
 

                                                                                                                                    
 
 
FECHA: Agosto 18 del 2020 
 
 
 
Señor (a):  
CLAUDIA LUZ LOPEZ RAMOS  
Directora Territorial   
Cuidad 
 
 
 
 
ASUNTO: INFORME No.15 DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19.   
 
 
 

Cordial Saludo 
 
 
                                   
En el presente informe se presenta el seguimiento de las actividades que viene  
ejecutando en la clínica en aras al cumplimiento de las medidas generales de 
bioseguridad para la contención de la transmisión del Coronavirus COVID-19. 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 por parte de los trabajadores la cultura del autocuidado, 
acciones de prevención en el desarrollo de los procesos ejecutados en las áreas 
de trabajo. En la clínica continuamos con: el cumplimiento de toma de 
temperatura a trabajadores a su ingreso, el uso adecuado de los elementos de 
protección personal  por parte del personal en las unidades asistenciales y 
administrativas de la IPS, dotación en los baños, estaciones de enfermería  de 
Jabón y Toallas desechables para el lavado de mano por parte de los 
funcionarios de la institución.   

2. Se realiza en esta segunda semana charla virtual en el tema de SUSTANCIAS 
QUIMICAS, el Ingeniero José Castaño González – Profesional USEG Axa 
Colpatria (ANEXO CAPACITACION PTOS QUIMICO.pdf). 
Se viene trabajando en el personal de la institución en concientización en 
autocuidado en tiempo de COVID. Por parte del área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo se ha realizado acompañamiento al personal asistencial y 
administrativo despejando dudas y re educando las normas para el auto 
cuidado, uso de los elementos de protección personal en estos tiempos de 
pandemia.            

3. 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 asignó al área de 



 

SEGURIDADAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Esta área en conjunto con el 
servicio de farmacia  realizaron la actividad de manera conforme (Anexo 
ENTREGA DE EPP AL PERSONAL19.pdf) 

4. 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.    

5. La reunión del COPASST se realiza de manera satisfactoria (Anexo FR-CA-
001-07 ACTA COMITE PSST14082020.pdf, Acta de Visita Clínica de la Mujer 
31 Julio 2020.pdf y Acta de Visita Clínica de la Mujer 14 Agosto 2020).   

6. ARL: En esta semana se recibió dos pedidos por parte de ARL, el primero con 
50 Full Face y el segundo con 150 Full Face.  
De parte de ARL SURA se recibieron 12 Batas Manga Larga Aislante – 
Desechables para los profesionales independientes afiliados a ARL SURA 
(ANEXO COMUNICADO ARL SURA12082020.pdf).   

 
 
 
 

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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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)                  


