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SUCURSAL Florencia 

 

 
FECHA 02/07/2021 

 

NOMBRE DEL INFORME: 
Seguimiento del COPASST al cumplimiento de las medidas de prevención y 
contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en la Clínica Medilaser 

S.A.S. Sucursal Florencia. 
PRESENTADO POR: COPASST Clínica Medilaser S.A.S. Sucursal Florencia. 

 

 

OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar informe al Ministerio de Trabajo de acuerdo con el seguimiento 
realizado por parte del COPASST al cumplimiento de las medidas de 

prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 

establecidas en el Protocolo de Bioseguridad y ejecutadas por la Sucursal 
Florencia durante el mes de junio del año 2021. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

Siendo las 2:00 pm del día 2 de julio de 2021, se reúne el COPASST de Clínica Medilaser S.A.S. Sucursal 

Florencia, para realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y contención de contagio 

con el Coronavirus COVID-19, llevadas a cabo durante el mes de junio del año 2021 y establecidas en el 
Protocolo de Bioseguridad de la empresa, con el fin de dar respuesta a la solicitud realizada por el Ministerio de 

Trabajo Territorial de Caquetá: 

 
 

1. ¿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: 
 

Clínica Medilaser cuenta con el Manual de atención de usuarios con COVID 19, donde se tiene identificado 
los EPP que se deben utilizar de acuerdo al tipo de actividad realizada y riesgo al cual está expuesto; con 
base a esto El COPASST realiza las verificaciones correspondientes; por lo tanto, adjunta: Base de 

trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de 
exposición. 

 

La clasificación de uso de elementos de protección personal se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla establecida del Manual de atención de usuarios con COVID19. 
 

  

Área 

Trabajadores de 

la salud o 

pacientes 

 

Actividad 
Tipo de EPP o 

actividad 

 

 
Urgencias, 

hospitalización, 

Unidades de 
cuidado 

intensivo, salas 
de cirugía, 

consulta 

externa, 
servicio de 

apoyo 
diagnóstico y 

terapéutico. 

Trabajador de la 
salud 

(Médicos, auxiliares 
de 

enfermería, jefes de 
enfermería, 

terapeutas, 
instrumentadores 

quirúrgicos, 
fonoaudiólogos, 

nutricionistas, 

psicólogos, 

 

Contacto directo 
con el paciente 

en procedimientos 
que no generan 
aerosoles. Por 
ejemplo ingreso a la 
habitación o cubículo 
del paciente. 

Mascarilla quirúrgica 

Visor, careta o monógafas. Bata 
manga larga anti fluido. Guantes 
no estériles. 

Vestido quirúrgico debajo de la 

bata que se retira al final del 
turno 
Gorro 

Contacto directo con 
el paciente en 

procedimientos 
que 
generan aerosoles 

Mascarilla N95 

Visor, careta o monógafas. 

Bata manga larga antifluido. 

Guantes no estériles. 
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  trabajadores 

sociales, 

bacteriólogos, 

tecnólogos de 
ayudas 

diagnósticas, 
camilleros) 

(evaluación de la vía 
aérea, broncoscopia, 

reanimación 

cardiopulmonar- 
Ventilación no invasiva 

(BiPAP, CPAP, HFOV)- 

Cirugía-Intubación 
traqueal, ventilación 

manual-Inducción del 

esputo-Aspiración 
y Necropsias, preparación 

de muestras de 
laboratorio con tubo 

abierto, agitación con 

vortex, endoscopia, 
atención del parto) 

Vestido quirúrgico debajo de 
la 

bata que se retira al final del 

turno 
Gorro 

 

 

 

 
 
Procedimiento quirúrgico 

Mascarilla N95 

Visor, careta o monogafas 

Bata manga larga antifluido 

Guantes estériles 
Vestido quirúrgico debajo de 

la 
bata que se retira al final del 

turno 

Gorro 
Polainas 

 

 

 

 

 

Personal de limpieza 
(auxiliar de servicios 

generales) 

 

 

 

 

 

 

Entrar a la habitación 

Mascarilla quirúrgica** 

Bata manga larga anti fluido 
Guantes de caucho 
Monogafas de protección 

personal para material 
orgánico 
o químico 
Botas o zapato cerrado 

**si se trata del ingreso a un 
área donde se esté 
realizando 

procedimiento generador 
de aerosoles, entonces la 

mascarilla quirúrgica será 
Remplazada por mascarilla 
N95. 

