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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 26 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 los 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, y 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 anexo 8 órdenes 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, semanalmente se realiza 
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. 
 
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 el 
personal se pueden ver en el Anexo 2.  
 
Dando cumplimiento a los lineamientos de medidas de prevención de contagio de Covid-19 se 
realiza invitación al proveedor de seguridad Risk Solution Group quien informa el porcentaje de 
cumplimiento y adherencia a la formación que ha implementado la empresa en prevención y 
autocuidado en el personal de seguridad por medio de su delegado de SST.  
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Informado que se capacitó al 100% del personal de seguridad, un total de 96 personas y se 
evidencia por medio de formatos de asistencia la formación en los siguientes temas: 
 

- ¿Cómo usar el tapabocas? 
- Higienización de manos en puestos de trabajo 
- Información general Covid-19 e higienización respiratoria 
- Orientaciones de limpieza y desinfección en el ambiente laboral y familiar 
- Preguntas sobre el Coronavirus 
- Protocolo de seguridad y salud – Manejo de Coronavirus 
- Protocolos generales de bioseguridad 
- Uso adecuado de Elementos de Protección Personal y prevención 

 
Los refuerzos y acompañamientos están bajo la responsabilidad de los supervisores para 
verificar el cumplimiento a los protocolos de bioseguridad por parte del personal.  
 
Cuando se presenta un caso positivo para Covid-19 se inicia con el seguimiento epidemiológico por 
FCI-IC y se da continuidad al proceso por medio de SST de la empresa Risk Solution Group, 
quiénes se encarga de hacer el respectivo proceso según sus políticas establecidas con el apoyo de 
la ARL 
 
La Dirección de Tecnología desde el inicio de la pandemia, ha trabajado en estrategias de 
evaluación de elementos de protección para el personal en la toma de temperatura, con un grupo 
interdisciplinario que busca de acuerdo a la evolución de la contingencia, los mejores equipos para 
poder dar un seguimiento adecuado y práctico a los protocolos de bioseguridad como el control de 
temperatura y el uso de mascarillas en el personal de la Fundación. 
 
Actualmente se está realizando un demo con un dispositivo que se instaló en la entrada de 
funcionarios para la toma de temperatura, y registro de uso de mascarilla de los colaboradores que 
ingresan diariamente a la institución, el cual permite tener estadísticas de las personas que ingresan 
diariamente.  Esta labor se viene acompañando por parte del departamento de enfermería y el grupo 
de seguridad. Se muestran los siguientes resultados: 
 

TOTAL, DE INGRESOS DE PERSONAS POR  
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DÍA  

 

 
Se puede evidenciar que el total general de ingresos por la entrada de funcionarios es de 6490 
personas entre el 13 y 17 de junio. Hay una variación significativa en el número de ingresos diarios, 
el personal de enfermería ingresa por turno aproximadamente 160 personas, el resto de personal es 
de otras profesiones asistenciales y administrativos, se sugiere evaluar la ubicación de este personal 
y verificar nuevamente que personal tiene la opción de teletrabajo. 
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No se han registrado temperaturas mayores 37.5 al ingreso de funcionarios. 

 

 
El número de personas que ingresan sin tapabocas es menor está en un promedio de 250, que el 
número de personas que ingresan con tapabocas, sin embargo, se evidencia que personas 
ingresan a la institución sin la debida protección desde el espacio público.  
 
Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza el seguimiento a los casos Covid 
iniciando por el área de Epidemiología. Se presenta el estado actual de seguimiento por contacto 
estrecho en el personal de FCI.IC.  
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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. Se plantea retomar estrategias para reforzar autocuidado en los colaboradores. 
 
La calificación y revisión de la información solicitada se realizó en sesión del comité el día 26 de 
junio según acta No 11 – 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,  
 
COPASST 

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

