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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 28 DE ENERO DE 2021 
 
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 mensualmente por la plataforma virtual TEAMS, como parte de los 
lineamientos de distanciamiento social y trabajo en casa, los miembros de este comité sesionan para 
dar respuesta al requerimiento de su comunicación del 12 de mayo de 2020, de las cuales se anexa 
el acta como soporte de la sesión ver Anexo 1.1 Acta reunión COPASST. 
 
Es así como mensualmente 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 11, 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 anexo 12 Tabla de referencia EPPs, 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 y la clasificación del nivel de exposición en el anexo 2.1. 
 
Adaptación Áreas y Elementos de Protección Personal en el servicio de UCIs Médicas 
 
Desde la Coordinación de las Unidades de Cuidado Intensivo Médico, se informa al comité el 
estado actual del proceso con respecto a las medidas que se han implementado en el servicio 
por la contingencia en salud pública. 
 
Al inicio de la pandemia únicamente se atendían pacientes respiratorios y de trasplantes, las 
primeras modificaciones que se hicieron en la UCI Médica 1 con 12 camas, posteriormente en el 
primer pico de la pandemia, se habilitó la UCI Médica 2 (UCI Coronaria), la cual cuenta con 15 
camas y solo se manejaron pacientes Covid-19. 
 
Se habilito la UCI Médica 3 (UCI Pediátrica) debido al aumento de los casos, con 12 camas y 
simultáneamente se habilitó la UCI Médica 4 (UCI Cardiovascular), estas unidades estuvieron 
habilitadas durante el pico, a finales de septiembre e inicios de octubre se cerraron las UCIs 3 y 4 
y se continuó con la 1 y 2 para pacientes Covid-19. 
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Durante el inicio del mes de diciembre, la UCI Médica 1, se habilitó la atención para pacientes 
cardiovasculares y de trasplantes; por el segundo pico, a mediados del mes de diciembre 
solamente para Covid-19 por el incremento de pacientes respiratorios.  
 
Actualmente están habilitadas las 4 unidades.  
 
Las Unidades de Cuidado Intensivo cuentan con el siguiente personal:  
 
Enfermería: 93  
Médicos: 10  
Terapeutas: 10  
 
Los servicios han presentado personal contagiado por Covid-19, sin embargo, no se ha 
evidenciado ningún brote y han retornado a sus labores sin ninguna complicación o 
sintomatología de alarma.  
 
Debido a ser las unidades críticas y con manejo de aerosolización por intubación, se inició con el Kit 
2 cuando inicialmente se tenían solo 3 pacientes en la unidad, posteriormente cuando la UCI Médica 
1 estuvo con más del 50% de pacientes se implementó con el kit3 (overol, bata, N95, monogafas, 
guantes y visor).  
 
En cada una de las unidades se habilitó un espacio para la postura y retiro de EPPs, al inicio, 
Aseguramiento de la Calidad durante 3 meses realizó acompañamiento para la verificación de uso 
adecuado de EPP y el proceso de intubación; actualmente se hace una revisión de cumplimiento 
cada semana y se refuerza de acuerdo a los hallazgos en cada revisión.  
 
La salud emocional de los funcionarios de las unidades se ha visto afectada debido al aumento de 
carga laboral y el desenlace de los pacientes, se recalca que la Fundación implementó el 
acompañamiento psicológico para colaboradores. 
 
Desde las unidades se siguen implementando cambios y mejoras de acuerdo a la evolución de la 
pandemia con los diferentes grupos interdisciplinarios encargados de los procesos de Covid-19 en 
FCI.  
 
Adaptación Áreas y Elementos de Protección Personal en el servicio de Trasplantes 
 
Desde la Coordinación de Trasplantes, se informa al comité el estado actual del proceso con 
respecto a las medidas que se han implementado en el servicio por la contingencia en salud 
pública. 
 
Actualmente el servicio de Trasplantes cuenta con 43 colaboradores.  
 
Hospitalización 
Enfermería: 17 
Médicos: 10 
 
Consulta Externa 
Enfermería: 15 
Administrativo: 2 



 

Informe de Entrega de Elementos de Protección Personal (EPPs) a funcionarios 
 

PROCESO RESPUESTA A ENTES DE CONTROL 

 

 
  Página 3 de 13 

Grupo Rescate 
 
Se realizan modificaciones en el servicio de acuerdo a la evolución de la pandemia y necesidades de 
los pacientes: 
 
