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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 ENERO DE 2022 
 
 
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. 
 
 

• Medidas implementadas en la prevención y contención del contagio del Covid-19 en 
el servicio de Hospitalización 

 
Desde la jefatura de Hospitalización, 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. 
 
 

Las Modificaciones Ejecutadas en el servicio de Hospitalización, según las nuevas indicaciones para 
el paciente COVID - 19, con disponibilidades y apertura del servicio,” para el manejo de paciente 
COVID. 
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1. Apertura y conversión del 4Piso de Hospitalización Adultos, con la disponibilidad de 29 camas y 2 
Piso Cardiopediatria Torre C con disponibilidad de 17 Camas: Inicio el 10 de enero /2022 
2.  Conversión de habitaciones Individuales en Bipersonales (401,402,403,407,408 y 417): A partir 
del 1 de febrero 2022. 
 

 
 
 
 
3. Acondicionamiento de áreas de cambio de EPP para el personal Asistencial según protocolo 
establecido. 
 

 
 
3. Ampliación del recurso Humano por Turno para el cuidado y asistencia de Pacientes:  

• Enfermeras por Turno: 3 con una relación 12 a 15 pacientes. 
• Auxiliares de Enfermería por Turno: 5 con una relación de 8 a 10 pacientes.   
• Auxiliar administrativa: 1 con Horario completo en el día. 

     
4. El tipo de Kit de protección que se está manejando según la actividad del servicio: 
    En paciente Directo con COVID: Kit tipo 2 
    Sin paciente COVID:  N-95 VISOR   
 



 

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

PROCESO RESPUESTA A ENTES DE CONTROL 

 

 
  Página 3 de 8 

   RELACIÓN DE PERSONAL DE ENFERMERIA INCPACITADO POR SEMANA DURANTE EL 
MES DE ENERO 2022  
 

 
 
 
ENFERMERAS POR COVID: 5 
AUXILIARES POR COVID: 10 
 
 

• Adherencia al uso de Elementos de Protección Personal proceso de Gestión Clínica 
 

Desde el proceso de Gestión Clínica, se informa al comité el estado actual del proceso con 
respecto a las medidas que se han implementado la adherencia al uso de los EPPs. 
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Ítems con menor cumplimiento 
 

• Higiene de manos entre los momentos retiro definidos 

• Higiene de manos al inicio del retiro de EPPs 

• Higiene de las manos entre el retiro de la bata y visor 

• Retiro de la bata con la técnica y en el lugar definido 
 
Últimos cambios en el Protocolo EPPs  
 

✓ Todo el personal asistencial y administrativos de cara al paciente debe utilizar 
Respirador N95. Personal administrativo de segunda línea (que no se encuentra de cara al 
paciente) debe utilizar mascarilla quirúrgica. 

✓ En áreas No respiratorias donde se realicen procedimientos generadores de aerosoles 
y manipulación de la vía aérea se debe utilizar adicionalmente protección facial (visor o 
monogafas). 

✓ Uso de la bata y guantes cuando estén indicados en aquellas actividades o 
procedimientos que generen riesgo de salpicaduras y en el cumplimiento de las medidas de 
aislamiento según corresponda, de acuerdo con lo definido en el “Instructivo código de 
colores para el aislamiento de pacientes con procesos infecciosos activos y potencial riesgo 
de infección, código M-03-01-A-003“. 

✓ Se ajusta el Kit 2 adaptando los lineamientos nacionales con el uso de una sola protección 
facial (Monogafas o visor). 

✓ Evitar el uso de otros elementos como maletas, bolsos, chaquetas, computadores portátiles 
u otros accesorios que no sean necesarios para la atención directa con el paciente. 
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• Planeación de logística de Elementos de Protección Personal  
 
El Departamento de Logística y Suministros informa al comité el estado de inventario de EPPS. 
 

 

 
 

 

 

• 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 de Operaciones de Servicios. 
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En la edición No.02 del Boletín Ser Cardio del 19 de enero de 2022, 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/SslKH4Jt-UOBvNBf_X-

WJa3ztMkVrZeDiCKqpt3ehpsu7Doki20mKR24c_DBpF7QsBq8PZ5PAbu9jfTj0iXKgBvtfsRdPbsQmWNRJH

h5ESzGnqlcuIw6MfTTSCsMdAFLQGF2IuiqBKdPGNIKzHNB 
 
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://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-copasst/
https://www.cardioinfantil.org/quienes-somos/conocenos/gobierno-corporativo/informes-copasst/

