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INTRODUCCIÓN
Dentro del presente informe se realizará el octavo reporte y seguimiento a las medidas
adoptadas por parte de la Fundación Clínica del Norte en aras de materializar la
función preventiva que proyecta el Ministerio del Trabajo, en promover al Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es por ello que estamos impulsando el
cumplimiento de las medidas preventivas orientadas de orden nacional,
departamental, distrital y local, para salvaguardar al empleador y al trabajador del área
de la salud, frente a la emergencia sanitaria por contagio del COVID-19 que atraviesa
el país.
1. DEFINICIÓN DE AREAS CRITICAS Y LINEAS DE RESPUESTA

La Fundación Clínica del Norte identifica como críticos los servicios de urgencias,
cirugía, UCI, UCE, consulta externa y hospitalización piso 7 como área.
Derivado de ello se establece el personal expuesto según el nivel de riesgo, resumido
así:
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Para dar respuesta efectiva, se establecen las líneas de respuesta para la atención
de pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19
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2. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA Y EPIDEMIOLOGICA
Se caracteriza el 98% de la población, incluyendo aquellos colaboradores que
actualmente desarrollan actividades en casa. De esto podemos identificar que solo el
1% de la población vinculada supera los 55 años, mientras que el 30% de la población
presenta comorbilidades. Así:
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Del personal con comorbilidades y con exposición directa, el 60% se encuentra en
servicios críticos de UCI, Urgencias y Hospitalización. Del total de colaboradores con
riesgo directo 115 informan presentar comorbilidades, y de estos el 2% son
fumadores, no obstante, el 28% de ellos presentan sobrepeso u obesidad.
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Al evaluar por servicio, identificamos que el total de colaboradores con comorbilidades
en Hospitalización, 10 presenta sobrepeso, pero ninguno de ellos es fumador.
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Mientras que en el servicio de UCI-UCE 6 colaboradores tiene sobrepeso y dos de
ellos además son fumadores. Catalogando a estos dos colaboradores como de riesgo
muy alto.
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En hospitalización, no reportaron fumadores y 3 colaboradores presenta
comorbilidades y sobrepeso. Para el servicio de cirugía tenemos 4 colaboradores con
sobre peso y comorbilidades, además uno de ellos es fumador.
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Con el objetivo de intervenir integralmente los riesgos se determinan espacios de
descanso, para esta área en específico se realizan ajustes de infraestructura,
delimitación de espacio y ampliación de zonas de descanso, adicional, se
acondicionan espacios salvaguardando la distancia indicada para que cada servicio
coma en su piso sin necesidad de desplazarse a más lugares de la clínica.

Se realizan inspecciones en las áreas para verificar aforo.

COMPORTAMIENTO INTRAINSTITUCIONAL

A la fecha se presenta 13 casos positivos, de los cuales 3 fallecieron, no obstante, el
comportamiento de la fundación clínica ha sido de 124 casos sospechosos de los
cuales 87 han sido descartados y a la fecha 22 casos pendientes de resultado. Estos
son reportaros al comité de emergencia y al PMU- Covid 19, donde se activan las
acciones requeridas para la gestión oportuna de los casos.

Para el manejo efectivo de estos casos se cuenta con el inventario necesario de EPP
y se ha realizado la entrega a cada colaborador según las condiciones específicas
del servicio y el paciente a atender, desde el mes de marzo hasta la fecha se han
entregado 37.979 mascarillas quirúrgicas, 1.258 N95, tapabocas de tela para el
personal administrativo, entre otros. A continuación, se resumen la entrega de
elementos durante los últimos meses.

Se realiza proceso de toma y registro de temperatura a todos los colaboradores
independiente de la modalidad de contratación, junto con el reporte de sintomatología diaria.

3. APOYO EXTRAINSTITUCIONAL –ARL
El apoyo extra-institucional recibido por la ARL se ha dado a manera de asesoría y
seguimiento a los procesos que se están implementando en la organización, tras ello,
se nos han garantizado asesorías, donde se brinda información acerca de diferentes
factores que pueden estar afectando a la clínica y como documentarlos.
El día 28 de mayo ARL SURA realizaron entrega de los EPP con los siguientes
elementos:
BATAS DESECHABLES: 1.986
GUANTES DE NITRILO: 12.000 pares
MASCARILLAS DE USO MÉDICO: 2.450
CARETAS: 32

Para el mes de junio se recibieron por parte de ARL SURA los siguientes Elementos
de Protección Personal:
BATAS DESECHABLES: 314
GUANTES: 15.550
MASCARILLAS: DE USO MEDICO: 400
VESTIDO QUIRURGICO: 672
CARETAS DE USO MÉDICO: 6

5. EVIDENCIAS DE MEDIDAS TOMADAS FRENTE AL COVID.
ANEXO #1 INFORME SEMANAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y 11 DEL COPASST.

ANEXO #2 CONSOLIDADO INVENTARIO DE EPP

ANEXO #3 LINK DE PUBLICACIÓN DE INFORME EN PAGINA OFICIAL: Se valida con el área de
comunicaciones error en la página ya que los informes no son de fácil acceso.
https://www.clinicadelnorte.org/covid-19/

ANEXO # 4:

