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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST (Nacional)
Acta / Reunión Comité Extraordinario 04-03

Planeación
Fecha

Jueves, 04 de Marzo de 2021 / 10:00 AM - 10:30 AM

Lugar

Vídeo Conferencia vía 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 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. Solicitudes ARL “Grupo de excelencia”
6. Proposiciones y varios.

Desarrollo

COPASST Nacional Virrey Solis IPS

Himno / canción Virrey Solis IPS.1.

Revisión de compromisos propuestos en la reunión anterior2.

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

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.



Virrey Solis I.P.S
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

(Nacional) Acta /Reunión Comité Extraordinario 04-03

Generado por Baquero Castro Monica Lizeth - 2021-08-04 08:12 AM Página 2/3

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

CASOS POSITIVOS Y RECUPERADOS

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

SOLICITUDES GRUPO DE EXCELENCIA1.
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Por parte del área “Grupo de Excelencia” de ARL Positiva, se reciben diferentes solicitudes de documentación de los casos positivos
reportados, teniendo en cuenta lo anterior semanalmente se llevara un registro de los cuales se solicitan soportes médicos y se incluirán
dentro del seguimiento en los COPASST Extraordinarios.
 

SUCURSAL CEDULA NOMBRE FECHA DE
SOLICITUD

VENCIMIENTO
DE PLAZO

FECHA DE
RESPUESTA

IBAGUE 1110462129 PALMA MARIN GLORIA
STELLA

02/03/2021 10/03/2021  

MEDELLIN 1128271685 OCAMPO VELEZ SUSANA 01/03/2021 09/03/2021  

BOGOTA 1030701713 BRAVO UÑATE GERALDINNE ALEJANDRA 01/03/2021 09/03/2021 02/03/2021

IBAGUE 65556714 VASQUEZ ALCALA XIMENA DEL PILAR 01/03/2021 09/03/2021  

MEDELLIN 37863927 JIMENEZ PINTO GENNY JULIANA 01/03/2021 09/03/2021  

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 casos COVID y en
especial el procedimiento de  reporte de los casos COVID colaboradores

Se informa que ya se realizó la contratación del médico laboral Rolando

Se notifica que a partir de la fecha se realizará la evaluación de la asistencia a las reuniones
del COPASST Extraordinarias,  esto se llevara a cabo dentro de la revisión de actividades
mensuales de sucursales.

Se realiza la retroalimentación sobre el diligenciamiento de formatos de entrega de EPP donde
se menciona que se deben rellenar todos los campos, como la fecha y el número de cedula,
esto debido a que se están recibiendo formatos incompletos o diligenciados de forma errónea.

Se recuerda a las sucursales y asistentes del COPASST el proceso de remisión de resultados
positivo,  esto  debido  a  que  en  varias  oportunidades  los  resultados  están  llegando
directamente al área de incapacidades, sin cumplir con el proceso de reporte ante ARL

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


	Desarrollo

