
 

                                                                                                                                    
FECHA: Junio 01 del 2020 
 
 
 
 
Señor (a):  
CLAUDIA LUZ LOPEZ RAMOS  
Directora Territorial   
Cuidad 
 
 
 
 
ASUNTO: INFORME No.4 DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19.   
 
 

Cordial Saludo 
 
 
Durante el mes de Mayo del presente se realizó seguimiento a las actividades de 
implementación de medidas de Bioseguridad en CLINICA DE LA MUJER S.A., por 
parte de los integrantes del COPASST, en pro a la prevención y protección al 
contagio del nuevo virus COVID-19 a trabajadores (independiente de su forma de 
contratación) de la institución. A continuación se muestran:  
 

1. La calificación obtenida al finalizar este mes es de 100 puntos en 
cumplimiento en los lineamientos en bioseguridad emitido por el ministerio 
por parte de Clínica de la Mujer S.A. Se evidencia que desde la Gerencia se 
ha proporcionado los recursos para el cumplimiento de la normatividad y el 
equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con los líderes de 
procesos, han realizado ajustes en sus áreas y se han implementado las 
prácticas de autocuidado y cuidado al compañero de trabajo.     

2. Las entrega de los elementos de protección personal a  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 PERSONAL4.pdf) 
(Anexo CONSUMO EPP MES DE MAYO 27052020.xls). 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 8.pdf). Se espera que la próxima 
semana se finalice la entrega de los EPP de los contratistas por la 
reactivación de las demás especialidades en la institución.  

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. Durante el periodo en mención, se realizó compra de 
elementos de aseo, clasificándolos por área – En cumplimiento al manual 
GIPS07 Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción 
del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia del Ministerio de Salud.    



 

4. En las actividades establecidas en el Plan de Mejora a la Resolución 0666 
del 2020 se resalta la implementación de recordatorios en los equipos de 
cómputos para el lavado de manos, como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, se realiza charlas y evaluación del lavado de mano (Anexos 
ACTIVIDAD DE LAVADO DE MANOS.pdf), permitieron fortalecer en el 
personal la práctica y se verifico en cada área contara con los insumos para 
su cumplimiento.   

5. La reunión del COPASST se realiza de manera satisfactoria (Anexo FR-CA-
001-07 ACTA COMITE PSST29052020). Se presenta el Plan de Acción a los 
integrantes del COPASST y se realiza resumen de todos los compromisos 
establecidos dejando un solo compromiso pendiente (cumplimiento de 
92.85%) por parte del Asesor de ARL, los demás compromisos fueron 
cumplidos de manera satisfactoria.   

6. En cuanto al apoyo recibido de la ARL en EPP, se envía por correo 
electrónico las necesidades del personal en cuanto a EPP requerido por el 
personal de la IPS. Se notifica el recibo de 60 Batas Manga Largas anti fluidos 
recibidas sin orden de servicio el día 28 de Mayo del presente año. 
Quedamos a la espera de los elementos correspondiente al mes de Mayo ya 
que los pedidos que se recibieron fue la respuesta del mes de Abril del 2020.   

 
 
 
 
 
 



 

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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