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CR* CRITICIDAD: 

Acción inmediata, puede ocasionar la muerte, lesión permanente, daño grave. 

Acción pronta, puede ocasionar una lesión o enfermedad grave, incapacidad, 

Acción posterior, lesiones o enfermedades leves o daños menores. 

Aspectos a verificar Cumplimiento Hallazgo / Mejora planteada 

1 Ingreso SI NO CR* 
1.1. Se está asegurando la aplicación del 

cuestionario 	de 	sintomatología 
COVID 19 (Escaneo Código QR) para 
todo el personal interno. 

y 
1.2. La APP funciona sin inconveniente 

para todos los colaboradores de la 
organización. 

X 

1.3- Se está asegurando la aplicación del 
cuestionario 	de 	sintomatología 
COVID 	19 	para 	visitantes 	y 
contratistas de la organizadón. 

s‘o 

1.4. Se asegura la toma de temperatura 
para todo el personal que ingresa a 
la Clínica. 

y 
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1.5. Los termómetros se encuentra en 
buenas 	condiciones 	de 
funcionamiento. 

X 

1.6. El 	personal 	asistencial 	llega 	a 	la 
organización con ropa diferente a la 
del uniforme. 

X 
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1.7. Se ejecuta adecuadamente el rocío 
de 	zapatos 	al 	ingresar 	por 	las 
porterías. 

y 

.1.8. Cada 	persona que ingresa 	por el 
parqueadero realiza rocío de zapatos 
y desinfección de manos. 

y 
1.9 Las personas aplican protocolo de 12 

pasos 	al 	hacer 	uso 	del 	alcohol 
glicerinado 

y 
1.10 Los aspersores de zapatos funcionan 

adecuadamente 
< 

2 Lavadó de manos si NO CR* Hallazgo / Mejora planteada 
2.1 La zona de lavado de manos se 

encuentra limpia X 

2.2 Los 	lavamanos 	están 	dotados 	de 
jabón 

)( 
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2.3. Los 	lavamanos están 	dotados de 
toallas desechables  i X 

2.4. El 	personal 	realiza 	un 	adecuado 
lavado de manos teniendo en cuenta 
los 12 pasos eltandarizados por la 
organización 

)( 

3 Estadía en la organización SI NO CR* Hallazgo / Mejora planteada 
3.1 El personal conserva distanciamiento 

mínimo de 2 metros. X 

3.2 El personal utiliza la pantalla facial 
cada que interactúa con 	personal 
interno o ajeno a la clínica. 

y 

3.3. El 	personal 	permanece 	en 	la 
organización 	sin 	cadenas, 	collares, 
manillas, 	reloj, 	aretes 	largos 	que 
pueda facilitar la contaminación. 

hi< 

3.4. Los 	pacientes, 	acompañantes 	y 
contratistas 	 utilizan 
permanentemente la mascarilla. 

x 

3.5 La mascarilla cubre completamente 
la nariz hasta el mentón. X 

3.6. Las 	personas 	realizan 	lavado 	de 
manos por lo menos cada 2 o 3 
horas. 

k  
3.7 Al 	hablar, 	toser. o 	estornudar 	el 

personal 	asegura 	el 	uso 	de 
mascarilla. 

)( 

3.5. Al 	toser y estornudar el 	personal 
utiliza el pliegue del brazo. 

x  

3.9. El personal evita el saludo de manos, 
codo u otras maneras que involucre 
contacto de miembros superiores. 

y 

3.10 Las 	barreras 	/ 	cintas 	para 
distanciamiento de los usuarios están 
ubicadas y son funcionales. 

x 

4 Baños, comedor y zonas comunes SI NO CR* Hallazgo / Mejora planteada 
4.1. Se 	respeta 	el 	distanciamiento 	de 

seguridad (2 mt) en el vestier de la 
organización. 

K  
4.2. Las personas lavan sus manos al 

llegar a la organización. 
y 

4.3. Luego 	de 	cambiarse 	la 	ropa 	al 
Interior del vestier el personal repite 
lavado 	de 	manos 	para 	iniciar 	su 
labor. 

