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Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST (Nacional)
Acta / 19) COPASST REUNIÓN EXTRAORDINARIA 04/10/2021

Planeación
Fecha

Lunes, 04 de Octubre de 2021 / 10:00 AM - 11:00 AM

Lugar

Virrey Solis - Vía Meets

Objetivo

Gestionar el respectivo seguimiento de los protocolos de bioseguridad realizados en VIRREY SOLIS IPS a las partes interesadas.

Orden del día

- REVISIÓN DE COMPROMISOS DE ACTA ANTERIOR
- SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
- SEGUIMIENTO A CASOS COVID-19
- VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS COVID-19
- COMPROMISOS PARA PRÓXIMA REUNIÓN Y RESOLUCIÓN DE INQUIETUDES

Desarrollo

Se inicia reunion extraordinaria el dia 4 de octubre de 2021 a las 10:00 AM con los respectivos integrantes del COPASST y en presencia de la
Inspectora de Ministerio de Trabajo, la Sra. Liliana Pire. Se remite el listado de asistencia via Google Formularios.

Para esta reunión, se abordan los siguientes temas registrados en la orden del dia:

1) COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por MINTRABAJO en relacion al cargue de soportes para constatar el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad, se manifiesta la actualización de las entregas del mes de agosto de 2021 por parte de VIRREY SOLIS IPS y las
entregas que realizó ARL Positiva en el mismo mes. Asimismo, se genera el cargue de las actas de reunion del COPASST del mes de
septiembre, respectivamente.
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2) SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

Teniendo en cuenta la aplicación de los protocolos de bioseguridad para la prevencion del contagio por COVID-19 en la institución, para el
mes de serptiembre se realizó enfasis en 4 actividades:

USO ESTRICTO DE  ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL:

Para el mes de septiembre, se valida la ejecución de entrega de elementos de proteccion personal al personal tanto asistencia como
administrativo  de  las  diferentes  sedes  a  nivel  Bogotá  y  nacional,  se  manifiesta  que  la  entrega  de  EPP  por  parte  de  ARL  Positiva  y  AXA
Colpatria se ejecutó en el mismo mes asi como la aplicacion del registro de entrega por persona:
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Se hace intervención a Liliana Pire, donde se pregunta si es necesario adjuntar la misma ficha tecnica de EPP debido a que el proveedor
siempre  entraga  las  mismas  referencias  y  especificaciones  de  lo  concerniente  a  batas  y  tapabocas  a  lo  que  ella  manifiesta  que  no  es
necesario repetir la misma ficha tecnica en todas las entregas y que por ende, se deja el unico registro como soporte en la web.

Por otra parte, se recalca el manejo del distanciamiento social tanto en puestos de trabajo como tambien en zonas comunes de la
institución, cumpliendo así con los protocolos de bioseguridad y respetando las debidas demarcaciones y medidas.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESPACIOS DE TRABAJO.

En la reunión, se resalta las labores de limpieza y desinfeccion de los puestos de trabajo, los cuales son desinfectados diariamente por
nuestros colaboradores con ClorhClean y paños desechables al  inicio de las labores. Asimismo, se cuenta con dispensadores de gel
antibacterial en los puestos de trabajo de los consultorios del personal administrativo y el personal administrativo cuenta con dispensadores
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en las áreas de trabajo teniendo asi facil acceso a la higienizacion de manos. Cabe mencionar que el desinfectante utilizado por nuestros
colaboradores para la asepsia de los escritorios es inofensivo y no representa algun tipo de daño a la salud.

Tambien, se realiza la desinfeccion y asepsia de espacios que tienen contacto con usuarios, reforzando las labores de limpieza segun
protocolos de bioseguridad. Cabe mencionar que este proceso se realiza con el respectivo uso de elementos de proteccion personal.

3) SEGUIMIENTO A CASOS COVID-19.

Teniendo en cuenta la referencia a la poblacion colaboradora directa de VIRREY SOLIS IPS, para el mes de septiembre, de los  61 casos
positivos hasta la fecha, se cuenta con un total de 59 Individuos que fueron aislados y 2 sin aislamiento. El último aislamiento fue registrado
el viernes 25 de junio de 2021, y el último reintegro fue el lunes 24 de mayo del mismo año.
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Asi las cosas, el personal directo de la institución no presentó contagios de COVID-19 durante el mes, manteniendo los mismos valores
expuestos en el mes anterior.

Ahora bien, hablando a nivel general e incorporando la poblacion colaboradora a nivel nacional, se registran los siguientes valores en lo
concerniente a toma de muestras 

La presente grafica nos refiere que para el mes de septiembre de 2021, 1114 colaboradores se encuentran recuperadas sin realizacion de
PCR  confirmatoria  por  cumplimiento  de  dias  de  aislamiento,  908  casos  se  cerraron  por  generación  de  resultado  negativo  y  4  casos  se
encuentran activamente positivos.
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La presente grafica explica el discriminado del seguimiento a COVID-19 a nivel nacional (Incluido Bogotá), donde se puede evidenciar que el
mayor numero de novedades y casos se han presentado en Bogotá, seguido de Barranquilla e Ibague. Con los casos en menor grado se
evidencian las ciudades de Pereira y Girardot.

4) VACUNACION COVID-19.

En lo que concierne a los avances de vacunación para la prevención del COVID-19 en la institución, para el mes de septiembre se registró
por medio del aplicativo Kactus el siguiente progreso:

Se retroalimentó a  Mintrabajo  que se verificará el  aplicativo  debido al  porcentaje  de avance que se registró  en ciudades como Armenia,
Medellin y Villavicencio.

Se genera finalización de la reunión asi como la explicacion de los compromisos generados en el transcurso de la reunión. 
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Desarrollo y/o Conclusiones de la Reunión

- Continuación de cargue de soportes a la plataforma Web del mes de Septiembre.
- Continuación de la vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.


	Desarrollo

