se debe revisar si todo el personal se atenderá por tele consulta 
independiente de la EPS a la que se encuentre afiliado, esto dado que en el personal que se encuentra afiliado a la EPS SALUD TOTAL se les 
está prestando la atención bajo esta modalidad y al personal afiliado a otra EPS se direcciona al servicio de urgencias para su atención, el Jefe 
Oscar Jair se compromete a unificar el tema con el fin de tener un procedimiento de direccionamiento estandarizado. Además de lo anterior el 
Jefe Oscar Jair refiere que desde el día 07 de Julio se emitió un comunicado por parte de la Secretaria de Salud donde se especifica la 
priorización del análisis y procesamiento del personal de salud, por parte de los Coordinadores y Gestión Humana de cada una de las sucursales 
se debe remitir este comunicado a las EPS. 

 
La Dra. Leslie Meza, informa que de acuerdo a los últimos lineamientos sin pasan 14 días y no se presenta algún síntoma se deja al concepto 

medico si se realiza el reintegro de la persona, la EPS Sanitas y Sura ya no están realizando segunda prueba, el jefe Oscar Jair informa que en 
la siguiente reunión se citara a un profesional que informe porque se cambiaron los lineamientos de Bioseguridad y cuál será el lineamiento a 
seguir. 

 
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 
 

El Gestor Junior de Seguridad y Salud en el Trabajo se compromete a presentar para el siguiente comité las estadísticas y el crecimiento de los 
casos desde el caso 1, con la finalidad de tener una visión global del crecimiento y efectividad de las medidas de control implementadas. 

 
Los coordinadores de cada sucursal se comprometen a remitir los soportes de entrega de EPP e inspecciones de los mismos, dentro de las 
fechas ya acordadas. 

 
Los coordinadores de cada sucursal se comprometen a proponer un plan de contingencia con el cual se busque cubrir aquellas personas que 
por sospecha o prueba confirmatoria deben ser aisladas. 

 
Jefe Oscar Jair se compromete a unificar el tema con el fin de tener un procedimiento de direccionamiento estandarizado 

 
Coordinadores y Gestión Humana de cada una de las sucursales se debe remitir comunicado a las EPS para priorización de pruebas del 
personal 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. 


