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SUCURSAL Tunja 

 

 

FECHA 09 de OCTUBRE 2020 

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

sucursal Tunja 

PRESENTADO POR: 

*DIANA CAROLINA BARRERA MEJIA 

**MONICA LUDITH VELA VELASQUEZ 

*** NATALIA LIZETH ZUBIETA MORENO 

CARGO: 

*COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

** PRESIDENTE DEL COMITÉ COPASST 

*** ASESOR DE ARL POSITIVA 

 

OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar informe al Ministerio de Trabajo de acuerdo al seguimiento realizado 

por parte del COPASST con apoyo de la ARL Positiva 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 
de Tunja durante la semana 03  al 09  octubre 2020 

 

1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 
Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y contención de contagio con el 

Coronavirus COVID-19 establecidas en el Protocolo de Bioseguridad de la empresa y dar respuesta a la solicitud 

realizada por el Ministerio de Trabajo Territorial de Boyacá: 
 

 
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  

Triage, 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, 
trabajadores sociales, 

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 monogafas. 

Bata manga larga antifluido 

ajustada por detrás . 
Guantes no estériles. 

Vestido quirúrgico debajo de la 
bata que se retira al final del 

turno 

Gorro 

Zapato cerrado – polainas 
opcionales  
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bacteriólogos, 

tecnólogos de ayudas 
diagnósticas, 

camilleros) 

Contacto directo con el 

paciente en 
procedimientos que 
generan aerosoles 
(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) 

Mascarilla N95 

Visor, careta o monogafas. 
Bata manga larga antifluido 

ajustada por detrás  
Guantes no estériles. 

Vestido quirúrgico debajo de 

labata que se retira al final del 
turno 

Gorro 

Zapato cerrado – polainas 

opcionales 

Procedimiento quirúrgico 

Mascarilla N95 

Visor, careta o monogafas 
Bata manga larga antifluido 

ajustada por detrás  
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 antifluido 

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 

Mascara facial con visor , 
careta o monogafas  

Zapato cerrado  

Áreas 
administrativas 

con contacto con 
pacientes 

Todo el personal 
incluido 

trabajadores de la 

salud 
(Admisionistas, 

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 o acrílico. 

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 monogafas 

batas impermeables de manga 
larga (si la bata no es 

impermeable, añadir un 

delantal plástico desechable). 

* Adaptado: Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Interim guidance 27 
February 2020. World Health Organization. 
*Trabajador de la salud: persona que con motivo de su actividad atienda o deba estar en contacto con el paciente. 
**Actualizado septiembre 2020 actualización de bioseguridad y medidas preventivas para trabajadores de la salud . 
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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. 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. 
 

 
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 Elementos de protección personal 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- 19, 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. 

 

 
• El área de seguridad y salud en el trabajo garantiza la entrega individual de los EPP (Gafas de 

seguridad, Monogafas, caretas, petos) 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.  
 

• El área de Dirección Administrativa garantiza la entrega diaria en las unidades de la ropa hospitalaria 

(trajes) para uso individual de cada uno de los colaboradores en las áreas de alto riesgo. 
 

Se realizó entrega de ropa hospitalaria (trajes) a la unidad de Imágenes Diagnosticas, el cual se compone de 
escafandra, polainas, bata manga larga  

 

 
4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de trabajadores con 

registro de entrega de los EPP a cada trabajador 
  

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 2020.xlsx actualizada 09 octubre  2020 
 

 
 

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.  
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La entrega de EPP se realiza diariamente de acuerdo a las actividades y necesidades de los trabajadores, 
información generada de acuerdo al inventario y control de entrega de EPP (Tapabocas convencional, Tapabocas 

N95, Gorro desechable, Bata desechable, Trajes quirúrgicos, Polainas, Guantes) 

 
El área de dirección administrativa – ropería suministra a diario escafandra, uniforme de mayo, polainas en tela, 

batas en tela a la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto, Hospitalización 5 norte, salas de cirugía, Hemodinamia, 
Urgencias e Imágenes Diagnosticas. 

 

Acta de entrega de uniformes (UCI ADULTOS – HOSPITALIZACION 5 NORTE Y SUR) 
Acta de entrega insumos (05 folios)   

Acta de entrega EPP/  (33 Folios)  
 

 
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 cuenta con la herramienta Power BI para monitorizar el control de los EPP adquiridos en 
cada una de las sucursales 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 Tunja cuenta con inventario de EPP para atender la emergencia en cantidad suficiente y 

disponibilidad inmediata desde el área de Almacén se garantiza suministro permanente de los elementos de 
protección personal. 

