
 

                                                                                                                                    
 
FECHA: Junio 30 del 2020 
 
 
Señor (a):  
CLAUDIA LUZ LOPEZ RAMOS  
Directora Territorial   
Cuidad 
 
 
 
 
ASUNTO: INFORME No.8 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 y desinfección de puesto de trabajo con alcohol. La 
dotación en los baños de Jabón y Toallas desechables disponible todo el 
tiempo para el cumplimiento de protocolo de lavado de mano por parte de los 
funcionarios de la institución.  
En esta semana la Sra Adriana Ovalle Núñez del proveedor Familia programa 
la instalación de un lavamanos portátil en la Clínica de la Mujer el día martes 
30 de Junio del presente año para que se realice actividad de lavado de mano 
en las diferentes áreas (ANEXO Correo de Clínica de la Mujer - RV_ 
Implementación Lavamanos portátil Auto gestionable Clínica de la mujer.pdf) 
Se realiza reunión con Asesores de ARL AXA COLPATRIA el día 24 de Junio 
del presente año (ANEXO REUNION CON AXA 24062020.pdf) donde se 
revisó una nueva herramienta para la captura ágil de la información de 
condición de salud de los trabajadores de la institución, lo cual es una mejora 
ya que actualmente se captura a través de formulario de GOOGLE. La 
observación realizada en esta reunión es el valor mensual que se tomaría de 
los recursos económicos en reinversión al sistema de gestión, ya que 
actualmente otras ARL ofrecen esta herramienta de manera libre. Se 
estableció el compromiso de revisar con Gerencia el tema de acuerdo a la 
información enviada por parte del ASESOR DE ARL. (ANEXO Acta de Visita 
Clínica de la Mujer 24 de Junio de 2020.pdf)  



 

Por otra parte, en el seguimiento de casos COVID-19 positivo la ARL notifica 
la nueva ruta.        

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 PERSONAL9.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 12.pdf). La 
próxima semana se revisara actualización de protocolo de EPP, ya que 
recibimos asesoría del Medico Infectólogo Katime donde recomienda el uso 
de protección facial para el personal administrativo y asistencia.     
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.    

4. La reunión del COPASST se realiza de manera satisfactoria (Anexo FR-CA-
001-07 ACTA COMITE PSST27062020).   

 
 
 
 
 
 
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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INDIRA AVILA    SUPLENTE (3205009543) 
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