Unidad de Trasplante Torre F piso 3 

• 7 camas de hospitalización Pediatría  

• Pre y post Trasplante Hepático 

• Post renal  

• Hepatología  

• Se destinan 3 habitaciones para pacientes de manejo intermedio  
 
Consulta Externa Torre I piso 6 Adultos 

• Trasplante Hepático 
• Trasplante Renal 
• Hepatología  
• Fibroscan  
• Trabajo Social  
• Nutrición  
• Psicología  
• Cirugía Hepatobiliar 
• Estudios pre trasplante renal y donante vivo 

 
Consulta Externa Torre I piso 7 Pediatría 

• Trasplante Hepático  
• Trasplante Renal 
• Hepatología  
• Nefrología  
• Endocrinología   
• Pediatría de trasplante 
• Trabajo Social  
• Nutrición  
• Psicología  
• Cirugía Hepatobiliar 

 
Medidas de prevención implementadas en el servicio: 
 

• Rutas seguras para pacientes de Trasplante hospitalización y consulta externa  
• Procesos para Traslado del equipo de Trasplante para rescates (nuevo servicio de traslado 

con certificado y protocolos de bioseguridad) 
• Creación de un consultorio de urgencias, para pacientes de Trasplante adulto como pediatría 
• Se estableció la Teleconsulta viendo alrededor de 280 pacientes por semana, incluyendo 

todas las especialidades. 
 
Reporte de funcionarios que han requerido aislamiento: 
Enfermería: 11 
Médicos: 1 
En aislamiento actual: 4  
Reinfección: 1 
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Seguimiento a funcionarios en aislamiento relacionado con COVID-19 
 
Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se presenta al comité el estado del proceso 
del Seguimiento a funcionarios en aislamiento relacionado con Covid-19 con corte al 22 de enero 
2021.  
 
Desde el proceso se hace el seguimiento a los colaboradores que entran en aislamiento, con el 
objetivo de tener un control con base en el rastreo para la reincorporación de los colaboradores a 
sus actividades laborales.  
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Formación del Talento Humano en Prevención del Contagio COVID-19 

Desde la jefatura de Formación de Gestión del Talento Humano, se informa al comité, el avance en 
la gestión que se ha realizado en los procesos de formación FCI. 

Se informa que, con la implementación de la nueva plataforma, los funcionarios tienen una mayor 
facilidad de acceso para la realización de los cursos. 

Los cargos con menos adherencia es el personal médico, se continúa haciendo seguimiento a los 
equipos médicos con el apoyo y supervisión de la Dirección Médica, con el objetivo de llegar al 
100% de cumplimiento.  

Actualmente se está haciendo acompañamiento individual a los funcionarios para que culminen los 
cursos. 
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Planeación de logística de Elementos de Protección Personal  
 
Desde la Coordinación de Compras se informa al comité el estado de inventario de EPPS. 
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Desde el área de Comunicaciones, se continúa la realización de videos, charlas y comunicados 
relacionados con el uso seguro de EPPs y medidas de autoprotección. 
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La calificación y revisión de la información solicitada se realizó en sesión del comité el día 28 de 
enero según acta No. 01 – 2021, se encuentra en el Anexo 1.1.  
 
En la edición No.30 del Boletín Modo Cardio del 20 de enero de 2021, se encuentra la actualización 
en los lineamientos de uso de EPPs y temas relacionados con la gestión institucional ante la 
contingencia actual de salud pública, este se puede consultar a través del siguiente link https://r.fci-

email.cardioinfantil.org/mk/mr/aMQGVjRc32e619jZX-Zsyz9elblpBbr1jht-

X60Fv8sPAxmYRDb5RThbdfT0auyIgc_ig7afU-fYsGoeCIPn3F8vhj4AN3g-B3zeN4IR2nczJ7c313uwnpJG  
 
Por último, la evidencia de publicación del informe enviado al Ministerio de Trabajo 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://r.fci-email.cardioinfantil.org/mk/mr/aMQGVjRc32e619jZX-Zsyz9elblpBbr1jht-X60Fv8sPAxmYRDb5RThbdfT0auyIgc_ig7afU-fYsGoeCIPn3F8vhj4AN3g-B3zeN4IR2nczJ7c313uwnpJG
https://r.fci-email.cardioinfantil.org/mk/mr/aMQGVjRc32e619jZX-Zsyz9elblpBbr1jht-X60Fv8sPAxmYRDb5RThbdfT0auyIgc_ig7afU-fYsGoeCIPn3F8vhj4AN3g-B3zeN4IR2nczJ7c313uwnpJG
https://r.fci-email.cardioinfantil.org/mk/mr/aMQGVjRc32e619jZX-Zsyz9elblpBbr1jht-X60Fv8sPAxmYRDb5RThbdfT0auyIgc_ig7afU-fYsGoeCIPn3F8vhj4AN3g-B3zeN4IR2nczJ7c313uwnpJG
https://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-copasst/
https://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-copasst/

