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DIRECCION CALLE 15 N° CON CARRERA 9ª  
BARRIÓ LA ESPERANZA 
CORREO: CLINICASALUDYVIDASAS@GMAIL.COM 
INIRIDA-GUAINIA 

 

Inirida –guainia 17 de julio 2020  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL COPASST EN EL SECTOR SALUD PARA PREVENIR Y CONTENER EL 

CONTAGIO DEL COVID 19 

 

LA CLÍNICA SALUD Y VIDA SAS, siendo una IPS privada la cual en el momento solo presta servicio a particulares; 
promoviendo servicios de consulta externa, odontología, laboratorio, promoción y prevención, no cuenta con el área de 
urgencias, nuestro horario de atención es de 7-12 pm y 2-5 pm el cual es sujeto a cambios según lineamientos y reportes 
de casos positivos en nuestro departamento y municipio. 
 
 

OBJETIVOS 

 Prevenir el riesgo de trasmisión de COVID19 en nuestros funcionarios como en la población que se atiende. 
 Identificar la población extranjera que han estado en países donde ha circulado el COVID 19, o en su defecto que 
presentan nexos epidemiológicos con el nuevo coronavirus 19. 

 Detectar a la población residente en Colombia que llega a nuestro municipio de Inírida al haber apertura de 
vuelos para tomar medidas preventivas para COVID19. 

 Identificar a tiempo funcionarios de la clínica con signos de COVID19. 

 

LA CLINICA SALUD Y VIDA SAS ha venido tomando las medidas preventivas y de educación tanto para nuestro personal, 
como para los usuarios que ingresan a la institución; con el debido protocolo para brindar una atención con calidad en 
nuestras instalaciones, para que se sientan seguros dentro de la clínica al ser atendidos. Se realiza captación de pacientes 
sintomáticos respiratorios para COVID 19 o con nexo epidemiológico para así definir criterios y en su defecto 
hospitalización.  
Se estará llevando seguimiento de los funcionarios de la clínica en cuanto a su salud de forma diaria al ingreso y salida de 
la jornada laboral. 
Se realiza promoción del lavado de manos en los funcionarios que no tienen contacto directo con pacientes, con carteles 
y recordatorios. 
La clínica conserva el distanciamiento de los funcionarios en las diferentes áreas, si el procedimiento a realizar exige 
contacto más estrecho, se realiza con los debidos EPP los cuales son desechados con previa inactivación del virus volátil. 
En sala de espera se señaló el distanciamiento de los usuarios mientras esperan su consulta, silla por usuario con su 
tapabocas de forma adecuada. 
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¿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 COVID19? SI 
 
1.Caracterizacion de los trabajadores que requieren epp de acuerdo con la exposicion de riesgo y tipo de vinculacion 
 

AREA CARGO EXP. AL RIESGO 
DIRECTO E 
INDIRECTO) 

TIPO DE 
VINCULACION 

ACTIVIDAD CANTIDAD DE 
TRABAJADORES 

URGENCIAS, 
HOSPITALIZACION, 
UCI, SALAS DE CX, 
C.EXT 
 
Solo consulta 
externa se realiza 
en la CSyV S.A.S 

Medico general (directo) 
 

EVENTO 
 

consulta externa 
y procedimientos 

1 

Jefe de enfermeria (directo)  
OPS 

enfermera 
profesional 

administrativa y 
asistencial 

1 

1 Auxiliar de 
enfermeria 

 

(directo) 
 

NOMINA 
 

Asistencial 1 
 

Personal de aseo 
general 

 

( indirecto) NOMINA aseo general 
clinica 

1 

Odontologa 
(consulta por 
emergencia) 

 

(directo) EVENTO 
 

consultas 
 

1 

OTRAS AREAS DE 
TRANSITO 
(PASILLOS, 
SALAS) 

-Personal de aseo 
general (ya 

descrita en el 
numeral de arriba) 

Indirecto 
 
 
 

NOMINA 
 
 

aseo general 
 

1 

-vigilante indirecto 
 

NOMINA vigilante 1 

AREAS 
ADMINISTRATIVAS 
SIN CONTACTO 
CON PACIENTES 

Auxiliar 
administrativo 

 

(indirecto) OPS Auxiliar 
administrativo 

1 

Revisor fiscal (indirecto) OPS Revisor fiscal 1 

AREAS 
ADMINISTRATIVAS 
CON CONTACTO 
CON PACIENTES 

Facturadora (indirecto) NOMINA Recepcionista y 
facturadora 

1 

LABORATORIO 
CLINICO 

Bacteriologa (directo) OPS bacteriologa y 
laboratorista 

quimica 

1 

 
2.¿Los EPP entregados cumplen con las caracteristicas establecidas por el  ministerio de salud y proteccion social? SI 
 

TIPO DE EPP CANTIDAD 
POR 

EMPRESA 

CANTIDAD 
POR ARL 

FRECUEN
CIA DE 

ENTREGA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE CUMPLE 

MASCARILLA 
QX 

Mascarilla x50: 
8 cajas 450 
unidades 
 

Mascarilla x 
50: 6 cajas: 
50 
unidades  

Según 
gasto en la 
clinica 

Previene la exposición de las membranas mucosas de la 
boca y la nariz a líquidos y aerosoles potencialmente 
infecciosos o peligrosos. Serán material desechable de 
alta eficiencia de filtración y material repelente a 
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fluidos con doble o triple barrera de protección con 
trama cerrada no superior a 10 micras de tamaño de 
poro para evitar enfermedades transmitidas por gotas 
pequeñas. 

