
 
 
                                                                                                                                  
 
FECHA: Marzo 16 del 2021 
 
 
 
Señor (a):  
CLAUDIA LUZ LOPEZ RAMOS  
Directora Territorial   
Cuidad 
 
 
 
 
ASUNTO: INFORME No.28 DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19.   
 
 
 

Cordial Saludo 
 
 
El presente informe se presenta las actividades que se desarrollaron durante el mes 
de Febrero 2021 enfocadas al control y mitigación del virus SAR Cov-2 (COVID-19) 
en cumplimiento a la normatividad legal vigente y otras actividades del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la IPS CLINICA DE LA MUJER 
S.A.:  
 
1. La institución continúa aplicando protocolos en las actividades del proceso de 

atención por lo que mantiene la calificación de 100 puntos en cumplimiento en 
los lineamientos en bioseguridad emitido por el ministerio de salud. En este 
periodo en mención se realiza inspección en las áreas y se evidencia  
trabajadores usando los elementos de protección personal, se observa práctica 
de autocuidado y distanciamiento social en sus interacciones. En la clínica 
continuamos con: el cumplimiento de toma de temperatura a trabajadores, 
usuarios y visitantes, se cuenta con tapete de desinfección de zapatos y el 
dispensador de alcohol para la desinfección de manos en las dos puertas de 
acceso (Principal y urgencias) a la institución, la entrega de los elementos de 
protección personal, 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 y dotación del alcohol en los puestos de trabajo para su desinfección.  
 

2. En el mes de Febrero 2021, se trabaja en conjunto con el área de Gestión 
humana en la identificación de la población a vacunar contra la COVID-19 
definida de primera línea en LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVO PARA 
LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 del Ministerio de Salud y CVSF05 



 
 

Anexo Técnico para Reporte de Información Versión 3. En este periodo se tuvo 
en cuenta un criterio de exclusión: Trabajadores que estuvieron positivos, están 
positivo y aislado por sospecha del virus. Asimismo, se realizó conciliación de 
trabajadores compartidos con otras instituciones para determinar centro de 
trabajo que lo iba a reportar en la plataforma PsisNeo. Otra actividad definida 
en la clínica fue hacer alianza estratégica con unidad vacunadora en la cuidad 
habilitada por ente de control. La Gerencia y la Dirección Médica establecen 
relación con Clínica la Milagrosa como unidad vacunadora, quien sería 
responsable de la logística de la recepción de vacunas y administración a los 
trabajadores. Es importante resaltar, que entre la población se tuvieron en 
cuenta a la población contratistas: Médicos Especialistas y Trabajadores de la 
empresa de vigilancia, para un gran total de 146 vacunas.  
En el periodo de presentación del informe, otra actividad llevada a cabo fue una 
segunda jornada de tamización con alianza de las diferentes EPS, como se 
muestra en el siguiente flayer: 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Para esta jornada de tamización tuvo cobertura de 182 personas que incluían 
trabajadores, médicos especialistas (contratistas), estudiantes de enfermería y 
estudiantes internos de medicina. El resultado de esta actividad fue dos (2) casos 
de trabajadores asintomáticos, los cuales se aplica protocolo de aislamiento.    
Por otro lado se trabajó con los médicos especialista adscrito como parte del plan 
de trabajo con la ARL SURA; para el sistema de gestión SST esta población es un 
gran desafío por su cultura en la manera de trabajar y su resistencia al cambio 
ajustándose la normatividad laboral.   
Por otra parte, se revisó dentro de la planeación actividades para la brigada, 
capacitación del nuevo código de colores en los residuos hospitalarios, inspección 
de comportamiento (actividad de preparación de medicamentos y aplicación) y 
capacitación al comité de convivencia laboral. Lo anterior para desarrollar durante 
el mes de marzo del presente año.  
Se ejecuta la actividad del COPASST de manera satisfactoria, se recibió campaña 
por parte de asesor de ARL SURA “Dile SI a la vacuna” se entregaron ayudas 
electrónicas para hacer llegar a todo el personal de la clínica de la mujer. (ANEXO 
No.1: FR-CA-001-07 ACTA COMITE PSSTMES DE FEBRERO2021.PDF). 

3. Las entregas 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 realizó de manera 
conforme en conjunto con el servicio de farmacia (Anexo No.3: FORMATO 
ENTREGA DE EPP 32.pdf). El inventario a 28 de Febrero 2021 de los EPP en las 
áreas de Farmacia y Almacén:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Los cronogramas de limpieza y desinfección a las áreas se están llevando a cabo 
por el personal de servicios generales teniendo en cuenta el hipoclorito en todas las 
labores.    

5. ARL: Se recibe epp por parte de ARL SURA (ANEXO 2: OFICIO DE ENTREGA DE 
EPP SURA).  

 
 

Agradecemos su atención,  
 
 
 

AMARILIS LOAIZA                                        ELENA TEHERAN L.  
Presidente COPASST          Coordinador HSEQ 
Clínica de la Mujer S.A.                             Clínica de la Mujer S.A  

DESCRIPCION CANTIDAD

BATA DESECHABLE ANTIFLUIDO MANGA LARGA 58

GORRO DESECHABLE       1709

GUANTES DE MANANEJO                                                                                                                                                                                                             40214

POLAINA   2512

TAPABOCA KN95 739

TAPABOCA DESECHABLE 337

TOTAL 45569
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