Y 

4.4. Se 	respeta 	el 	distanciamiento 	de 
seguridad durante la hora de comida 

< 
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(Almuerzo). 
4.5. El personal realiza lavado de manos 

previo al consumo de alimentos en el 
puesto de trabajo. 

x 

4.6. El 	personal 
comedor 

habla 	en 	el 	vestier y 
solo 	'cuando 	tiene 	la 

puesta. X mascarilla 
4.7. Se 	asegura 	la 	desinfección 	del 

comedor cada que termina un turno 
de comida. 

y 

4.8. Los 	atomizadores 	con 	amonio 
cuaternaria 	están 	disponibles 	en 
cada mesa del comedor. 

y 

4.9. El personal desinfecta la superficie 
de 	la 	mesa 	una 	vez 	finaliza 	su 
Almuerzo. 

y 
." 	, 

4.10 Se evita la acumulación del personal 
mientras se calienta la comida en el 
horno. 

y 

4.11 La 	nevera 	se 	encuentra 	libre 	de 
recipientes con alimentos. V 

4.12 El 	interior 	de 	los 	lockers 	se 
encuentra limpio y organizado. 

x 

4.13 Los lavamanos de la organización 
tienen instalados los instructivos para 
lavado de manos. 

y 
4.14 Los 	baños 	y 	comedor 	tienen 

instalado 	el 	número 	máximo 	de 
asistentes. 

3( 

4.15 En 	el 	salón 	staff 	se 	viene 
asegurando una silla por mesa. X' 
No de Ítems que cumple 
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LISTA DE CHEQUEO DE BIOSEGURIDAD 

° jjijriADEN LA ATENCIÓN Y USO DE EP P RESPUESTA 

, La Institución cuenta con un protocolo para el manejo de ropa y calzado al 
Ingreso y durante el tiempo de pennanencia en la Institución. 

2 

La Institución cuenta con un protocolo definido para el uso de las mascarillas 
control fluidos y para aquellos procedimientos generadores de particulas 
aerozolizadas, para el personal asistencial, el resto de los colaboradores 
cuentan con mascarilla de tela en algunos servicios. 1 u 

le, 

3 
La institución cuenta con el mecanismo para Identificaran oportuna de 
sintomas en la herramienta definida por la clinica y se siguen los 
lineaminetos de acuerdo a la información recibida por los colaboradores. 

 
( I.) 	 et• (11. 

' 

4 

La Institución cuenta con su protocolo de lavado de manos documentado y 
divulgado a todo el personal asistencial bajo los parametros de los 5 
momentos; para el resto de los colaboradores se realiza divulgación en la 
técnica segura de higiene de manos recomendada por la OMS y se ejecuta 
de manera pedodica  

( 

5 

La canica cuenta en sus diferentes áreas con lugares para la higiene de 
manos con agua y jabón para usuarios internos y externos y dispensadores 
de alcohol glicerinado en puntos estralegicos para uso de los colaboradores 
y ciernas usuarios. CV r ey k 1 e...  - 

6 
El uso de baños y cocineta 	está definido dando cumplimiento a los 
parametros establecidos por el ministerio en cuanto al distanciamiento y 
contacto cercano . 

r 

s 
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7 

La institución cuenta con los elementos de protección personal definidos
para los procedimietos a los cuales deben cumplir los colaboradores 
siguiendo las recomendaciones de uso, limpieza y desinfección, 
almacenamiento y disposición final en caso de ser desechables o estar 
contaminados. 

fl  

L, e" p C l e, 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SERVICIO 

La institución cuenta con diferentes sustancias (pancas utilizadas en los 
procesos de limpieza y desinfección de áreas y superficies, equipos 

8 
	

blomedicos y demás elementos necesarios para el proceso de atención en 
salud, se define de acuerdo a los procedimientos limpiezas profundas y 
aseos terminales por cronograma o a necesidad. COA, 
La institución cuenta con los lineamientos definidos en el PGIRASA, para 

9 	dar cumplimiento alas mies, horarios y disposición de los residuos 
hospitalarios, ordinanos y reciclables. 

Distan ¡amianto social 

La clima da cumplimiento a las recomendaciones de hioseguridad que 
aplican al distanciamiento social y contacto cercano en servicios de 
alimentación, cafetines, vestían, salas de reuniones, auditorio y ascensores. 

La clinIca da cumplimiento a los horarios para pausas activas cada tres 
horas los cuales se utilizan para higiene de manos, limpieza de superficies y 
equipos de cómputo, todo con el debido distanciamiento. 

10 

11 

a rex t e, 

OBSERVACIONES GENERALES 

Cantidad CUMPLE 

Cantidad NO CUMPLE 

Cantidad NO APLICA 

TOTAL CRITERIOS APLICABLES 
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