
N. Aspecto Evaluado o Calificado ESTADO Observación
Recomendación o Anexos 

sugeridos

1 La institución tiene identificadas las Áreas Criticas de Riesgo para COVID-19 1

Según protocolo las areas criticas se 

describen asi: en Porteriarias y zonas 

de atencion de Fisioterapia y psicologia. 

Se definio la clasificación de las áreas 

según la circular 0017  Exposicion 

directa, Exposicion Indirecta, 

Exposición Intermedia

2
Se tiene identificado el número de personas ocupacionalmente expuestas al 

riesgo de COVID-19
1

En total son 21 personas en total en 

toda la empresa y 

Estan definidas en todas las sedes, el 

personal con probabilidad  de 

exopsición son los Fisioterapeutas, 

psicologas, Fisiatras, personal de 

porterias y de Servicios Generales

3

Se tienen identificados los trabajadores vulnerables al riesgo (propios, 

contratistas y proveedores) (Algunas condiciones de vulnerabilidad son: 

Trabajadores con HTA, cáncer, diabetes, inmunosupresión, enfermedades 

respiratorias, embarazo, mayor de 60 años, enfermedad cardiovascular, entre 

otros)

1

por medio de encuestas realizadas

(diariamente ) 

Mediante encuesta realizada al

personal , revisión de ausentismo

Seguimiento y evaluación del COPASST o Vigía de SST a las medidas diseñadas por la empresa para la 

implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

COMO CALIFICAR EL CUESTIONARIO:
Cumple Totalmente =  Calificar con 1

Cumple Parcialmente = Calificar con 0.5

No Cumple = Calificar con 0

No Aplica = Calificar con 1 - Importante: Para este caso que el aspecto No Aplica, se debe dejar la Anotación en Observaciones con la respectiva justificaciòn.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD

A. ELEMENTOS BASICOS: 



4

Se cuenta con un comité gerencial o donde este integrando el tema de COVID-

19 y el manejo de la contingencia (cadena de llamadas) (Tener en cuenta 

cuidado de trabajadores, frecuencia de reunión, compras y abastecimiento, 

adecuaciones, etc.)

1

El comité gerencial tiene identificado 

este tipo de variables y en las 

reuniones de comité se exponen estos 

temas cada semana.

Se recomienda al  comité de gerencia 

evaluar si  asumira las funciones 

requeridas para el manejo de casos de 

covid-19  todo lo que se derive de la 

atención de la pandemia.

5

Se cuenta con el equipo asistencial para manejo de casos positivos y formar 

cohortes de pacientes con el mismo diagnóstico y además este equipo tiene un 

reemplazo

1

No aplica, debido a que la ips no brinda

atencion hospitalaria y no cuenta con

personal que realice pruebas

diagnosticas para el COVID 19

6
Se han realizado campañas y/o capacitaciones para reforzar la técnica de lavado 

de manos para el personal de salud y para la población en general
1

Se describe en el protocolo, infografia 

en cada una de las sedes y ademas hay 

video expplicativo por parte de SST

7
Se tienen identificados los elementos de protección personal por oficio 

incluyendo personal de planta, contratistas y proveedores.
1 En Protocolo de Bioseguridad pagina 19

8

Se han realizado campañas y/o capacitaciones para reforzar la secuencia 

correcta para colocación, uso, mantenimiento, retiro y disposición final de 

elementos de protección personal

1 Se envia videos  a trabajadores 

9

Se cuenta con el procedimiento de dimensionamiento, aprovisionamiento, 

distribución por área, entrega y reposición de elementos de protección personal 

y se asegura su cumplimiento

1 Se envia videos  a trabajadores 

10
Se cuenta y se cumple con los lineamientos para asegurar el triage por manejo 

de COVID-19
1

Si el personal de entrada en cada sede 

realiza el triaje a los pacientes y encada 

sede se diligencia formato por cada 

integrante de nexo epidemiologico

B. ELEMENTOS ESENCIALES:



11
Se tienen dispuestos mecanismos de información a pacientes y usuarios sobre 

medidas de prevención para COVID-19 (seguridad de pacientes y familiares)
1

Si en Pagina web y en las sedes hay 

infografia de este tema

12
Se cuenta con el protocolo para limpieza y desinfección de superficies (método 

y clasificación de desinfectantes) y verifican su cumplimiento. 
1 Si en el PGIRS institucional

13

Se cuenta con un protocolo  para descontaminación de personas antes del 

ingreso y después de salir en las áreas críticas y se asegura la vigilancia para que 

se cumpla

1
Se describe dentro de protocolo de 

bioseguridad en paginas 21 a 28

14

Se cuenta con el protocolo para la recolección y disposición de residuos y un 

plan de contingencia para la disposición de los mismos y se asegura su 

cumplimiento

1 Si esta inmerso en el Pgirhs

15
Se han realizado campañas y/o capacitaciones para los cuidados al llegar al 

hogar
1

por medio de videos y entrega de

información.

16

Se han definido medidas administrativas para el talento humano, tales como: 

tamizaje al personal asistencial, monitoreo de personas en aislamiento, cuadros 

de reemplazo, cambios de turno, etc.

