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ALCANCE 

 

Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio del COVID -19 en el 
sector salud. 
 
FECHA DE REPORTE 12 de junio de 2020 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Como parte de la respuesta al requerimiento se adelantaron las siguientes acciones por parte de la 
institución: 
 
Activar reuniones extraordinarias del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) convocado semanalmente por la plataforma virtual TEAMS, como parte de los 
lineamientos de distanciamiento social y Teletrabajo los miembros de este comité sesionan para dar 
respuesta al requerimiento de su comunicación del 12 de mayo, de las cuales se anexa el acta como 
soporte de la sesión.  
 
Se da continuidad al control y seguimiento de las medidas de prevención y contención de contagio 
del Covid-19 como parte del Plan de Emergencias Hospitalarias en el capítulo de pandemia, en 
dónde se desarrolló el Plan de respuesta a COVID-19 y posteriormente se actualizó el Plan de 
respuesta para COVID 19 (Fase de contención y mitigación), identificado con el código No. M-02-01-
A-149, de nuestro sistema de control documental, el cual se encuentra relacionado en el archivo 
anexo 1.2 Listado de documentos COVID 19 Fundación Cardioinfantil, allí se describen las áreas de 
atención para estos pacientes y los equipos asignados, realizando un simulacro en los primeros días 
del mes de marzo, esto nos permitió establecer algunos aspectos importantes a tener en cuenta en 
la protección del Talento Humado dedicado a la atención directa de pacientes.  
 
Es así como semanalmente se hace seguimiento a los protocolos de los elementos de protección 
personal que son necesarios para desarrollar la asistencia a pacientes, teniendo en cuenta la 
clasificación del nivel de exposición de acuerdo a las actividades realizadas en cada servicio. Ver 
tabla de referencia EPPs anexo N 12, en dónde se discrimina por perfil y servicio el tipo de 
elementos de protección que deben utilizar.Ver Anexo Reporte de inventario EPPs junio 12 2020. 
 
Mediante un grupo multidisciplinario la FCI-IC se ha encargado de diseñar la composición de los kits 
con base en la revisión sistemática de lo especificado normativamente, este está conformado por 
Investigaciones, cuerpo médico, SST, operaciones, compras, planeación y el servicio farmacéutico, 
esta actividad se lleva a cabo desde el mes de marzo/2020.  Ver anexo 11 KITs de manejo FCI y 
anexo 10. Actualmente se encuentran este grupo de expertos revisándolos últimos lineamientos 
emitidos esta semana por el Ministerio de salud con el fin de determinar ajustes, en términos 
generales la composición de los KITs de FCI cumplen. 
 
Al día se arman mínimo 600 kits para dar respuesta oportuna a las necesidades de la institución con 
el proceso de distribución establecido   
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La distribución se realiza desde CEDISMED y el seguimiento y observaciones acerca de los EPPs a 
través de la plataforma SIRES y se tramitan a través del comité de tecnovigilancia. Las áreas de 
compras y planeación para dar respuesta a los requerimientos diariamente generan un informe de 
gestión de abastecimiento en ALMERA.  

 

 
 
 
Al comparar los  KITs preparados y los distribuidos se puede establecer que la cobertura de entrega 
es 100% como se observa en el siguiente grafico: 
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Los servicios que más consumen kits:  
 

 
 

• Urgencias 

• 3 piso Carlos Lleras 

• Urgencias Pediátricas 

• Hospitalización Adultos 

• Uci Medica 
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• Neonatos 
 
Se genero un Centro de Costos Covid por servicio desde el área Financiera para tener un mayor 
control en el consumo por servicio. 
 
Los servicios realizan el control del registro de entrega de EPPs y envían en formato PDF los 
soportes en forma cronológica soporte de la entrega de EPPs en el Formato de Entrega de 
Elementos de Protección Personal Covid-19 código A-10-05-A-018 semanalmente, los cuales se 
relacionan como anexo a este informe. Ver Entrega de EPPs anexos 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 
 

Se continúa trabajando con el área de Talento Humano en la formación continua de los trabajadores 

en los temas de prevención y autocuidado en el contagio de Covid-19, también para el bienestar 

para los funcionarios se habilitaron áreas de consumo de alimentos que siguen el protocolo de 

bioseguridad y distanciamiento físico. En cuanto a la capacitación de los colaboratdores los temas 

de proteccin y uso seguro y racional de EPPs continua siendo uno d elos mas altos en asistencia e 

intensidad horaria, como se puede observar en la siguiente tabla. 

Etiquetas de fila Cuenta de CEDULA Suma de HORAS DURACIÓN

USO ADECUADO DE EPP POR COVID 19 4463 8926

ENTRENAMIENTO EN BOMBAS DE INFUSION 1116 1984

AISLAMIENTO E HIGIENIZACION DE LAVADO DE MANOS Y LOS 5 MOMENTOS PERSONAL FCI 1091 1091

AISLAMIENTO E HIGIENIZACION DE LAVADO DE MANOS 1002 1103

USO KIT EPP 996 996

TEMAS DE FORMACIÓN DELL PERSONAL FCI ENERO - MAYO 202

 

Ver anexo 7 indicador de curso virtual de capacitación uso de EPPs. 

Desde el área de Comunicaciones, se continúa la realización de videos y charlas relacionadas con el 

uso seguro de EPPs y en el boletín Modo Cardio se entrega información especifica relacionada, FCI. 

- IC. Adicionalmente se cuenta con una consulta disponible para los funcionarios donde piden 

agenda para asistir a revisión en caso de requerirlo. 

La calificación y revisión de la información solicitada se realizo en sesión del comité el día 12 de 

junio según acta No 09 – 2020, se encuentra en el Anexo 1.1. 

 
Por último la evidencia de publicación del informe enviado al Ministerio de Salud en la página web de 
la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología, se cada informe se puede consultar a través 
del siguiente link https://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-

copasst/ 
 
Adjuntamos archivos de soporte de respuesta a las preguntas revisadas por el comité, y los anexos 
necesarios solicitados, los cuales se encuentran numerados.  
 
Esperamos dar respuesta a su solicitud,  
 
 
Atentamente,  
 
COMITÉ COPASST 

https://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-copasst/
https://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-copasst/

