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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST (Nacional)
Acta / Reunión comité Extraordinario 09/07/2021

Planeación
Fecha

Viernes, 09 de Julio de 2021 / 08:30 AM - 09:00 AM

Lugar

VIDEO CONFERENCIA - VIA ZOOM

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 SolisIPS.
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
 

Himno / canción Virrey SolisIPS.1.

Revisión de compromisos propuestos en la reunión anterior2.

Realizar el acercamiento a ARL Positiva sobre los elementos de protección personal.

Se realiza la verificación de los EPP enviados por parte de positiva y se evidencia que
durante  el  mes  de  junio  9  y  23  se  decepcionó  inventario  suficiente  para  suplir  la
planta.

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

Se socializa las actividades frente al riesgo de exposición frente al COVID -193.

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

CASOS POSITIVOS Y RECUPERADOS

En la siguiente grafica se incluye personal directo e intermedio

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

PROPOSICIONES Y VARIOS
 

Se realiza retro alimentación a los Coordinadores de Sucursal, líderes de proceso y
Gestión Humana  del uso de las herramientas establecidas para el reporte de los
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casos  COVID  y  en  especial  el  procedimiento  de   reporte  de  los  casos  COVID
colaboradores

 
 

A continuación, realizamos el análisis solicitado en  OFICIO EXTERNO del
Ministerio del Trabajo:

 

¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de1.

trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia:
Base  de  trabajadores  por  cargo,  tipo  de  vinculación,  área  de  la  clínica  y
clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).

RTA:  Teniendo  en  cuenta  la  matriz  de  EPP  mencionada  anteriormente,  se  definieron  los  elementos  de  protección  personal  a  entregar
según la actividad a desarrollar para los trabajadores, por lo cual se anexa base de trabajadores con cargo, tipo de vinculación, área de
trabajo y nivel de exposición, archivo llamado; “listado de personal activo”.

1.2 ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de
compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.

RTA:  Los  elementos  de  Protección  Personal  (EPP)  definidos,  comprados  y  entregados  para  el  personal,  cumplen  con  las  características
dadas por el  Ministerio de Salud según los lineamientos,  Versión 02 del  mes de Junio del  año 2020.  Las fichas técnicas de encuentran
publicadas en la página web de Virrey Solis, Sección Colaboradores y gestiones del COPASST

1.3 ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por
cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.

RTA: Teniendo en cuenta la matriz de EPP establecida, se definieron los elementos de protección personal a entregar según la actividad a
desarrollar por los trabajadores, así como por el nivel de exposición, se anexa base de trabajadores con cargo, tipo de vinculación, área de
trabajo y nivel de exposición.

1.4 Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia para entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada
trabajador con la fecha y hora de entrega. 

RTA: Los elementos de protección personal se han entregado de manera oportuna, la compañía ha hecho varias esfuerzos económicos en
inversiones para cumplir de manera responsable y juiciosa con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud frente a la entrega de
los EPP que deben usar los trabajadores para el desarrollo de sus funciones.

1.5 ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de trabajadores con registro
de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.

RTA:  Los elementos de protección personal se han entregado en las cantidades y cada vez que se necesitan según su uso, como
evidencia se anexan actas de entrega de los EPP con fecha y base de trabajadores.

1.6 ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa
y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.

RTA: La compañía en cabeza de la Dirección Administrativa - Compras, ha realizado un trabajo mancomunado entre los diferentes líderes
de  nuestras  áreas  para  establecer  las  cantidades  de  Elementos  de  Protección  Personal  a  comprar,  así  como  las  proyecciones
correspondientes según consumos y cambio de EPP por daño o por que termina la vida útil del mismo.

1.7 ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los elementos de protección personal necesarios de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y
respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos. 

RTA: Desde ARL Positiva se recibe los Elementos de Protección Personal, de acuerdo a la proyección realizada en el año 2020

Finalmente, se procede a realizar la calificación de 1 a 100 del porcentaje de cumplimiento de cada punto evaluado:
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1.8 Con respecto al proceso de vacunación en el Mes de Junio se continúa con la aplicación del vacunación a colaboradores a nivel
nacional.

A la fecha se evidencian los siguientes avances en el proceso de vacunación
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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-SeguimientoCOVID19
Participar cada mes en las reuniones extraordinarias estipuladas por el COPASST
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.


	Desarrollo

