
 

                                                                                                                                    
FECHA: Mayo 18 del 2020 
 
 
 
 
Señor (a):  
CLAUDIA LUZ LOPEZ RAMOS  
Directora Territorial   
Cuidad 
 
 
 
 
ASUNTO: INFORME No.2 DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19.   
 
 

Cordial Saludo 
 
 
 
En continuidad con las actividades por parte de los integrantes del COPASST para 
el seguimiento de la implementación de medidas de bioseguridad 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 presenta lo siguiente: 
 

1. Se mantiene la calificación de 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., (Anexo SOPORTE DE ENTREGA DE EPP.pdf). 
Adicionalmente, se analiza el consumo de elementos de protección personal 
en el mes de Abril del presente año y se tiene lo siguiente:  
 

PRODUCTO Total 
UNIDAD DE 
EMPAQUE 

BATA DESECHABLE ANTIFLUIDO MANGA 
LARGA                                                                                                                                                                                                                          185 

UNIDAD 

BATA REFORZADA ESTERIL_ALFASAFE                                                                                                                                                                                                                                 401 UNIDAD 

BATAS PARA PACIENTE SIN 
MANGA_ALFASAFE                                                                                                                                                                                                                          178 

UNIDAD 

GORRO DESECHABLE                                                                                                                                                                                                                                                2781 UNIDAD 

GUANTES DE MANEJO                                                                                                                                                                                                                           1250 CAJA X 100 

POLAINA                                                                                                                                                                                                                                                         3676 UNIDAD 

TAPABOCA CON FILTRO REF. N95_3M                                                                                                                                                                                                                                 484 UNIDAD 

MASCARILLA QUIRURGICA                                                                                                                                                                                                                                         1638 UNIDAD 

TOTAL GENERAL  10593   

 
Los consumos detallado anteriormente, fue lo dispensado por el área de 
Farmacia se IPS Clínica de la Mujer S.A. El área de Seguridad y Salud en el 



 

Trabajo continuó con la entrega de EPP (Monogafas y Carretas) de acuerdo 
como se han venido reactivando los servicios en la Clínica. 

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.  Para la desinfección de los puestos de trabajo se define 
institucionalmente el uso de Alcohol. Se verifica y los puestos de trabajo 
cuentan con los atomizadores para que realicen la actividad.  

4. En esta semana se avanzó muy poco en el diseño de la herramienta 
electrónica para que cada empleado al iniciar su turno registre su condición 
de salud. Actualmente existe una Enfermera de la UCIN aislada cumpliendo 
protocolos por contacto estrecho comunitario. Un funcionario Auxiliar de 
Enfermería que se encuentran incapacitado pos hospitalización, con prueba 
negativo para COVID-19, sin embargo se le realiza prueba rápida y sale 
Positivo, situación que se le informa a secretaria de salud y se le toma 
nuevamente la prueba, El otro Auxiliar de Enfermería cumple su protocolo de 
aislamiento pos hospitalización y última prueba confirmatoria COVID-19 
negativo, el cual se encuentra apto para el retorno de sus labore. Pero solicita 
periodo de vacaciones, las cuales son concedidas.    

5. La administración de la Clínica implementa una excelente estrategia que 
inicio la semana del 11 al 15 de mayo, el cual consiste en el AREA COVID, 
como se muestra en las siguientes imágenes:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Imagen No.2 

 
La Hospitalización respiratoria se traslada a esta área COVID, dejando 
disponible esas camas para la atención de pacientes de otras patologías.  

6.  La reunión del COPASST se realiza de manera satisfactoria (FR-CA-001-07 
ACTA COMITE PSST14052020). Se presenta el Plan de Acción a los 
integrantes del COPASST y se resalta lo siguiente las acciones allí definidas 
están en curso, en cuanto a: La campaña de lavado de mano se está 
revisando una nueva estrategia en conjunto con seguridad del paciente para 
fortalecer cultura. Con el personal de sistemas se tuvo un acercamiento 
donde se identificó la técnica y producto adecuado para la limpieza y 
desinfección de equipo de cómputo. La Matriz de comunicación está en 
proceso de actualización y la próxima reunión se presenta en la próxima 
reunión. Se ha identificado que el autocuidado es importante en los 
escenarios trabajo, camino a casa y en casa, se está organizado fortalecer 
mediante pequeñas charlas de seguridad los cuidados presentes en esos 
escenarios. Actividades que están en curso por el área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

7. En cuanto al apoyo recibido de la ARL a la fecha de esta segunda reunión  
no se tiene una segunda respuesta de una nueva entrega de elementos de 
protección personal.   

 
 
Agradecemos su atención,  
 
 
 

ANGELICA MARENCO                                        ELENA TEHERAN L.  
Presidente COPASST          Coordinador HSEQ 
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