
 
 
                                                                                                                                
FECHA: Junio 04 del 2021 
 
 
 
Señor (a):  
CLAUDIA LUZ LOPEZ RAMOS  
Directora Territorial   
Cuidad 
 
 
 
 
ASUNTO: INFORME No.31 DE SEGUIMIENTO DEL COPASST A MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19.   
 
 

Cordial Saludo 
 
 
A continuación se presenta informe de seguimiento a las actividades que se 
desarrollaron dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para el control de contagio del virus SarCov-2  (COVID-19) y otras actividades para 
el mantenimiento del sistema de gestión. La IPS Clínica de la Mujer, la Secretaria 
de Salud y la ARL en el mes de Mayo del año en curso realizaron la entrega de los 
recursos necesarios para la protección de todos los trabajadores (independiente de 
su forma de contratación). A continuación se detalla los puntos del informe: 
 
Información institucional de la IPS CLINICA DE LA MUJER S.A.  
 
Número de identificación de la IPS sin incluir el dígito de verificación: 4700100406. 
Departamento y Municipio del domicilio de la IPS: Magdalena – Santa Marta.  
Zona de ubicación de la IPS tiene como opción RURAL o URBANO: Urbano. 
Nivel de complejidad de la IPS es ALTO, MEDIO o BAJO (3, 2, 1): Medio.  
Confirmar si la IPS recibió en el periodo EPP diferentes a los entregados por la ARL: 
Sí.  
En Observaciones sobre la adquisición de EPP puede el COPASST colocar alguna 
anotación que considere importante, por ejemplo: “EPP solo para cirugía” o “EPP 
incompletos” o “EPP con defectos” o cuales quiera observación que se considere 
necesaria: No existe ninguna observaciones.  
 
 
1. La cantidad de trabajadores Directo correspondiente a aquello cuya labor 

implica contacto directo con individuos clasificados como caso sospechoso o 
confirmado:  

El número de trabajadores de primera línea en Clínica de la Mujer se discrimina de 
la siguiente manera:   
 



 
 

Items Nombre del Cargo Cantidad 

1 Enfermera 17 

2 Auxiliar de Enfermería  67 

3 Médicos 16 

4 Internistas 4 

6 Admisiones Y Facturadores 6 

 
2. La cantidad de trabajadores Indirectos corresponde a aquellos cuyo trabajo 

implica contacto con individuos clasificados como caso sospechoso. En este 
caso, la exposición es incidental, es decir, la exposición al factor de riesgo 
biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Se pueden considerar los 
trabajadores cuyas funciones impliquen contacto o atención de personas en 
trasporte aéreo, marítimo o fluvial y personal de aseo y servicios generales.     
Los trabajadores indirectos de la IPS Clínica de la Mujer desempeñan labores 
como aseo, mantenimiento y personal de vigilancia, a continuación se nombran:   

 
Item Nombre del Cargo Cantidad 

1 Auxiliares de Servicios Generales  12 

2 Auxiliares de Mantenimiento  2 

3  Seguridad 4 

 
3. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número 

de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? 
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica 
y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio). 
Dentro de los anexos del presente informe se adjunta la Base de Dato de los 
trabajadores de la IPS Clínica de la Mujer S.A. (ANEXO: BASE DE DATO 
PERSONAL DE LA CLINICA DE LA MUJER301052021.xls)  

 
4. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas 
técnicas de los EPP adquiridos 
En el periodo cinco (5) del presente informe la administración de la institución 
realiza adquisiciones cumpliendo las especificaciones técnicas de los equipos 
de protección personal para la protección del virus SARCOV-2. Dentro de los 
anexos del presente informe se adjunta Acta de Entrega de Elemento de 
Protección Personal (EPP), ordenes de compras elaboradas y ejecutadas. 
(ANEXOS: ALFA TRADING 132806.pdf, ALFA TRADING 132252.pdf Y ALFA 
TRADING 132253.pdf, Ficha TÉCNICA GUANTE NITRILO.pdf, FICHA 
TECNICA BATA QUIRURGICA DESCARTABLE.pdf y FICHA TÉCNICA BATA 
DE PROTECCIÓN LARGA CON RIB - NO ESTÉRIL - E) 

  
5. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de 

exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de 
vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo. 