 

Se anexa tabla de inventario elementos de protección personal del área de sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo disponibles para la fecha:  

AREAS ADMINISTRATIVAS 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

GAFAS DE 
SEGURIDAD 

SUPRAGEL PARA 
ASEPSIA DE 

MANOS 

CAJA DE 
TAPABOCAS 

TOTAL 
ELEMENTOS 

ENTREGADOS 

Dirección Administrativa     1 1 

Orientación   1 2 3 

Mantenimiento 1   1 2 

Archivo       0 

Gerencia       0 

Dirección Medica   1   1 

Hospitalización general 6     6 

Dirección de talento humano     1   1 

Salas de cirugía       0 

Urgencias 11     11 

TIC       0 

Hemodinamia 1     1 

UCI Neonatal       0 

UCI Adultos 3     3 

TOTAL  22 3 4 29 

 
 

Fuente: Datos generados SG-SST 09 octubre 2020 
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INSUMOS ENTREGADOS DESDE ALMACEN A LAS ARES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS MES DE 01 al 09 octubre 

2020 

 

 
Fuente : cantidades entregadas durante el mes de octubre  del 2020 unidades asistenciales 

 
 

 
 

Fuente: cantidades entregadas durante el mes de octubre del 2020 unidades asistenciales 
 

 
 

 

Fuente: cantidades entregadas durante el mes de octubre del 2020 unidades asistenciales 
 

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. 
 

Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud, se procedió a realizar la correspondiente solicitud de 
suministro de Elementos de Protección Personal - EPP desde el área Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Clínica Medilaser S.A. a partir de las necesidades identificadas en cada una de sus Sucursales (incluida la 
Sucursal Tunja), solicitud que fue atendida por la ARL, y sobre la cual ha venido realizando entregas a la Clínica 

Medilaser S.A. a través de la Sucursal Principal – Neiva, desde donde se ha venido realizando la distribución a la 

Sucursal Tunja, con el siguiente resultado a la fecha: 
 

 
 

ELEMENTO
MANTENIMIEN

TO
QUIROFANO RAYOS X FARMACIA

TALENTO 

HUMANO
U.A.E. NOGAL

UCI 

CARDIOVASCU

LAR

UCI ADULTOS UCI NEONATAL
REHABILITACIO

N CARDIACA
URGENCIAS

GORRO 

DESECHABLE 0 700 0 0 0 0 200 500 150 0 100
MASCARILLA 

QUIRURGICA 50 300 50 50 50 50 150 120 24 16 120
RESPIRADOR N 

95 0 96 12 1 0 0 9 35 14 1 45
GUANTES NO 

ESTERILES CAJA 

POR 100 UND 0 1250 50 10 0 0 20 500 120 10 120
POLAINAS 0 10 0 0 0 100 200 14 0 15

BATAS 

DESECHABLES 0 120 0 0 0 0 51 150 15 0 51
TOTAL 50 2466 122 61 50 50 530 1505 337 27 451
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ELEMENTOS 20/04/2020 09/05/2020 20/05/2020 11/06/2020 24/06/2020 13/08/2020 03/09/2020 TOTAL 

Mascarilla 
Quirúrgica 

825 825 0 3.050 0 
0 

0 4.700 

Respirador 
N95 

115 
131 

 
500 0 0 

1250 
0 1.996 

Guantes No 
estériles 

800 0 0 0 0 
0 

0 800 

Guantes 
estériles 

138 0 88 0 0 
0 

288 514 

Careta de 
Protección  

8 0 0 0 0 
0 

44 52 

Trajes de 
Personal  

0 0 0 0 33 
0 

0 33 

Monogafas  0 0 0 0 38 0 89 127 

Batas 
Quirúrgicas 

0 0 0 0 328 
0 

0 328 

Gorros 
desechables 

0 0 0 0 0 
965 

0 965 

Polainas 0 0 0 0 0 0 965 965 

 Fuente: Relación de elementos suministrados por la ARL POSITIVA 
 

 
 

 

8. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN 
 

8.1. PORCENTAJE DE COLABORADORES CON CAPACITACION EN EL MANEJO DE ALISTA 
POSITIVA 

 
Mediante la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Clínica Medilaser 

S.A., se busca prevenir las lesiones y enfermedades por las condiciones laborales que puedan afectar la salud individual 

y colectiva en las diferentes unidades de trabajo y cumpliendo con la normatividad legal vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y de las normas establecidas por el gobierno nacional para la prevención y mitigación 

del Covid-19, todos los colaboradores realizan de manera diaria el reporte de las condiciones de salud mediante el 
aplicativo ALISSTA DE LA ARL POSITIVA. 

 
Con el fin de incrementar el autoreporte de condiciones de salud, desde la gerencia y dirección de talento humano se 

socializo la importancia del reporte diario de las condiciones de salud, con el fin de identificar los síntomas y hacer los 
cercos epidemiológicos correspondientes en la gráfica se puede evidenciar el incremento de los reportes . 
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Tamizaje a trabajadores 

 

   
 

 

159

182

91 89

178
170

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

01-oct.-20 02-oct.-20 03-oct.-20 04-oct.-20 05-oct.-20 06-oct.-20

Numero de reportes por plataforma alissta octubre 2020 



 

FORMATO DE INFORME GENERAL 

VERSIÓN 4 

VIGENCIA  Abril 2017 

CÓDIGO F-C-200 MD 

PÁGINAS 9 DE 10 

 

 
 

Implementación del distanciamiento social en las salas de espera  

 

 

 

   
 

 

 
 

 
Responsables del informe: 
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Nombre: MONICA LUDITH VELA VELASQUEZ       
Presidente del Copasst      

 
 

 

 

 
____________________________    

Nombre:  Natalia Lizeth Zubieta         
ARL Positiva     

 

 

 
_______________________  

Nombre: Diana Carolina Barrera  
Coordinador de SST  

Clínica Medilaser S.A. Tunja      

 


