
 

                                                                                                                                    
 
FECHA: Junio 16 del 2020 
 
 
Señor (a):  
CLAUDIA LUZ LOPEZ RAMOS  
Directora Territorial   
Cuidad 
 
 
 
 
ASUNTO: INFORME No.6 DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19.   
 
 

Cordial Saludo 
 
 
En la segunda semana del mes de Junio se realizaron las siguientes actividades las 
cuales fueron de conocimiento por cada uno de los integrantes del COPASST, se 
resalta la reunión celebrada con la ARL AXA COLPATRIA donde se revisaron 
actividades de acompañamiento y apoyo y el aporte a 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 la continuidad de ejecución de las actividades y 
compromiso desde la Gerencia hasta los líderes de procesos. Se continua 
en la revisión de los nuevos lineamientos emitidos por el ministerio de salud 
y ajustando los procesos para dar cumplimiento a los mismos. En esta 
semana se programó y se ejecutó reunión con la ARL para revisar 
actividades de apoyo y acompañamiento a la Clínica, entre los temas que se 
trataron en esta reunión se dejó por sentado que el porcentaje autorizado por 
el gobierno nacional del 7% para entrega de EPP y actividades de promoción 
y prevención para la contención y atención del nuevo Coronavirus COVID-19 
(Anexo: Acta Virtual  Reunión con la Gerencia Clínica de la Mujer 9 de Junio 
2020.pdf y CITACION A REUNION CON AXA COLPATRIA.pdf) es 
insuficiente, este corresponde aproximadamente a $500.000 pesos de 
acuerdo al aporte que la institución realiza a la Administradora de Riesgo. 
Explicaron que el aporte de los Elementos de Protección Personal lo 
calcularon documentando una matriz del personal expuesto según 
clasificación definida en el documento emito por el Ministerio de Salud – 
Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención 
para COVID-19. Consenso IETS- ACIN. Así, es que se han venido realizando 



 

las entrega de EPP que a la fecha se ha recibido como se muestra a 
continuación:  
 
Mascarilla N95 ------------------------- 20 Unidades  
Bata Manga Larga Anti fluidos ----------- 110 Unidades  
Mascarilla Quirúrgica ----------------------- 150 Unidades (3 cajas por 50 Unid) 
Guantes Estériles ---------------------------- 3 Cajas (por 100 unidades)  
 
La Dirección Médica expone la importancia de realizar tamizaje a todo el 
personal de la institución, que es de su conocimiento que en otras 
instituciones lo han venido realizado como una actividad de la ARL y si bien 
es conocido por todos que las actividades de prevención en tema de costos 
es más rentable tanto para empleado, empleador y ARL, por eso se debe 
enfatizar en ellas porque al momento de presentarse caso positivo para 
COVID-19 las prestaciones económica, afectación emocional de la familia y 
el ausentismo del personal valen más, por lo cual hace un llamado a la 
Administradora a evaluar las actividades de promoción y prevención y que se 
sienta en la institución que de ambas parte se está trabajando por el cuidado 
de la salud del personal que diariamente está expuesto por la labor que están 
desempeñando. Sin embargo, el personal de la ARL participante de esta 
reunión expone su posición en la aplicación de pruebas rápidas, solicitan una 
reunión adicional con Medicina Laboral de AXA Colpatria, por lo que no se 
pudo llevar acabo por agenda con la Gerencia. Se concluye para este tema 
que su aplicación se dará cumpliendo el porcentaje del 7%. Y que se 
interactuara para brindar este recurso de manera eficiente de acuerdo a las 
necesidades de un elemento de protección específico, como por ejemplo 
Tapa Bocas N95 o aplicación de prueba al personal.       

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 7.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 10.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. 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 seguimiento al cumplimiento de los recordatorios en los 
equipos de cómputos para el lavado de manos.  
Se realiza satisfactoriamente capacitación virtual a los integrantes de la 
BRIGADA DE EMERGENCIAS  en TECNICA DE RCP y ATENCIÓN DE 
PACIENTE COVID-19, el día sábado 13 de Junio del presente año.  
Se realiza auditoria en la dispensación de los elementos de protección 
personal y el uso en las áreas y se realiza reunión gerencial para definir 
estrategia para mejorar el uso racional de los mismos, previendo que estos 
recursos son finitos y que debemos estar preparados para la atención de los 
siguientes días se proyecta aumentos de casos en el país.     



 

5. La reunión del COPASST se realiza de manera satisfactoria (Anexo FR-CA-
001-07 ACTA COMITE PSST12062020).   

 
 
 
 
 
 
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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