
 

                                                                                                                                    
FECHA: Mayo 26 del 2020 
 
 
 
 
Señor (a):  
CLAUDIA LUZ LOPEZ RAMOS  
Directora Territorial   
Cuidad 
 
 
 
 
ASUNTO: INFORME No.3 DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19.   
 
 

Cordial Saludo 
 
 
 
En la tercera semana del mes de mayo del presente año se realizó seguimiento a 
las actividades de la implementación de medidas de bioseguridad en CLINICA DE 
LA MUJER S.A., por parte de los integrantes del COPASST, para la protección a 
todos los colaboradores (independiente de su forma de contratación) del contagio 
del COVID-19; teniendo el siguiente resultado: 
 

1. La calificación obtenida es de 85 puntos en cumplimiento en los lineamientos 
en bioseguridad emitido por el ministerio por parte de Clínica de la Mujer S.A., 
ya que la cultura del auto cuidado por el personal de la institución ha venido 
en adherencia positiva.  

2. En cuanto a 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., se 
continua de manera conforme (Anexo ENTREGA DE EPP AL 
PERSONAL3.pdf). 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 (Anexo FORMATO ENTREGA 
EPP6.pdf y FORMATO ENTREGA EPP 7.pdf). 

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. En esta semana se realiza reunión para fortalecer al 
personal en cuento a las normas de bioseguridad a cumplir en las unidades 
funcionales y recordar el compromiso que tienen al desarrollar las labores de 
limpieza en las áreas comunes de forma permanente para el control de 
propagación al COVID-19. (Anexo LISTA DE ASISTENCIA REUNION 
SERVICIO GENERALES.pdf) 

4. En el seguimiento a trabajadores La Enfermera de la UCIN que estaba 
aislada cumpliendo protocolos por contacto estrecho comunitario, retorna a 
sus labores después de la prueba confirmatoria de su padre (Quien fue su 



 

contacto estrecho) negativa. El Auxiliar de Enfermería aislado también 
retoma labores después de la prueba confirmatoria negativa. Actualmente no 
hay funcionario de la IPS Clínica de la Mujer s.a. cumpliendo protocolo de 
aislamiento.       

5. La reunión del COPASST se realiza de manera satisfactoria (FR-CA-001-07 
ACTA COMITE PSST21052020). 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: En el Plan de Acción: En la estrategia de 
fortalecer Lavado de Mano, el área de Seguridad del Paciente y Sistema 
están creando un aviso recordatorio con frecuencia de cada tres horas en los 
equipos de cómputos. Está pendiente organizar las charlas de Retornos 
Seguros a sus hogares.  

6. En cuanto al apoyo recibido de la ARL a la fecha de esta tercera reunión  se 
recibió una nueva entrega de elementos de protección personal (ANEXO 
ORDEN DE SERVICIO DE BATAS QUIRURGICA.pdf), de acuerdo a lo 
conversado con asesor solicita al Coordinador HSEQ listado de EPP 
prioritario para la nueva entrega por parte de la ARL.    

 
 
 
 
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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