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COMITÉ - REUNIÓN TEMA 

Reunión Virtual Seguimiento a Medidas de prevención y contención con el 
Coronavirus COVID-19 - Bolívar 

 

PUNTOS TRATADOS 

1. Se revisa puntos del acta anterior  

2.  Seguimiento a EPP. Se realiza una entrega total de 1886  EPP al personal; además se le 
realiza seguimiento al uso y entrega de EPP de los trabajadores durante la semana y se 
anexan los soportes correspondientes. (Anexo 4) 

 

3.  Análisis y Seguimiento a trabajadores sintomáticos, con exposición comunitaria y de 
contactos estrechos de colaboradores con resultados positivos. Todos los colaboradores 
se enviaron a Aislamiento preventivo inmediatamente se reporta sintomatología del 
principio de contagio. 

     De acuerdo a lineamiento emitido en el mes de julio por el Ministerio de salud y protección 
social, se realizó el análisis de los 26 colaboradores en aislamiento; se define dar 
reingreso a 13 colaboradores que cumplieron su aislamiento mayor a 14 días sin 
síntomas. 

      Se realizaron 6 pruebas de hisopado al personal tamizado con pruebas rápidas, que 
arrojaron 1 caso positivo, quien se encuentra en aislamiento. 

       

      Actualmente tenemos 12 colaboradores aislados; de los cuales 6 tienen resultado 
positivo y 6 en espera de resultados 2 de ellos asintomáticos. El área de recursos 
humanos hace seguimiento diario a estas personas, por vía telefónica se hace una 
entrevista y se lleva un registro de la sintomatología. 

 

4.  Se envía diariamente link para diligenciamiento de encuesta de auto reporte de condiciones 
de salud en cuanto al covid-19, y se realiza difusión y sensibilización a todo el personal para 
el oportuno y correcto registro del formulario de manera diaria. Además se recalca la 
importancia de informar al jefe inmediato en caso de presentar síntomas y/o contactos 
estrechos. 

     Se realizo reunión el día sábado 04 de julio con los jefes de área, para socializar y analizar 
los resultados de la encuesta de seguimiento y se dejaron compromisos de seguimiento y 
mejorar el diligenciamiento de la misma.  

  

5.  Contamos con termómetros digitales para la medición diaria de temperatura al momento de 
ingresar a la sede de todos nuestros colaboradores. Se realiza registro diario de la 
temperatura en la bitácora del ingreso del personal, sin novedad. 

 



6.  Se intensifican las capacitaciones de la ARL Positiva de manera virtual; para el autocuidado 
y se evidencian envío de mensajes de prevención y autocuidado a través del correo del 
COPASST del comité central.  

     De acuerdo a sintomatologías del personal en aislamiento contamos con 3 funcionarios que 
fortalecerá las capacitaciones y el manejo de las encuestas a satisfacción en la modalidad 
de teletrabajo 

 

7.  Se continúa informando por el grupo de WhatsApp SST-OCGN-PESBOL diariamente 
alarmas para el lavado de manos y protocolo de desinfección de puestos de trabajo cada 3 
horas en los horarios de 07:00 am/10:00 am/ 01:00 pm/ 04:00 pm.  

     Adicionalmente se envían recomendaciones para el autocuidado dentro y fuera de las 
instalaciones de la sede.  

 

 

8.  Se realiza seguimiento y verificación de los horarios del personal en la herramienta de Excel 
colgada en la plataforma Drive, se identificó que los algunos jefes de área no han colgado el 
Horario de su personal; por lo que se les Retroalimenta para continuar con el buen uso de la 
herramienta.  
 

9.  Se realiza diariamente rondas por las áreas, para verificación del buen uso de los EPP y el 
cumplimiento del distanciamiento social. En esta semana no se identificaron áreas que no cumplan 
con estas medidas.  
 
Se reforzó señalización en la sede bloqueando los espacios, garantizando el protocolo de 
distanciamiento en las salas de espera. Asignamos un orientador en la entrada de las salas de 
espera para controlar el acceso y cumplir con el aforo establecido.  
 

 
 



 
 

 
 

10.  Se realiza Refuerzo de Medidas de Protocolo de Bioseguridad : 
 

1- Distanciamiento físico: Horarios flexibles para los trabajadores con el fin de dar 
cumplimiento a las medidas del distanciamiento Físico y cumplir con el espacio entre los 
puestos de trabajo. 

2- Con el fin de cumplir con el distanciamiento en el horario de almuerzo se organizó a los 
colaboradores por turnos de alimentación   y en diferentes áreas dispuestas para tal fin. 

3- Lavado de Manos. 
4- Control de temperatura al ingreso. 
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NUM. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMP. FECHA CUMP. 

 

 

1 

Reforzar el diligenciamiento de la 
encuesta de auto reporte de 
salud 

Diana Martinez 09/07/20 Diario 

2 Realizar seguimiento al  
formulario de Auto reporte de 
Condiciones de salud para los 
colaboradores con el fin de 
identificar y hacer seguimiento a 
los trabajadores con síntomas 
relacionados y positivos y 
abordarlos de manera oportuna. 

Yeimis Cabarcas 09/07/20 Diario 

3 Seguimiento diario al personal 
aislado, para reporte de 
Sintomatología y funciones 
asignadas por teletrabajo.   

Luz Marina 
Moreno-Diana 
Martinez 

09/07/20 Diario 

 

ASISTENTES - ACEPTAMOS 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA FIRMA 

 LUZ MARINA MORENO COORD ADM Y OP  

 YEIMI CABARCAS  ODONTOLOGIA  

 KELLY RODRIGUEZ  CALIDAD  

 DIANA MARTINEZ ANALISTA G H  

 WILSON CASTRO SALUD OCUPACIONAL  
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