
 

 

ACTA 026 

 

Siendo las 2:00 pm del día Martes 05 de Octubre 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, por parte del Ministerio de 

trabajo no tuvimos acompañamiento en esta reunión.  

La reunión se realizó mediante la herramienta tecnológica “zoom” 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. En este momento tenemos 25 trabajadores activos. Hay un 

colaborador que ingreso a licencia de maternidad. Carpeta N° 1 

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

los EPP y se adjuntan las fichas técnicas de los EPP recibidos por parte de la ARL. 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 Septiembre 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 Septiembre del 2021. Carpeta N°5.  



 

 

• Punto 6: Se envía inventario actualizado de EPP; Se puede garantizar que, según el stock 

existente, contamos con EPP para un (1) mes. Carpeta N°6 

Punto 7: Durante el mes de Septiembre, se realizaron varias campañas para el autocuidado y 

prevención del COVID-19; las cuales fueron: 1) Información de secretaria de salud de 

Casanare sobre “Variante Delta”. 2) Información para descargar el certificado digital de 

vacunación. 3)Cartilla sobre “Prevención a los trabajadores de la salud, protocolos de 

bioseguridad en 15 pasos”. 4)Información sobre como avanza el plan nacional de vacunación, 

reforzando el autocuidado sobre la variante delta. 5) Recordación uso adecuado de mascarilla 

quirúrgica y respirador N95. 6) Cartilla “Recomendaciones para proteger la salud mental en 

tiempos de COVID-19. 7) Cartilla manejo de aislamiento en entorno familiar  

 

 

• Se toman las siguientes acciones preventivas para tomar durante el mes Octubre: 1). 

Recomendaciones generales de bioseguridad en espacios públicos. A) Imagen 

recomendaciones para espacios compartidos. B) Pdf Autocuidado en el distanciamiento. C) 

Pdf riesgo de contagio de la COVID en diferentes escenarios. 2). Recomendaciones generales 

de bioseguridad al salir de casa. A) Pdf Medidas de prevención al Salir de casa. B) Video 

cuidado emocional general frente a la continencia del COVID-19. 3) Recomendaciones 

generales de bioseguridad para el regreso a casa. A) Video regreso a casa. 4) Cartilla 

recomendaciones para el cuidado de la voz.  

 

 

La próxima reunión queda programada para el día 03 de noviembre del 2021 a las 2:00 PM.   

 

Comentarios de la reunión.  

✓ El día 04 de Octubre del 2021, se comunico con la IPS Clínica del Oriente LTDA, 

la persona encargada de realizar la concertación de elementos de protección 

personal por parte de la ARL; para lo cual se llego a lo siguiente: 1) 400 

mascarillas quirúrgicas. 2) 475 respiradores N95. 3) 41 batas desechables.  

✓ En el formato de entrega de elementos de protección personal, escribir la 

semana por línea y colocar la fecha en la que se recibe dentro de esa semana 

que le corresponde.  

✓ Se solicita a la ARL afiches de uso adecuado de tapabocas y lavado de manos.  

 

 

• 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   

 

mailto:salud.sistemas@casanare.gov.co


 

 

• Punto 10: De los 25 colaboradores de la IPS, ya se vacuno el 100% del personal. Para un 

porcentaje de cumplimiento del 100% 

 

• Punto 11: Se realiza acta número 026.  

 

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.  

 

 

 

 

Se da por terminada la reunión siendo las 3:00 PM .  

 

Gracias. 

                       
Katherine Guzmán       Diana Rondón  

Presidente del COPASST    secretaria del COPASST 

 

 

                                                                                                                                                   
Juana Isabel Galíndez                                                 Diana A. Rodríguez Hernández   

Suplente del COPASST  

 

 

Maria Alejandra Arango    

Representante ARL  

ARL Colmena Seguros   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


