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FECHA ENERO 29 DE 2020 

MOTIVO REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

LÍDER ANDRES IZQUIERDO CARGO  

SECRETARIO  CARGO  

 
ASISTENTES 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

VIVIANA GUERRERO SECRETARIA GERENCIA  

NINI ELIZABETH GUTIERREZ   COORD. FACTURACION   

GLADYS SANCHEZ  CONTADORA   

ANDRES IZQUIERDO   COORD. SST  

HORA DE INICIO  
HORA DE TERMINACIÓN 

11:00 AM 12:00 M 

  
 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

HORARIO TEMA RESPONSABLE CARGO 

9:00 am VERIFICACION DEL QUORUM  ANDRES IZQUIERDO   COORD.SST  

9:25 am ACTIVIDADES  ANDRES IZQUIERDO   COORD.SST  

9:45 am VARIOS  ANDRES IZQUIERDO   COORD.SST  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
BIENVENIDA Y PRESENTACION ORDEN DEL DÍA: Se da inicio a la reunión siendo las 
11:00 am, contando con la participación de todos los convocados.  
 
LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR 
Se procede a realizar la lectura del acta anterior. Se cuenta con la aprobación de los 
asistentes.  
 
Al momento no se reportan casos nuevos ni como sospechosos o confirmados para infección 
por sars-cov2.  
 
Se continúa con el seguimiento a la encuesta diaria de sintomatología COVID-19 para los 
colaboradores de MEDISERVICIOS S.A., en formato digital con apoyo de la plataforma de arl 
SURA  al link 
(https://www.segurossura.com.co/covid19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=U0F 
MVUQgWSBBU0lTVEVOQ0lBIFNPQ0lBTA==&idEmpresa=ODAwMTk4M 
Tc0&nitEmpresa=800198174&mail=talentohumanomediservicios2020@gmail.com). 
 
Evidencia de parte del reporte de encuesta covid del personal de MEDISERVICIOS S.A. 
        

 

 

 
 
En este proceso se evidencia que dos funcionarios presenta sintomatología respiratoria 
sugestiva al desarrollo de virus del sars cov-2 a los cuales se les indica que inicien aislamiento 
protector y reporten a la respectiva eps ya que en la institución no se manejan pacientes con 
patologías de esta índole y no hay foco transmisible activo en la misma, en estos casos los 
reportes de pcr para diagnóstico de covid-19 resulta negativos-.-.-.-.-. 
 
Se refuerza el proceso de limpieza y desinfección de los puestos de trabajo y se hace entrega 
en cada puesto de trabajo de las recomendaciones que se deben tener frente a las medidas 
para la prevención del COVID-19.  Para tal fin se diligencia por parte de cada colaborador un 
formato digital, el cual se accede por el link https://forms.gle/x1TC5hFLKYcQkaac6, evitando 
la manipulación de papel por varias personas limitando la posibilidad de un posible contagio. 

https://www.segurossura.com.co/covid19/encuestas/paginas/sintomas.aspx?sector=U0F
https://forms.gle/x1TC5hFLKYcQkaac6
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Se revisa resultados de encuesta y teniendo en cuenta los resultados de la misma se  refuerza 
en actividades que promueven el uso adecuado, el orden y aseo de las áreas de trabajo, esto 
beneficiando un adecuado y saludable ambiente laboral así como la disminución de la posible 
propagación de sars-cov2 al tener las superficies limpias con agentes que limitan la vida del 
virus. 

 
Se continúa con la realización de la encuesta a visitantes a las instalaciones de nuestra 
institución antes de ingresar a la estructura física, verificando si presenta sintomatología o 
contacto referente a COVID-19. 
 
 
Se envía vía whatsApp a funcionarios infografía frente al COVID-19 para su aplicación en el 
lugar de trabajo.                                                                                                                                                                                                       
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Se recuerda a los funcionarios  el lavado de manos y de no ser posible, el uso del alcohol, 
cada dos horas. Se les envía vía whatsapp infografía de la técnica adecuada para el lavado de 
manos efectivo. 
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Se promueve entre nuestros colaboradores la práctica de  pausas activas y se les indica que 
estas tienen muchos beneficios para las personas que laboran. A continuación se relacionan 
los más importantes que se les da a resaltar: 

1. Disminuye el estrés. 

2. Favorece el cambio de posturas y rutina. 

3. Libera estrés articular y muscular. 

4. Estimula y favorece la circulación. 

5. Mejora la postura. 

6. Favorece la autoestima y capacidad de concentración. 

7. Motiva y mejora las relaciones interpersonales, promueve la integración social. 

8. Disminuye riesgo de enfermedad profesional. 

9. Promueve el surgimiento de nuevos líderes. 

10. Mejora el desempeño laboral. 
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Se motiva al personal a tomar adecuados y saludables hábitos 

 
ASIGNACIÓN DE COMPROMISOS 

Nº ASUNTO RESPONSABLE / CARGO 
FECHA 

TERMINACIÓN 

1 Programación próxima reunión  Viviana Guerrero/ secre.gerencia   

 

EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA REUNIÓN 
(Realizarla “siempre” al finalizar la reunión) 

ITEM SI NO N/A 

Citación con antelación e intención de la reunión X   

Verificación del quórum X   

Firma de asistencia X   

Lectura y aprobación del orden del día X   

Explicación de las reglas de juego de la reunión X   

Designación de líder y secretario de la reunión X   

Puntualidad para el inicio - fin de la reunión X   

Revisión de compromisos de la reunión anterior (cumplimiento de mínimo el 50%) X   

Respeto por las intervenciones de los demás X   

Desarrollo ordenado e ininterrumpido (cero conversaciones paralelas, todos comienzan, todos 
terminan) 

X   

TOTAL ÍTEMS MARCADOS AFIRMATIVAMENTE      10      

ÍNDICE DE EFECTIVIDAD (Multiplicar ítems marcados afirmativamente x 10) 100/ 100 

 

FIRMAS 

 

SECRETARIO LÌDER 
 

 