1

Se realiza encuesta de Condiciones de 

Salud de ARL SURA, y encuasta diaria 

de sintomas  de ARL SURA.

17 Se ha capacitado al personal para la toma y traslado de muestras 1
No aplica, debido a que no se cuenta

con personal especilizado en el tema

18
Se tiene asegurado el seguimiento epidemiológico de trabajadores confirmados 

y sintomáticos en aislamiento
1

No se han presnetado trabajadores 

confirmados o sintomaticos

19

Se tiene un protocolo para atención de casos confirmados y sospechosos 

(paciente y familia) , incluyendo los aspectos de apoyo emocional y promoción y 

prevención de la salud mental. 

1
Se elavoro  protocolo el cual falta  

socializar  con el personal. 

20
Se tiene un protocolo para atención de trabajadores expuestos incluyendo los 

aspectos de apoyo emocional y promoción y prevención de la salud mental. 
1

Se elavoro  protocolo el cual falta  

socializar  con el personal. 



21 Se tienen dispuestas las áreas de expansión para aislamiento de pacientes 1

No aplica, debido a que la IPS FISINOVA

es una institución de primer nivel. El

aislamiento se realiza en su lugar de

residencia de empleados.

22
Se cuenta con el protocolo para el desplazamiento seguro en ambulancias de 

pacientes con IRAG o COVID19  y se asegura su cumplimiento
1

Se cuenta con servicio de Emi, en la 

empresa

23
Se cuenta con un protocolo para la desinfección de medios de transporte 

(ambulancias) y se asegura su cumplimiento
1

No aplica,debido a que la institución no

cuenta con ambulacia. 

24
Se cuenta con un protocolo para atención pacientes con IRAG o Covid 19 y se 

asegura su cumplimiento
1

No aplica, debido a que no se presta

atención a pacientes con dichas

patologías

25
Se cuenta con un protocolo para el manejo de cadáveres intubados o no 

intubados y se asegura su cumplimiento
1

No aplica, debido a que la IPS no es

institucion hospitalaria 

26
Se cuenta con el protocolo para el proceso de lavandería:  manejo, disposición, 

uso de elementos de protección personal, etc. y se asegura su cumplimiento
1

No aplica, debido a que la IPS no es

institucion hospitalaria 

27
Se cuenta con el protocolo para el proceso de alimentos: manejo, disposición, 

uso de elementos de protección personal, etc. y se asegura su cumplimiento
1

No aplica, debido a que la IPS al no ser

institucion hospitalaria no hace manejo

de alimentos

28
Se cuenta con el protocolo para el mantenimiento de sistemas de ventilación y 

extracción, en caso de tenerlo, y se asegura su cumplimiento.
1

La IPS cuenta con protocolo de

mantenimiento y limpieza ventiladores

y  aireacondicionado. 

29

Se tienen definidas medidas de prevención para el personal que realiza 

actividades en salud pública (trabajadores que realizan seguimiento a casos o 

toma de muestras en domicilio)

1
En la institucion no se realiza toma de 

muestras

30
Se tiene contemplado un plan de continuidad de negocio que incluya la gestión 

de crisis. (Plan de expansión de áreas y suficiencia de equipos para la atención)
1

La alta gerencia expone ideas y paso a 

seguir en situciones criticas

C. ELEMENTOS NECESARIOS: 



31
Se tiene contemplado un plan de continuidad de negocio que incluya la gestión 

de crisis. (Plan de expansión de áreas y suficiencia de equipos para la atención)
1

La alta gerencia expone ideas y paso a 

seguir en situciones criticas

N. Aspecto Evaluado o Calificado
RESPUEST

A
Observación Anexos Sugeridos

1

¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de 

trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de 

exposición (directo, indirecto o intermedio).

1 Pagina 4

2
¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social? 
Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos

1 Pagina 6

3
¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de 

exposición al riesgo?
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.

1 Pagina 8

4
¿Los EPP se están entregando oportunamente?
Evidencia: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de 

entrega.

1 Pagina 10

5
¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 

requerido? 
Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.

1 Pagina 20

TOTAL Calificación normas de bioseguridad: 31
TOTAL Aspectos a evaluar en normas de bioseguridad: 31
% de Cumplimiento de normas de bioseguridad 100.00%

SEGUIMIENTO A LOS EPPs

Se debe contemplar la disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de 

bioseguridad y en particular debe responder las siguientes preguntas, con respuestas SI o NO

Para responder el Cuestionario se sugiere: 

* SI la respuesta es SI = 1

* Si la respuesta es NO = 0
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6

¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que 

garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los 

EPP?  
Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir 

1

Se hace entrega de materiales EPP desde el dia lunes 18

Pagina 22

7

¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios 

de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 

2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? 
Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.

1 Pagina 23

FECHA DE CAMBIO O 

ACTUALIZACION

TOTAL Calificación Seguimiento a los EPPs 7
TOTAL Aspectos a evaluar en normas de bioseguridad 7
% de Cumplimiento seguimiento a EPPs 100.00%

CAMBIOS /ACTUALIZACIONES /SEGUIMIENTO RESPONSBLE DEL CAMBIO O ACTUALIZACION
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