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ALCANCE 
 

 

Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio del COVID -19 en el 
sector salud. 
 
MES DE REPORTE AGOSTO 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, y los nuevos 
lineamientos comunicados el 29 de marzo de 2021, 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 personal tercerizado Don Vapor y Medirest 
 
Desde la coordinación de Operaciones de Servicios, se informa al comité el estado actual del 
proceso con respecto a las medidas que se han implementado en el personal de alimentos y 
servicios generales por la contingencia en salud pública. 
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Modificaciones realizadas para la prevención de contagio de servicios generales y servicio de 
alimentos: 

• En la reunión de grupo primario de todos los meses, se continúa socializando el uso de los 
EPP, y temas de autocuidado 

• Se realizo una adición de manejo de Pandemia al manual de LyD de la institución 

• Compass implementa el autocuidado no solo en el lugar de trabajo sino en los diferentes 
ambientes en la cotidianidad (casa – transporte) 

 

 
 
 

• Se realiza una revisión diaria del estado de salud de todos los colaboradores. 

• Se realiza de manera mensual refuerzo del uso adecuado del kit de bioseguridad para ingreso 
áreas respiratorias. 

• Se continúa realizando retroalimentación de todas las medidas preventivas.  

• Se implementan controles a proveedores.  
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Nuevas disponibilidades, según la necesidad del servicio para el manejo de paciente COVID -
19: 

• En las UCI´s COVID, se dispuso 1 persona adicional por turno, para poder cubrir las 
necesidades del servicio. 

• Se mantiene el aumento de las rutinas de Limpieza y desinfección de superficies, para 
garantizar la salud de los funcionarios. 

• Aspersión de Klorsept en la noche en la plazoleta 

• Implementación de tecnología UV – procesos de desinfección.  

• Se aumenta el control y la frecuencia en lavado de manos. 

• Prácticas y procedimientos de los Manuales de HSEQ del tercero y refuerzos en procesos de 
limpieza y desinfección para la prevención del COVID-19, en entregas y recolecciones de 
alimentos. 

• Se continúa realizando retroalimentación de todas las medidas preventivas a colaboradores y 
proveedores. 

 
¿Qué tipo de Kit de protección se está manejando según la actividad del servicio cómo medio 
de protección o/y sin medios de protección con paciente directo con COVID y sin paciente 
COVID? 
 

• Áreas COVID: KIT 2 (Tapabocas N-95, Polainas, guantes de manejo, gorro desechable, bata 
en tela, monogafas y visor) 

• Áreas NO COVID: Tapabocas quirúrgico, monogafas permanentes y guantes de caucho 
(color depende de la actividad a realizar 

• Áreas POST-COVID: Tapabocas N95 – guantes de manejo, Monogafas 

• KIT 2 (Tapabocas N-95, Polainas, guantes de manejo, gorro desechable, bata en tela, 
monogafas y visor) 

• NO COVID: Tapabocas quirúrgico y careta.  

Funcionarios en aislamiento o incapacitados por COVID -19: 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

POSITIVOS 5 1 0 0 1 1 2 1

NEGATIVOS 5 3 4 6 2 3 4 3



 

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

PROCESO RESPUESTA A ENTES DE CONTROL 

 

 
  Página 4 de 6 

 

 

 

 

Funcionarios incapacitados NO COVID 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

INCAPACIDADES -

NO ASOCIADAS 

CON COVID -19

8 7 12 13 10 11 14 12

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

INCAPACIDADES - 

NO ASOCIADAS 

CON COVID-19

8 9 10 13 4 9 5 11

 
 

• Planeación de logística de Elementos de Protección Personal  
 
El Departamento de Logística y Suministros informa al comité el estado de inventario de EPPS. 
 

 
 

Se tiene 3.192 und de overoles sin rotación (RKF rotó 300 und) Valor Aprox. $75 MM 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

POSITIVOS 1 0 0 0 0 0 5 1

NEGATIVOS 1 2 0 0 0 0 0 1
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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. 
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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. 
 
La calificación y revisión de la información solicitada se realizó en sesión del comité el día 02 de 
septiembre según acta No. 08 – 2021, se encuentra en el Anexo 1.1.  
 
En la edición No.44 del Boletín Ser Cardio del 18 de agosto 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/iw08U9S2r0YC7zt_bohqgvdqG1XFuuJcK7dYdRNcoOoNYQAwy6T7PTDU3

8AHH2KBPW2yn553MgSvFII1fNgLfkheymi2thDWBznslnYy1wv5H_yBxBlhPXVK 

 
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/iw08U9S2r0YC7zt_bohqgvdqG1XFuuJcK7dYdRNcoOoNYQAwy6T7PTDU38AHH2KBPW2yn553MgSvFII1fNgLfkheymi2thDWBznslnYy1wv5H_yBxBlhPXVK
https://r.fci-email.cardioinfantil.org/mk/mr/iw08U9S2r0YC7zt_bohqgvdqG1XFuuJcK7dYdRNcoOoNYQAwy6T7PTDU38AHH2KBPW2yn553MgSvFII1fNgLfkheymi2thDWBznslnYy1wv5H_yBxBlhPXVK
https://r.fci-email.cardioinfantil.org/mk/mr/iw08U9S2r0YC7zt_bohqgvdqG1XFuuJcK7dYdRNcoOoNYQAwy6T7PTDU38AHH2KBPW2yn553MgSvFII1fNgLfkheymi2thDWBznslnYy1wv5H_yBxBlhPXVK
https://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-copasst/
https://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-copasst/

