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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST (Nacional)
Acta / 15) ACTA / COPASST REUNION EXTRAORDINARIA 03/08/2021

Planeación
Fecha

Martes, 03 de Agosto de 2021 / 10:00 AM - 11:13 AM

Lugar

Virrey Solis IPS - Via Meets

Objetivo

Revisar los compromisos estipulados dentro del acta anterior así como las intervenciones realizadas en aspectos referentes a
bioseguridad y seguimiento del COVID-19 en la unidad, garantizando así la participación de los miembros del comité y ente externo.

Orden del día

* 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)
* Vacunación contra el virus COVID-19
* Establecer compromisos para cada miembro del comité y participantes

Desarrollo

Se inicia reunión extraordinaria del COPASST eol 3 de agosto de 2021 a las 10:00 AM en conjunto con la Inspectora del Ministerio de
Trabajo, Ing. Luz Liliana Pire Salamanca y los profesionales de ARL Daniel Felipe Gonzalez Cubides y Cindy Gineth Melo, donde se establecen
las siguientes actividades según orden del dia estipulado:

1.    Himno / Canción Virrey SolisIPS.
2.    Revisión de compromisos propuestos en la reunión anterior

Teniendo en cuenta los compromisos estipulados en el acta de reunion anterior, se retroalimenta a los presentes los aspectos en relación a
la continuación de jornadas de limpieza y desinfección en puestos de trabajo. 
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Tambien se retroalimentaron las medidas de distanciamiento social y autocuidado referente al uso de EPP que se han implementado en la
unidad:
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Por otra parte, se referencian las medicas como la verificación del cumplimiento y adherencia de EPP en la unidad, la adecuación de puestos
de trabajo y la continuación de medidas de orden y limpieza tanto en instalaciones como en puestos de trabajo:
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3. Seguimiento de casos covid – 19 por cada ciudad (consolidado y escuchar casos en cada ciudad)
 

Ahora  bien,  se  relaciona  la  siguiente  grafica  donde  se  interpretan  los  aspectos  relacionados  con  los  casos  positivos  y  recuperados,  se
plasma el comparativo entre 2020 y 2021:

AÑO MES TOTAL

2020 MARZO 1

2020 ABRIL 5
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2020 MAYO 8

2020 JUNIO 28

2020 JULIO 139

2020 AGOSTO 145

2020 SEPTIEMBRE 64

2020 OCTUBRE 90

2020 NOVIEMBRE 69

2020 DICIEMBRE 136

2021 ENERO 146

2021 FEBRERO 32

2021 MARZO 43

2021 ABRIL 41

2021 MAYO 40

2021 JUNIO 60

2021 JULIO 35

 TOTAL 1082
 
Asimismo, se plasma la información del personal recuperado vs el personal en aislamiento del mes de julio.

 
Se añade a esta información que  los casus positivos aun no cumplen los 10 dias de aislamiento. Teniendo en cuenta esto, se genera un
porcentaje del 66% de personal recuperado en el mes.
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4. Vacunación COVID-19.
 
Se evidencia la siguiente información relacionada con el proceso de avance de la vacunación frente al COVID-19 en la unidad relacionando
primeras y segundas dosis asi como las únicas:

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

1.1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de 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 EPPestablecida en la unidad, 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.
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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:

Desarrollo y/o Conclusiones de la Reunión

Se realiza intervención por parte de la inspectora del Ministerio del trabajo, la Señora Luz Liliana Pire, quien retroalimenta al grupo de
apoyo y demás participantes sobre la importancia del manejo de información que se reporta ante el ente externo así como los tiempos
estipulados para el envío del informe solicitado. Asimismo, se generan los siguientes compromisos:

* Verificar las evidencias ubicadas en la plataforma https://www.virreysolisips.com/contactanos/gestiones-del-copasst/, realizando las
actualizaciones pertinentes para mejor visualización y entendimiento.

* Enviar el respectivo informe correspondiente al mes de Julio

https://www.virreysolisips.com/contactanos/gestiones-del-copasst/

	Desarrollo

