
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTENCION DE
CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS COVID-19, POR PARTE DEL COMITÉ PARITARIO DE

SALUD OCUPACIONAL DE LA CLINICA PALMIRA S.A.

FECHA: 14 de Agosto de 2020

PARTE 1: Medidas de Bioseguridad y cumplimiento:

Se realiza seguimiento con listas de verificación en formato de la Clínica del Programa de
prevención de infecciones con donde se evalúa el uso de medidas de bioseguridad para la
prevención de infecciones durante la atención de los usuarios, incluye uso correcto de los EPP
Como resultado de  estas mediciones se tienen los siguientes resultados:



En cuanto a la adherencia de precauciones, las que hacen parte del seguimiento de este comité son las
Estándares que hacen parte del componente preventivo para la disminución de infecciones asociadas
al cuidado de la salud en el personal de salud, las demás precauciones son objeto propio de la vigilancia
desde el comité de infecciones  y estas  hacen parte de los aislamientos por contacto, gotas y
aerosoles.

PARTE 2 Preguntas que tratadas en el comité, reuniones a las cuales se invita la ARL en lo
relacionado con los riesgos de contagio del COVID-19.

CRITERIO C NC OBSERVACIONES
¿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?

X Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación,
área de la clínica y clasificación por nivel de exposición
(directo, indirecto o intermedio). Se adjunta base de datos

¿Los EPP entregados cumplen con las
características establecidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social?

X Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los
EPP adquiridos, se lleva un informe diario de stock por
compras

Cuenta la Clínica con disponibilidad de
Insumos de EPP como: Mascarillas
quirúrgicas, de alta eficiencia, Batas
desechables, guantes limpios, polainas,
gorros

X Validar Stock disponible de:
Mascarillas desechables: 22.431
Mascarillas N-95: 691
Visor caretas: 40
Batas Quirúrgicas: 1.279
Guantes estériles: 6.599
Guantes no estériles: 39.385
Gorro desechable: 18.592
Polainas: 3839

¿Se está entregando los EPP a todos los
trabajadores de acuerdo al grado de
Exposición al riesgo?

X Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación,
Área de la clínica y nivel de exposición al riesgo. (Directo,
indirecto o intermedio).

¿Los  EPP se están entregando X Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de



oportunamente? entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de
entrega.

¿Se está garantizando la entrega de los EPP
en la cantidad y reemplazo de uso
Requerido?

X Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y
entrega de los EPP a cada trabajador.

¿Se ha planeado lo necesario para contar
con suficiente inventario que garantice la
Disponibilidad requerida para la entrega
completa y oportuna de los EPP?

X Evidencia: Cantidad de EPP que llegaron y pendientes de
llegar en pedido:

Guantes no estériles: 80.000
Guantes estériles: 0
Mascarilla Quirúrgica: 5.000

¿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?

X Evidencia: Se adjunta informe en conjunto con Talento
Humano de la gestión realizada a la fecha con la ARL y entrega
de elementos de protección personal.

Uso correcto de EPP por parte de
colaboradores

X Soportes semanales de verificación se adjuntan

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100
%

PARTE 3: Asesoría de la ARL referente al acompañamiento disponible por la ARL

Se realizó actualización de matriz de accidentalidad y análisis de comportamiento accidentalidad
para el mes de julio de acuerdo a los casos presentados por covid19.

Se citó por parte de SST a reunión para actualizar el protocolo de bioseguridad con actividades
realizadas con docentes, estudiantes y prestadores de servicio. 11 de agosto

Se realiza presentación del estado de los casos de Covid en colaboradores, 12% de casos
sospechosos, sintomáticos, 11 casos positivos (3.3% del total de colaboradores  que son 332).

ANÁLISIS Y PLAN DE ACCIÓN

CÓDIGO FOSGC-09
VERSIÓN 03
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FORMULACIÓN SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD
RESPONSABLE

(Quien)
CUANDO
(Fecha)

DONDE
(Lugar)

FECHA DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

META A CUMPLIR DEL PLAN

No se generan acciones de mejora



Casos por servicio:

Puede existir una relación de personal de camilleros con ayudas diagnósticas, donde todos los
sospechosos salieron positivos, se realizó investigación de cada caso, se reportaron algunas
actividades de riesgo al salir del área gris de UCI, la cuales se corrigen, se actualizó manual de
bioseguridad para esta área. El riesgo es general pero tienen el mismo contacto que otras áreas
de urgencias. Se deben mejorar el tema de limpieza y desinfección de superficies de alto toque.

Se recomienda analizar los aires acondicionados y realizar desinfección de los aires.

De las 60 pruebas realizadas en Julio  solo 5 salieron positivos para IgG (asintomática) y un IgM
positivo  y ambos positivos (IgG e IgM 4). Todos en seguimiento.



Ayer la ARL indica que no se van a  hacer más pruebas rápidas, se solicitan entonces PCR cuantas
van a aportar y a quienes se les van a revisar.

Se realiza análisis de accidente laboral generada con una bala de oxígeno, manipulada por la
auxiliar Tatiana de hospitalización, se concluye que faltó identificación de riesgos e inclusión de
este tema en la inducción, se va a generar una capacitación para hacer buen uso de las balas de
oxígeno y Trabajar en identificación de riesgos en conjunto con los jefes, SST y coordinaciones. Se
debe  hacer virtual o grupos pequeños para capacitar en los servicios, ya que han tenido muchos
ingresos por esta contingencia.

Esta semana ya se cuenta con el apoyo en seguridad y salud en el trabajo de profesional Claudia
Trujillo quien se encargara de retomar el plan de trabajo anual del sistema de gestión y actualizar
protocolo de bioseguridad cumpliendo con la resolución 1155 de 2020.

A esta reunión asistió el representante de la ARL a la reunión semanal para la asesoría y asistencia
técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de
contagio del COVID-19, de manera tal que las medidas sean efectivas. (Decreto 1072 de 2015
artículo 2.2.4.6.9)?

SI___X__     NO_____

El día de hoy nos acompaña la asesora Sofía Elena Barbato de la ARL.



Asiste La representante del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la Clínica Palmira.

Maira Hernandez

MIEMBROS DEL COMITÉ:

Presidente:
Enf.  Alejandra Torres Ordoñez ______________________________________

Secretaria:
Enf. Karina Galeano __________Está incapacitada______________

Enf. Juan Carlos Morales ______________________________________

Enf. Liszeth Usma ______________________________________

Dra.  Sofía Carvajal _______________ _______________________

Contador Juan Manuel Osorio ___No asiste____________________________

Invitados:

Auxiliar Tatiana de Hospitalización.
Ingeniero Julián Cifuentes Ingeniero Biomédico.