Acompañante 

permanente 
u otra persona que 

ingrese a la 
habitación diferente 

a los ya 

Mencionados. 

 

 

Entrar a la habitación 

 

Mascarilla quirúrgica 

Bata manga larga 
Guantes no estériles 
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Orientadores 

 
Contacto con pacientes 
en tránsito 

Mascarilla quirúrgica 
Batas de tela manga larga 
Guantes no estériles, sólo en 
caso de tener contacto 

Paciente. 

 

Urgencias, 

Hospitalización, 

Salas de cirugía, 
consulta externa, 

servicio de apoyo 
diagnóstico y 
Terapéutico. 

 

 

Paciente 

 

Todo el tiempo de 
permanencia en la 

institución 

 
Colocar mascarilla quirúrgica 
si 
es tolerada 

Por el paciente. 

Otras áreas de 

tránsito 
(pasillos, salas) 

Todo el personal, 

incluido 

Trabajadores de la 
salud. 

Cualquier actividad que 

no involucra contacto a 

menos de dos metros 
con pacientes COVID-19 

 
Mascarilla quirúrgica 

Áreas 
administrativas 
sin contacto con 

Pacientes. 

Todo el personal, 
incluido 
Trabajadores de la 

salud. 

Labores administrativas 
que no involucran 
contacto con pacientes 

COVID-19 

 
Mascarilla quirúrgica 

 

 

 
Áreas 
administrativas 
con contacto con 

pacientes 

Todo el personal 
incluido 

trabajadores de la 
salud 

(Admisioncitas, 

personal 
de atención al 

usuario 
SIAU y demás 

personal 
de líneas de frente) 

 

 
Labores administrativas 

que involucran riesgo de 
contacto con pacientes 

sospechosos de COVID- 
19 a menos de dos 

Metros. 

 

 

 
Mascarilla quirúrgica 

Se recomienda separación en 

lo posible con ventanilla de 
Vidrio. 

 

Laboratorio 
Clínico 

 

Personal del 
laboratorio 

(auxiliares de 

laboratorio) 

 
Manipulación de 
muestras 

Respiratorias. 

Mascarilla quirúrgica 

Bata manga larga antifluido. 
Guantes no estériles 

Careta de protección si hay 
riesgo de 
Salpicaduras. 

 
Depósito de 
cadáveres y otras 

áreas de 

recepción 

y entrega de 
cadáveres 

 

Orientadores, 
camilleros 

y demás personal 
que 
entre en contacto 

con 
Cadáveres. 

 

 

 
Manipulación de 
Cadáveres. 

Doble guante 

Mascarilla N95 
Visor, careta o monógafas 

batas impermeables de 

manga 
larga (si la bata no es 

impermeable, añadir un 
Delantal plástico 

desechable). 
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2. ¿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. 

 
Clínica Medilaser S.A.S. tiene establecido el Proceso de Gestión de Tecnología donde se describe el Procedimiento 

de selección y adquisición de compras de tecnología e insumos de la institución, el cual garantiza las 
Especificaciones Técnicas y el Registro Sanitario INVIMA. Al llegar los insumos a la clínica se verifican mediante 

el protocolo de inspección a fin de validar que cumpla con las características y especificaciones de la ficha 
técnica. Los EPP entregados a los trabajadores cumplen con las características dadas por el Ministerio de Salud 

y Protección Social.  

