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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 CRÍTICAS 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:

Para dar respuesta efectiva, se establecen las líneas de respuesta para la atención
de pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19
Línea de respuesta

Perfil

Primera línea: la atenciónAuxiliares de enfermería
asistencial se concentrará Enfermería profesional
en
el
área Médicos generales
de cohortización para laTerapeuta respiratoria
atención de pacientesMédicos Internistas
sospechosos o positivos Médicos Intensivistas
Covid-19
Médicos generales UCI
Segunda línea: se tendráAuxiliares de enfermería
en cuenta ocupación alEnfermería profesional
100% de los servicios deMédicos generales
primera línea o necesidadTerapeuta respiratoria
de personal por
Médicos internistas
enfermedad.
Tercera línea: se tendráAuxiliares de enfermería
en cuenta ocupación alEnfermería profesional
100%
de
los Médicos gestores
servicios primera
yMédicos Anestesiólogos
segunda línea o
Médico internista
necesidad de personal
por enfermedad.
Cuarta línea: se tendrá enAux. enfermería admon.
cuenta la necesidad deEnfermeros
personal
poradministrativos
enfermedad.
Cirugía general
Infectología
Cirugía vascular
Neurología
Fisiatría
Médicos administrativos
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áreas administrativas

4
2
3
2
1
6

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:

Caracterización población en riesgo
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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.
25

1

20
15
10

SI

22

NO

5
0
Normal

8
2
Obesidad Sobrepeso

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 los cuales se han cumplido
la fecha. Se instalaron aforos en los diferentes servicios.

3. COMPORTAMIENTO INTRAINSTITUCIONAL

A la fecha se han presentado 149 casos positivos, de los cuales 25 fallecieron, no
obstante, el comportamiento de casos en pacientes atendidos en Fundación Clínica
del Norte ha sido de 433 casos sospechosos de los cuales 271 han sido descartados
y 8 casos pendientes de resultado. Estos son reportados al comité de emergencia y
al PMU- Covid 19, donde se activan las acciones requeridas para la gestión oportuna
de los casos.

a

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:
•

Mascarillas diarias

• Mascarillas N95

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. Para el mes de noviembre se da por terminado los
tamizajes de toma de PCR para SARS Cov2 como búsqueda activa a los
colaboradores con riesgo directo en la atención de pacientes COVID-19, con un
total de 140 colaboradores tamizados, de los cuales se reportó 1 caso positivo
y 139 negativos.

Se continúan las observación de comportamiento y adherencia COVID-19
Con corte al 31 de octubre de 2020 se han realizado 572 observaciones de
comportamiento y adherencia COVID con los siguientes resultados:

Se identific en el área administrativa 52 acciones seguras por parte del
personal al momento de realizar la encuesta de sintomatología diaria
relacionada para COVID- 19 y 46 aciones inseguras de personal que no fue
constante en el diligenciamiento de la encuesta. Se envía reporte a los jefes
inmediatos para retroalimentar en la importancia de su diligenciamiento diario.

Se identifica que de los colaboradores evaluados del área de cirugía y del
servicio farmacéutico los 4 tienen buena adherencia cuando realizan higiene
de manos, uso de EPP, limpieza y desinfección de los elementos de
protección personal, entre otros.

En el servicio de Hemodinamia se evaluan dos colaboradores en los que se
evidencia buena adherencia en el comportamientos seguros en puestos de
trabajo y realizando uso adecuado de EPP, no se evidencian acciones
inseguras.

Se identifica 52 acciones seguras en el uso correcto de EPP, buena adherencia
a higiene de manos, diligenciamiento de encuesta de sintomatología. Y se
evidencian 9 acciones inseguras en las cuales se identifica que el personal no
estaba realizando uso de algunos EPP (Gafas, Careta).

Se identifica en el área de UCE 7mo piso 16 acciones seguras con buena
adherencia a higiene de manos, diligenciamiento de encuesta de
sintomatología y 6 acciones inseguras en las cuales se identifica que el
personal no realiza limpieza de elementos de proteccion personal después de
la atención de los pacientes.

Se identifica en el área de UCE 4to piso 9 acciones seguras y 1 accion
insegura en la cual se identifica que 1 colaborador de los evaluados no
realizaba el uso de EPP (Gafas).

Estrategias para impactar comportamiento: Se realizan campañas internas,
se envía notificación a los jefes inmediatos para reforzar adherencia a medidas
de bioseguridad, señalización del distanciamiento social y el número de
colaboradores permitidos por espacio y socialización con el personal.

4. 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.

Para el mes de Octubre ARL realiza entrega de los siguientes EPP:

CANTIDAD

UNIDAD DE
PRESENTACIÓN

443

unidades

18

unidades

2

unidades

184

unidades

255

9

unidades
Caja x 50
unidades
Caja x 50 pares

Guante convencional

37

Caja x 50 pares

Guante convencional

6

Caja x 50 pares

PRODUCTO
Bata manga larga
aislante-desechable
Careta de uso médico
Monogafa
Kit quirúrgico aislantedesechable
(camisa,pantalón,gorro,
polainas)
Respirador N95
Mascarilla de uso
médico
Guante convencional
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5. EVIDENCIAS DE MEDIDAS TOMADAS FRENTE AL COVID.

ANEXO # 1 INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL COPASST.
ANEXO # 2 CONSOLIDADO INVENTARIO DE EPP
ANEXO # 3 ACTA REUNIÓN DEL COPASST
ANEXO # 4 ENTREGA DE EPP (ESCANEADO)
ANEXO # 5 NIVEL DE RIESGO POR EMPLEADO

EL LINK DE PUBLICACIÓN DE INFORME EN PAGINA OFICIAL: El área de
Comunicaciones publica el informe en la semana siguiente a la entrega.
https://www.clinicadelnorte.org/covid-19/