 
 

Dentro de los anexos del presente informe se adjunta la Base de Dato de los 
trabajadores de la IPS Clínica de la Mujer S.A. (ANEXO: FORMATO 
ENTREGA EPP 35.pdf y ENTREGA EPP.xls ) 
 

6. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de 
trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha 
y hora de entrega. 

Dentro de los anexos del presente informe se adjuntan  soportes de entrega 
de EPP a trabajadores de la IPS Clínica de la Mujer S.A., durante el periodo 
cinco (5) (ANEXO: FORMATO ENTREGA EPP 35.pdf y ENTREGA EPP.xls),  
 

7. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que 
garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los 
EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de 
EPP que se ha de adquirir 

 
A continuación se muestra el inventario a 31 de Mayo del 2021:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
      El inventario de Monogafas y Carreta:  

 

INVENTARIO 

TIPO DE EPP CANTIDAD 

PROTECTOR FACIAL 250 

GAFA DE SEGURIDAD 53 

 
8.  ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP 

necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y 
Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio 
de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos. 

La ARL aliada a la IPS ha venido cumpliendo con las entrega de los EPP 
en cuanto al cumplimiento a la normatividad legal vigente, para el periodo 
cinco se recibieron EPP de acuerdo a su programación de entrega 
(ANEXOS: COMUNICADO EXTERNO SURA 10052021.pdf).   

9. Proceso de vacunación contra COVID-19: El COPASST debe calificar de 1 a 
100 el cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

ITEMS DESCRIPCION CANT VALOR

1
BATA DESECHABLE ANTIFLUIDO MANGA

LARGA                                                                                                                                                                                                                              
1275  $ 4,808,595 

2 GORRO DESECHABLE                                                                                                                                                                                                                                                    559  $    107,608 

3 GUANTES                                                                                                                                                                                                                          17816  $ 7,051,138 

4
PAQUETES QUIRURGICO DESECHABLE_TEX

MEDICAL                                                                                                                                                                                                                          
3  $    155,962 

5 POLAINA                                                                                                                                                                                                                                                             383  $    121,644 

6 TAPABOCA DESECHABLE                                                                                                                                                                                                                                                 8504  $ 4,351,455 



 
 

responsabilidad del empleador o contratante en el proceso de vacunación 
contra el nuevo coronavirus para sus empleados y trabajadores:  

El periodo cinco (5) Clínica de la Mujer realizo solicitud de dosis para las 
personas que cumplieron el periodo de noventa (90) días posterior a positivo 
de COVID-19, se pasa solicitud a la unidad vacunadora clínica la milagrosa.  

 
TEMAS DE SISTEMA DE GESTIÓN:  
 
1. Se realiza de manera satisfactoria la reunión de COPASST (ANEXO: FR-CA-

001-07 ACTA COMITE PSSTMES DEMAYO2021.pdf).  
2. Se realiza jornada lúdica celebrando el Día Mundial de la Higiene de Manos por 

parte del proveedor Quirumedicas.  
3. Se realizó charlas de seguridad a las áreas de la institución. (ANEXO CHARLA 

DE SEGURIDAD21052021.rar y CHARLA DE SEGURIDAD28052021.rar)  
4. Se realizó reunión con institución educativa CBN para el cumplimiento de la 

Resolución 369 de 2021 y programar jornada de vacunación para los 
estudiantes (ANEXO: REUNION CON CBN VACUNACION.pdf).  

 
 

 
Agradecemos su atención,  
 
 
 

AMARILIS LOAIZA                                        ELENA TEHERAN L.  
Presidente COPASST          Coordinador HSEQ 
Clínica de la Mujer S.A.                             Clínica de la Mujer S.A  
 
 
 
INTEGRANTES DEL COPASST 
 
 
 
AMARILIS LOAIZA                      PRESIDENTE  (3017488188) 
INDIRA AVILA    SUPLENTE (3205009543) 
YURANIS ZAMBRANO                SECRETARIO (3145773428) 
KAREN BONETT                          SUPLENTE (3217300884) 
KARELIS GONZALEZ                  REPRESENTANTE DE EMPLEADO (3003236786) 
MARLENE PINSON                      SUPLENTE (3046528150) 
JANEINY LARA                         REPRESENTANTE DE EMPLEADO (3143766587)  
PAULA BENITEZ    SUPLENTE (3229876590)                  