 
A continuación, se relacionan las evidencias: 

 Órdenes de compra 

 Fichas técnicas de EPP adquiridos 
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3. ¿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. 

 

El COPASST realiza las verificaciones de entrega de EPP de acuerdo al proceso establecido por Clínica Medilaser 
donde: 

 
• El área de almacén y farmacia garantiza la entrega diaria de los EPP de acuerdo manual de atención 
paciente Covid, en el cual se encuentran establecidos los elementos que se deben usar de acuerdo al tipo de 

trabajador y áreas de trabajo (como, tapabocas N95, mascarillas quirúrgicas, guantes, gorros, batas y 

polainas desechables); adicionalmente, se establece el tiempo de duración de los mismos, dejando un 
registro de entrega a cada uno de los colaboradores de la institución. 
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• El área de seguridad y salud en el trabajo se garantiza la entrega individual de los EPP (Gafas de 

seguridad, Monogafas, caretas full face, Protector respiratorio N95) a cada uno de los colaboradores 
de la institución, dejando un registro de esta actividad en el documento F-TH-138 MD “Formato acta de entrega 

de EPP”. La frecuencia de la entrega se realizará de acuerdo a la vida útil y ficha técnica del producto cumpliendo 

con los protocolos establecidos por cada uno de los fabricantes. 

 
Con base a lo anterior el COPASST anexa: 

 

 Base control de EPP entregados 
 Actas de entrega de EPP entregados por SST 

 

 

4. ¿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. 

 

Clínica Medilaser realiza la entrega oportuna de EPP de acuerdo a lo establecido en los protocolos de atención 
y se registra en la siguiente base: 

 

 Base control de EPP entregados 

 

 

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? 
Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada 
trabajador. 

 

La entrega de EPP se realiza diariamente de acuerdo a las actividades y necesidades de los trabajadores, sin 

embrago hay ausencia de registro de frecuencia de entrega de protectores respiratorios N95, gafas de 
seguridad, monógafas y caretas, por ende, se recomienda tomar acción de mejora quedando este plasmado en 

el cuadro Dirección de Riesgos Laborales por el Ministerio del Trabajo y así dar cumplimiento a este Ítem. 

 

 Base control de EPP entregados 

 
 
 

6. ¿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. 

 
Clínica Medilaser S.A.S. Sucursal Florencia, cuenta con la herramienta Power BI para monitorizar el control de 
los EPP adquiridos y así garantizar la suficiencia de cada uno de ellos; con esta herramienta podemos obtener 

informes actualizados diariamente de los EPP con los que se cuenta en la Clínica Medilaser. 

 
La Sucursal Florencia cuenta con inventario de EPP para atender la emergencia en cantidad suficiente y 

disponibilidad inmediata. A continuación, se relacionan las evidencias: 
 

 Inventario de EPP administrados por SST 

 Informe generado por la herramienta Power BI - INDIGO
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7. ¿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. 

En cuanto a los elementos de protección personal que conforme al Decreto 500 del año 2020, deben proveer 
las ARL; se ha recibido el apoyo como se ha podido evidenciar en los informes mensuales. Mediante la 

gestión de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo de Clínica Medilaser S.A.S. Sucursal Florencia, 
para el mes de junio del año 2021, se recibieron los siguientes EPP por parte de la ARL POSITIVA. 

 

 
 
En cuanto a los elementos de protección personal de los terceros la ARL SURA; se ha recibido el apoyo 

para el mes de junio del año 2021, se recibieron los siguientes EPP: 
 

 

 

Responsables del informe: 

 

 

Nombre: HUBER ANDREY BEDOYA 

Presidente del COPASST 

 

Nombre: ANAMARIA TORRES ORDOÑEZ 

ARL Positiva 

 

 

 
 

Nombre: MABEL YESENIA MUÑOZ OLAYA 

Coordinadora SST 


