
 

 

ACTA 022 

 

Siendo las 2:00 pm del día Viernes 04 de Junio del 2021, se reunieron los miembros del COPASST de la IPS 

Clínica del Oriente LTDA, para realizar seguimiento a las medidas de prevención y contención de contagio con 

el coronavirus COVID-19 para los trabajadores de la IPS.  

La reunión se realizó con la Doctora María Alejandra Arango de la ARL Colmena y la Doctora Sandra Janeth 

Silva Rodríguez Inspectora del Ministerio de Trabajo 

La reunión se realizó mediante la herramienta tecnológica “Teams”, herramienta utilizada por el Ministerio 

de trabajo y fue grabada con la aprobación de las personas asistentes a la reunión.  

 

Puntos a tratar en la reunión:  

 

1. Lectura del acta anterior  

2. Puntos formato Excel para la verificación de las medidas adoptadas por las entidades de salud para 

la prevención del COVID-19 

3. Comentarios, sugerencias y aportes.  

 

Desarrollo de la reunión:  

 

1. Se realiza análisis de los puntos que trae el formato de verificación de las medidas adoptadas por las 

entidades de salud para la prevención del COVID-19:  

 

• Punto 1: Se envía el archivo el cual contiene la información correspondiente a la base de datos 

de los trabajadores 2021. Carpeta N° 1 

• Punto 2: No se realizó cambio en los EPP utilizados. Se envía el cronograma de proyección de 

los EPP. Carpeta N°2 

• Punto 3: Se envía el archivo actualizado con el nivel de exposición de cada trabajador. Carpeta 

N°3 

• Punto 4: Se envía soporte de entrega de los EPP a los trabajadores durante las 4 (cuatro) 

semanas del mes de Mayo del 2021. Carpeta N° 4 

• Punto 5: Se envía la base de datos de los trabajadores actualizada con la entrega de los EPP, 

hasta el 30 de Mayo del 2021. Carpeta N°5.  

• Punto 6: Se envía inventario actualizado de EPP; los respiradores RS95 que se estaban 

entregando a los administrativos y personal de servicios generales, se terminaron, pero se 



 

 

toma la decisión de ahora en adelante entregar N95, ya que contamos con suficiente stokc 

para que todo el personal cuente con este EPP, además seguimos garantizando la prevención 

de contagio del virus COVID-19. Se puede garantizar que, según el stock existente, contamos 

con EPP para un (1) mes. Carpeta N°6 

Punto 8: Durante el mes de Mayo, se realizaron varias campañas para el autocuidado y 

prevención del COVID-19; las cuales fueron: 1). Prevención riesgo cardiovascular. 2) 

Prevención COVID-19 enfocado parte psicológica. 3) Prevención COVID-19 enfocado en riesgo 

biológico. 4). Videos protocolos de bioseguridad.  5). Cartilla educativa para COVID-19. 6). 

Afiche y video de medidas de autocuidado. 7) Ruta de ingreso a la institución por protocolo 

de Bioseguridad. Esta información se encuentra contenida en la carpeta N°8.  

 

Se toman las siguientes acciones preventivas para tomar durante el mes Junio: 1) Medidas de 

prevención al salir y volver a casa. 2) Capacitación y asesoría al COPASST frente al seguimiento 

de las medidas de prevención por COVID-19. 3) Capacitación y asesoría al COMITE DE 

CONVIVENCIA LABORAL frente a las medidas de prevención por COVID-19. 4) Cartilla tips de 

apoyo Psicológico para familiares y amigos para afrontar el COVID-19. 5) Importancia de la 

ventilación en diferentes espacios. 6) Recomendaciones en el hogar para contener 

infecciones respiratorias COVID-19. 7) Habilidades para la vida capacitación para la salud 

mental. 8) Prevención COVID-19 (Árbol de la vida).  

 

La próxima reunión queda programada para el día 02 de Julio del 2021 (Hora por definir de 

acuerdo a disponibilidad del Inspector de trabajo y seguridad social)  

 

✓ A la fecha la IPS Clínica del Oriente LTDA, no ha presentado casos positivos para 

COVID-19.  

 

• Punto 9: La publicación para libre consulta de la presente acta, se realizará mediante un link 

que dispuso la secretaria de Salud Departamental por gestión del ente territorial del 

ministerio de trabajo, se envía la presente acta al correo electrónico dispuesto para esta 

función. salud.sistemas@casanare.gov.co   

 

• Punto 10: De los 27 colaboradores de la IPS, hace falta por vacunar a 1 persona. Esto nos da 

un total de vacunados con las dos (2) dosis del 97%. La persona que hace falta se encuentra 

en estado de embarazo, por este motivo no se realizará vacunación para ella.  

 

• Punto 11: Se realiza acta número 22.  

 

2. Se adjunta a este informe matriz en Excel, donde se realiza la verificación del cumplimiento del 

COPASST, con todas las evidencias y observaciones a la misma. La cual se obtuvo una calificación del 

100% de cumplimiento.  
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Se da por terminada la reunión siendo las 2:35pm.  

 

 

Gracias. 

 

                       
Katherine Guzmán       Diana Rondón  

Presidente del COPASST    secretaria del COPASST 

 

 

    

                                                                                                                                                   
Ivonne Villamil                                                                           Juana Isabel Galíndez      

Suplente del COPASST                    Suplente del COPASST  

 

 

 

 
Diana A. Rodríguez Hernández                                             Maria Alejandra Arango    

Representante del SGSST    Representante ARL  

IPS Clínica del Oriente LTDA                              ARL Colmena Seguros   

 

 

 

Sandra Janeth Silva Rodriguez 

Inspectora de trabajo y seguridad social  
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