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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 19 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, donde se establecen 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 al inventario y necesidades  de los elementos de 
protección personal que son necesarios para desarrollar la asistencia a pacientes ver Anexos 4 
reporte de inventarios y 8 ordenes de compra, adicionalmente la FCI teniendo en cuenta la 
clasificación del nivel de exposición de acuerdo a las actividades realizadas en cada servicio 
organizo diferentes KITs de manejo para los EPPs, ver Anexo 10 KITs de manejo y anexo 11 Ver 
tabla de referencia EPPs, adicionalmente en el anexo N 12, se encuentra discriminado por perfil y 
servicio el tipo de elementos de protección que deben utilizar.  
 
La Entrega de EPPs en las áreas de la institución se evidencia en los reportes de planilla de entrega 
de EPPs diligenciadas por el personal y adjuntas a este informe en los Anexos del numeral 3. En 
cuanto a las preguntas sobre la calificación de avance y cumplimiento a la dotación de EPPs ´para e 
personal se pueden ver en el Anexo 2. 
 
Como parte de la revisión y seguimiento de comité COPASST sobre el respecto se realizó invitación 
al  Departamento de Seguridad de la FCI-IC, para conocer cómo se realiza la adherencia a los 
protocolos de prevención y bioseguridad de la FCI, información suministrada por el jefe de Seguridad 
en el comité, quien informa que se está capacitando continuamente al personal de seguridad en: 
 
- Programa de prácticas saludables y el uso adecuado de EPPs, higienización de manos, 
manipulación de superficies y alimentos con el apoyo de lo que la FCI-IC dispone para todo el grupo 
de seguridad.  
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Para las condiciones seguras de traslado de pacientes, el personal de seguridad cuenta con la 
capacitación establecida y los EPPs requeridos para cumplir con el procedimiento establecido por el 
área para este acompañamiento, con el fin de asegurar los pasillos y los cruces de equipos durante 
el traslado que realiza el personal asistencial de los pacientes. 
 
Desde el área de Operaciones de servicios, se presenta el manejo que se ha dado a otro grupo de 
terceros como el personal de Servicios Generales con la línea de servicio de Don Vapor y servicio de 
Alimentos con Medirest de COMPASS GROUP tercero que suministra estos servicios en FCI-IC.  
 
 
 

 
 
 
Se realiza el seguimiento a la adherencia de este personal para el cumplimiento de la normatividad 
establecida para la prevención de Covid-19 y se adaptan los cambios requeridos en el proceso 
según la evolución de la pandemia. Los servicios de alimentos y servicios generales cuentan con na 
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matriz de EPP para el control, uso y distribución según la actividad realizada. 

 
 
 
Cuentan con formatos de seguimiento, registro y entrega de EPPs y el formato de verificación de 
uso adecuado de EPPs, se anexan a la hoja de vida del personal y hace parte integral del 
proceso de evaluación a la adherencia. 
 
Los EPPs suministrados por el tercero cuentan con un stock mínimo de 2 meses. En cuento a la 
utilización por este personal en las áreas comunes son suministrados por el tercero y los 
requeridos para realizar actividad en áreas Covid 19 son suministrados por FCI. -IC, dependiendo 
del tipo de actividad y servicio donde se encuentren de acuerdo a los lineamientos de uso de 
EPPs de la institución. Ejemplo si la persona de servicios generales realiza desinfección en UCI 
medica 1, antes de su ingreso al servicio se le suministra el ingreso el Kits correspondiente y se 
realiza seguimiento a la adherencia en la postura y retiro de estos elementos. 

 
EPPs para Covid-19 Servicio de alimentos 
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EPPs para Covid-19 Servicios Generales 
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Otra de las estrategias que se llevan a cabo en la institución para asegurar el uso adecuado de 
EPPs y la adherencia que permita niveles de seguridad para el personal se encuentra a cargo de 
el área de Calidad asignando algunos de los profesionales para realizar orientación y supervisión 
de EPP por tipo de KIT del manejo del personal que tiene exposición alta y directa.  
 
Esta supervisión entre el periodo de 1 de mayo al 15 de junio donde se evaluaron miembros del 
personal que se emplearon un total 1261 kits, en donde se evidencia que el KIT2 tiene una mayor 
postura con el 45.3% seguido del KIT BÁSICO con una postura del 10.4% y el KIT3 con una 
postura del 4.2% 
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Durante la supervisión se aplican listas de chequeo para verificar adherencia, a continuación, se 
pueden observar el numero de listas de chequeo por servicio. 

 

 
 

 

Se puede observar los servicios en los cuales se realizaron las observaciones, la UCI MÉDICA 2 
tiene más observaciones debido a que la aplicación de este ejercicio se inició en este servicio en 
el periodo de tiempo en que cambio para dedicarse en su mayor parte a la atención de pacientes 
código plateado. 
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Las barras azules postura y las barras rojas retiro, en cuanto al porcentaje de adherencia por KIT 
se observa que el KIT 2 es el que menos adherencia tiene, se debe tener en cuenta que el KIT2 
se usa con más frecuencia la cual es una muestra sensible para la observación lo cual hace que 
disminuya el porcentaje de adherencia.  
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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 específica relacionada, FCI. 
- IC.  
La calificación y revisión de la información solicitada se realizó en sesión del comité el día 19 de 
junio según acta No 10 – 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/