RESPIRADOR 
N95 

16 unidades NA No se han 
logrado 
conseguir 
mas por 
escases a 
nivel 
nacional, se 
utilizara de 
otra 
referencia 
con igual 
ficha 
tecnica. Se 
lleva un 
stock para 
emergencia 

Los respiradores con máscara filtrante comúnmente 
llamados N95 o FFR (Filtering Facepiece Respirator) 
aunque son productos desechables de un solo uso, son 
respiradores reales: es decir, están certificados para 
eliminar partículas del aire y cumplen con los criterios 
de rendimiento para proteger al usuario. Crean un sello 
hermético contra la piel y no permiten que pasen 
partículas que se encuentran en el aire, entre ellas 
patógenos. La designación N95 indica que el respirador 
filtra al menos el 95% de las partículas que se 
encuentran en el aire. 

BATA 
MANGA 
LARGA 
ANTIFLUIDO 

8 UNIDADES 
 

NA según 
gastos 

Se vestirá cubriendo totalmente la parte delantera del 
cuerpo, debidamente amarrada. Se desecharan en 
bolsa y recipiente de color rojo para desechos 
peligrosos biosanitarios. 

GUANTES NO 
ESTERILES 

20 CAJAS X 
100: 2000 
UNIDADES 

6 CAJAS X 
100 
UNIDADES
: 600 

según 
gastos 

Los guantes de seguridad se fabrican en diferentes 
materiales (PVC, PVA, nitrilo, látex, neopreno, etc.) en 
función del riesgo que se pretende proteger. Emplear 
guantes desechables para examinar un paciente, los 
guantes deben cambiarse si se rompen o están muy 
Contaminados. 

GUANTES 
ESTERILES 

2 CAJAS X 50: 
100 
UNIDADES 

NA según 
solicitud por 
gasto 

Los guantes de seguridad se fabrican en diferentes 
materiales (PVC, PVA, nitrilo, látex, neopreno, etc.) en 
función del riesgo que se pretende proteger. Emplear 
guantes desechables para examinar un paciente, los 
guantes deben cambiarse si se rompen o están muy 
Contaminados. 

POLAINAS 64 PARES NA según 
gasto 

Desechables para un solo uso 

VESTIDO QX 
DEBAJO DE 
LA BATA QUE 
SE RETIRA 
AL FINAL DEL 
TURNO 

11 TRAJES 
TYVEK 
BLANCOS 
CON 
CAPUCHA ( 
disponibles 
para evento 
especial) 
2 Batas 
mangalarga de 
cremallera 
(usadas para 

NA 
 
 
 
 
 
 
 
NA 

según 
necesidad 
 
 
 
 
 
 
según 
necesidad 

Cubrimiento del cuerpo tipo overol, desechable. 
 
 
 
 
 
 
 

Cubrimiento de extremidades superiores desde el 
cuello al tronco, previniendo la directa exposicion con 
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proteccion 
diaria) 
 

fluidos o secreciones en el uniforme, la cual se desecha 
en bolsa rojo, caneca roja. 

GORRO 110 
UNIDADES 

NA según 
necesidad 

Serán de tela de algodón o malla desechable. Debe 
cubrir la totalidad del cabello y orejas. Se desecharan 
en bolsa y recipiente de color rojo para desechos 
peligrosos biosanitarios. 

MONOGAFAS 
DE 
PROTECCION 
PERSONAL 
PARA 
MATERIAL 
ORGANICO O 
QUIMICO 

6 unidades NA Según 
necesidad 

La protección ocular se debe quitar y volver a procesar 
si se ensucia visiblemente o es difícil de ver. • La 
protección ocular debe descartarse si está dañada. • El 
personal de salud debe tener cuidado de no tocar su 
protección ocular. Si tocan o ajustan su protección para 
los ojos, deben llevar a cabo inmediatamente el 
procedimiento de higiene de las manos. • El personal 
de la salud debe abandonar el área de atención al 
paciente si necesita quitarse la protección para los ojos. 

CARETA DE 
PROTECCION 

6 unidades NA Según 
nesecidad 

La protección ocular se debe quitar y volver a procesar 
si se ensucia visiblemente o es difícil de ver. • La 
protección ocular debe descartarse si está dañada. • El 
personal de salud debe tener cuidado de no tocar su 
protección ocular. Si tocan o ajustan su protección para 
los ojos, deben llevar a cabo inmediatamente el 
procedimiento de higiene de las manos. • El personal 
de la salud debe abandonar el área de atención al 
paciente si necesita quitarse la protección para los ojos. 

 

3. ¿Se estan entregando los epp a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposicion al riesgo? SI 
 
4. ¿Los epp se estan entregando oportunamente? SI 
 
5. ¿Se esta garantizando la entrega de los epp en la cantidad y reemplazo de uso requerido? SI  
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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? SI 
 

CANTIDAD DE EPP EN INVENTARIO PROYECCION DE LA CANTIDAD DE EPP QUE SE HA 
DE ADQUIRIR 

careta de proteccion 6 unidades 20 unidades 

monogafas de proteccion personal 6 unidades 20 unidades 

gorro desechable 110 unidades 200 unidades 

11 trajes tyvek blancos con capucha 50  trajes 

2 batas mangalarga de cremallera 32 unidades 

polainas 64 pares 64 unidades 

guantes esteriles 2 cajas x 50: 100 unidades 100 unidades 

guantes no esteriles 26 cajas x 100: 2600 unidades 3200 unidades 

bata manga larga antifluido 8 unidades 200 unidades 

respirador n95 16 unidades 200 unidades 

mascarilla qx mascarilla x50: 10 cajas  550 unidades 

 

 
7. ¿se coordino 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? SI  
 

 

Cordialmente,   

 

 

 

 

MICHAEL ESTIWAR LOPEZ GUZMAN 
Gerente CSyV SAS 
 
 Proyecto: Angelica Torres Chirino  
                    Enfermera profesional CSyV SAS 
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