
 

                                                                                                                                    
FECHA: Mayo 11 del 2020 
 
 
 
 
Señor (a):  
CLAUDIA LUZ LOPEZ RAMOS  
Directora Territorial   
Cuidad 
 
 
 
 
ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19.   
 
 

Cordial Saludo 
 
 
 
En seguimiento a las medidas de bioseguridad implementadas en CLINICA DE LA 
MUJER S.A. para la protección a todos los colaboradores (independiente de su 
forma de contratación) del contagio del COVID-19, y se encontró lo siguiente: 
 

1. Se califica 80 puntos en cumplimiento en los lineamientos en bioseguridad 
emitido por el ministerio por parte de Clínica de la Mujer S.A. 

2.  Se está realizando de manera conforme las entrega de los elementos de 
protección personal todo el equipo de salud (directo y contratistas) de la IPS 
Clínica de la Mujer S.A. 

3. Los cronogramas de limpieza y desinfección a las áreas se está llevando a 
cabo por el personal de servicios generales teniendo en cuenta el hipoclorito 
en todas las labores.  

4. Después de varias reuniones y revisión bibliográfica de los elementos de 
protección personal de acuerdo al área de riesgo, de deja establecido el 
PROTOCOLO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) EN 
EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR EL NUEVO CORONAVIRUS: 
SARS COV 2/COVID – 19, aquí se define una matriz por cargo y área de 
labor Vs elementos de protección personal. Se realizó programación para el 
mes de Mayo del presente año de capacitación de EPP y orientaciones en el 
manejo de la pandemia COVID19.  

5. El área de Farmacia se IPS Clínica de la Mujer realiza la entrega a los 
servicios de los siguientes elementos de protección de personal: Gorros, 
Mascarilla Quirúrgicas, tapabocas N95, Bata manga larga estéril, guantes 
estériles, guantes de manejo y polainas. El área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo está realizando la entrega de lo siguiente: Monogafas y Carretas. Se 
deja en el presente informe que el área SST aún está entregando EPP, de 
acuerdo a como están retornando los contratistas a la institución.   



 

6. Para la reactivación de la clínica, la cual se realizó a partir del 04 de mayo 
del presente año, el área de Gestión Humana organizo los siguientes horarios 
con el fin de evitar conglomeración de personal en oficinas 7 a.m. – 2 p.m., 8 
a.m. – 3 p.m. y 1 p.m. a 6 p.m., lo anterior aplica al personal administrativo. 
El personal que trabaja por turno de trabajo (Médicos, Enfermeras, Servicios 
Generales, Mantenimiento, Admisionistas, Facturadores) continúa con el 
mismo horario establecido desde el inicio de la pandemia COVID-19.  
Servicio de Farmacia cuenta con el inventario suficiente para el suministro 
oportuno al personal de la clínica de la mujer de los epp indicado para el 
desempeño de su labor.  

7. Las condiciones de salud se está vigilando a través de ronda por el equipo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se está revisando por información 
recibida en capacitación virtual la estrategia de una plataforma electrónica 
donde cada empleado al iniciar su turno registre su condición de salud y 
diariamente el equipo SST pueda generar un informe del mismo. Actualmente 
no existe personas aislada cumpliendo protocolos por contacto estrecho. 
Están dos funcionarios Auxiliares de Enfermería que se encuentran 
incapacitado pos hospitalización, uno diagnosticado positivo para COVID-19 
y otro negativo para COVID-19.  

8. En cuanto a la delimitación de las áreas para el control y prevención del 
COVID, se dispusieron de una cortina de separación de la urgencia 
respiratoria y la UCIA a los otros servicios. Dejando la separación completa 
del personal que labora en estas áreas, evitando la contaminación cruzada 
con las demás áreas de la clínica.  

9. La reunión del COPASST se realiza de manera satisfactoria, definiendo las 
siguientes acciones de mejoramiento para el cumplimiento de los 
lineamientos de bioseguridad:  

 Fortalecer la Campaña de Lavado de Mano en el personal 
administrativo de la IPS Clínica de la Mujer S.A. 

 Personal de sistema que defina protocolo de limpieza y desinfección 
diaria de los equipos de cómputos 

 Solicitar al personal de sistema timbre recordatorio al personal cada 
tres horas lavarse las manos. 

 Actualizar la Matriz de Comunicación institución en marco de la 
Pandemia COVID-19 

 Fortalecer medidas de bioseguridad a los funcionarios cuando utilicen 
los medios de transporte públicos.   

10. En cuanto al apoyo recibido de la ARL no se tiene una segunda respuesta de 
una nueva entrega de elementos de protección personal y expone en la 
reunión de COPASST (08/05/2020) que este apoyo solo corresponde al 7% 
del aporte que el empleador realiza a la administradora.   

 
Agradecemos su atención,  
 
 
 

ANGELICA MARENCO                                        ELENA TEHERAN L.  
Presidente COPASST          Coordinador HSEQ 
Clínica de la Mujer S.A.                             Clínica de la Mujer S.A  
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