
 

 

ACTA 017 

 

Siendo las 2:00 am del día Lunes 28 de Diciembre del 2020, 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, se tuvo como invitado a la Doctora María Alejandra 

Arango Riveros representante de la ARL COLMENA.  

La reunión se realizó mediante la herramienta tecnológica zoom, se solicitó a los integrantes de la reunión el 

permiso para grabar dicha reunión y el archivo de ello, se encuentra reposado en los archivos del SGSST.  

 

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 lectura del acta 016, realizada por el COPASST el día Jueves 26 de Noviembre del 2020.  

 

2. Se realiza análisis de los 10 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 sin ninguna modificación. Carpeta N° 1 

• Punto 2: Se envía el cronograma de proyección de los EPP, se adquirieron 27 cajas de guantes 

el día 13 de diciembre, se adjunta ficha técnica y factura de compra. 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 diciembre del 2020. Carpeta N° 4 

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

hasta el 28 de diciembre del 2020. 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: el día 23 de Noviembre del año en curso, recibimos los EPP por parte de la ARL, pero 

la cantidad que se iba a entregar, no fue la señalada en el ítem de los respiradores N95, ya 

que nos hicieron falta una cantidad de 25; sin embargo; ya se envió un correo a la ARL 

informando lo sucedido.  El resto de EPP si llego completo:  1). 18 batas. 2). 15 caretas. 3). 

350 mascarillas quirúrgicas. Se informa por correo electrónico a la ARL acerca de esta 

anomalía. Recibimos respuesta de la ARL el día 03 de diciembre, donde nos informaban que 

los EPP que nos había hecho falta, estamos en la espera de la entrega de los EPP. En reunión 

con la ARL nos indican que a más tardar en la segunda semana del mes de enero del 2021, se 

estarán comunicando con nosotros para realizar nuevo acuerdo de entrega de EPP.  de 

Carpeta N°7 

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

prevención del COVID-19; La primera de ellas fue: 1). Recomendaciones para una noche de 

velitas segura. 2) Video explicativo, donde nos realizaban recomendaciones a tener en cuenta 

para evitar el contagio en las festividades del mes de diciembre. 3). Información a tener en 

cuenta para “Reuniones familiares en la nueva normalidad”. 4). Medidas de seguridad y 

acciones de prevención frente al COVID-19. 5) Retroalimentación lavado de manos.  Esta 

información se encuentra contenida en la carpeta N°8. (Descargar evidencias) 

Se toman las siguientes acciones preventivas para tomar durante el mes Enero: 1) Evaluación 

practica en todas las campañas que se llevaron a cabo durante el año 2020. 2) Medidas a 

tomar en cuanto a la salud mental por contagio de COVID-19. 3) Socialización de los boletines 

mensuales que son publicados por la ARL. 4). Socialización capacitaciones primer trimestre 

ARL. La próxima reunión queda programada para el día 28 de enero del 2021 a las 2:30pm  

• 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: Se realiza acta número 17.  

 

3. 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 9:00am.  

 

 

Gracias. 
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