
 

                                                                                                                                    
 
FECHA: Junio 23 del 2020 
 
 
Señor (a):  
CLAUDIA LUZ LOPEZ RAMOS  
Directora Territorial   
Cuidad 
 
 
 
 
ASUNTO: INFORME No.7 DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19.   
 
 

Cordial Saludo 
 
 
El presente informe es con el fin de presentar las actividades de seguimiento las 
actividades enfocadas a la eficaz implementación de las  medidas de Bioseguridad 
en CLINICA DE LA MUJER S.A., 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. Continúa la calificación de 100 puntos en cumplimiento en los lineamientos 
en bioseguridad emitido por el ministerio de salud por parte de Clínica de la 
Mujer S.A. Se evidencia seguimiento al cumplimiento del uso adecuado de 
los elementos de protección personal  por parte del personal en los diferentes 
servicios de la IPS. Asimismo, se realiza seguimiento al programa instalado 
en los computadores para recordar el lavado de mano, y se evidencia su 
adecuado funcionamiento.  

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 PERSONAL 8.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 EPP 11.pdf).   
En cuento a los consumos se los epp entregados por el servicio de farmacia 
se muestra las siguientes estadísticas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Los trabajadores de manera particular continúan 
realizando limpieza de puesta de trabajo con los atomizadores que tienen 
alcohol.     

4. En las actividades establecidas en el Plan de Mejora a la Resolución 0666 
del 2020. Se realiza auditoria en la dispensación de los elementos de 
protección personal y el uso en las áreas. Se está realizando vigilancia de las 
condiciones diaria de los empleados y toma de temperatura al ingreso del 
personal. A        

5. La reunión del COPASST se realiza de manera satisfactoria (Anexo FR-CA-
001-07 ACTA COMITE PSST19062020).   

 
 
 
 
 
 
Agradecemos su atención,  
 
 
 
 
 

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

PRODUCTO Total UNIDAD DE EMPAQUE

BATA DESECHABLE ANTIFLUIDO MANGA LARGA                                                                                                                                                                                                                         3045 UNIDAD

BATA REFORZADA ESTERIL_ALFASAFE                                                                                                                                                                                                                                25 UNIDAD

BATAS PARA PACIENTE SIN MANGA_ALFASAFE                                                                                                                                                                                                                         21 UNIDAD

GORRO DESECHABLE                                                                                                                                                                                                                                               1148 UNIDAD

GUANTES DE MANEJO                                                                                                                                                                                                                          235 CAJA X 100

POLAINA                                                                                                                                                                                                                                                        1998 UNIDAD

TAPABOCA CON FILTRO REF. N95_3M                                                                                                                                                                                                                                1622 UNIDAD

MASCARILLA QUIRURGICA                                                                                                                                                                                                                                        1326 UNIDAD

TOTAL GENERAL 9420

08 a 13 de JUNIO 2020



 

 
ANGELICA MARENCO               PRESIDENTE  (3006351164) 
INDIRA AVILA    SUPLENTE (3205009543) 
AMARILIS LOAIZA                       SECRETARIO (3017488188) 
YURANIS ZAMBRANO                 SUPLENTE (3145773428) 
KARELIS GONZALEZ                  REPRESENTANTE DE EMPLEADO (3003236786) 
MARLENE PINSON                      SUPLENTE (3046528150) 
JANEINY LARA                         REPRESENTANTE DE EMPLEADO (3143766587)  
PAULA BENITEZ    SUPLENTE (3229876590)                  


