Seguimiento y evaluación del COPASST o Vigía de SST a las medidas diseñadas por AMS LTDA. Para IRAG o Covid 19 y se asegura su cumplimiento
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 justificación.
Fecha: 06/03/2021
NORMAS/ DE BIOSEGURIDAD
No.

Aspecto Evaluado o calificados

ESTADO

Observación

Recomendación o
Anexos sugeridos

A. ELEME NTOS BASICOS:
1

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

1

Se tienen identificadas las Áreas críticas de Riesgo para COVID 19 en cada móvil.

2

Se tiene identificado el número de personas ocupacionalmente expuestas al riesgo de
COVID-19

1

Nivel de riesgo al que se encuentra expuesto cada empleado desde
la función de su cargo (Personal)

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)

4

Se cuenta con un comité gerencial o donde este
0,5
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,

Si, el comité se reúne de manera semanal con la finalidad de La información de bases de datos para tomar
determinar directrices y planes de acción para el personal a cargo, decisiones con Gestión Humana.
integrado por los directores de cada área. (Se cuenta con acta de
conformación y actas de reunión)

5

etc.)
Se cuenta con el equipo asistencial (personal asistencial) disponible en caso de
funcionarios positivos de COVID 19 tiene un reemplazo.

la Ips presta el servicio de traslado de pacientes básico y Cuenta con capacidad instalada y de
Medicalizado. Se cuenta con HV para selección de personal.
disponibilidad de personal en caso de
contagios de funcionarios.

0,5

1

Los trabajadores vulnerables están parcialmente
Se revisa plataforma de sura, sobre la
Identificados. Mediante mensajes al grupo de Wasap se da a encuesta diaria de síntomas..
conocer el link para el diligenciamiento de herramienta brindada
ARL SURA.:

B. ELEME NTOS ESENCIALES:
6

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

7

8

cn

1

Si, se cuenta con registro de asistencia y registro fotográfico

Se tienen identificados los elementos de protección personal por oficio incluyendo personal
de planta, contratistas.

1

Si, documento denominado "Personal EPP"

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

Si, SST lo hace de manera periódica (evidencia en planillas) y
registro fotográfico.

9

Se cuenta con el procedimiento de dimensionamiento, aprovisionamiento, distribución
por área, entrega y reposición de elementos de protección personal y se asegura su

10

cu m
plim ien t o
Se cuen
ta y se cumple con los lineamientos para asegurar el triage por

1

1

manejo de COVID-19

11

Se tienen dispuestos mecanismos de información a pacientes y usuarios sobre
medidas de prevención para

1

COVID-19 (seguridad de pacientes y familiares)

SI, se cuenta con aprovisionamiento, distribución por área, entrega
y reposición de elementos de protección personal y asegurar su
cumplimiento
Si, se cuenta con dos retenes al ingreso de las instalaciones
de la Ips , además de ello, se verifican síntomas y contacto
estrecho bajo los lineamientos del ministerio de salud al
personal en general.
si, existe información visual dentro de las instalaciones,
Además, se cuenta con constancia por escrito que es socializada y
firmada por paciente y/o familiar antes de ser traslado el paciente.

12

Se cuenta con el protocolo para limpieza y desinfección de superficies (método y
clasificación de desinfectantes) y verifican su cumplimiento.

1

Si, se denomina "Manual de limpieza y desinfección ¨

13

Se cuenta con un protocolo para descontaminación de personas antes del ingreso y
después de salir en las instalaciones y se realiza la vigilancia para que se cumpla

1

Antes del ingreso y después de salir de la ips se debe realizar el
proceso de lavado de manos y toma de temperatura, desinfección
de suela de calzado.

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, denominado "Manual de gestión de los residuos generados en la
atención en salud"

15

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

1

En el momento de realizar las campañas de sensibilización
frente elementos de EPP se habla del tema de higiene de
manera integral.

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

El tamizaje de signos y síntomas al personal se hace al
inicio de la jornada, y se registra en planilla de control, se
viene realizando el proceso.

17

Se ha capacitado al personal para la toma y traslado de muestras

1

NA, no se realiza toma ni traslado de muestras covid 19, Sin
embargo se capacita al personal.

18

Se tiene asegurado el seguimiento epidemiológico de trabajadores confirmados y
sintomáticos en aislamiento

1

Se cuenta con protocolo institucional del proceso a seguir
en el evento que se presente un caso positivo

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

Si se cuenta con protocolo para casos sospechosos y
confirmados.

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

" protocolo para la prestación de primeros auxilios ¨

21

Se tienen dispuestas las áreas de expansión para aislamiento de pacientes

1

NA,

C. ELEME NTOS NECESARIOS
22

Se cuenta con el protocolo para el desplazamiento seguro en ambulancias de pacientes
con IRAG o COVID19 y se asegura su cumplimiento

1

SI se cuenta con los protocolos, socializados al personal de la ips

23

Se cuenta con un protocolo para la desinfección de medios de transporte (ambulancias) y
se asegura su cumplimiento

1

SI se cuenta con los protocolos, socializados al personal de la ips

24

Se cuenta con un protocolo para atención pacientes con IRAG o
Covid 19 y se asegura su cumplimiento

1

SI se cuenta con los protocolos, socializados al personal de la ips.

25

Se cuenta con un protocolo para el manejo de cadáveres intubados o no intubados y se
asegura su cumplimiento
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

SI se cuenta con los protocolos, socializados al personal de la ips

1

Si, se cuenta con un protocolo de alimentación de protección de
personal. Las prendas utilizadas con pacientes covid 19, son
desechables.

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

Se cuenta con protocolo de alimentación.

28

e cuenta con el protocolo para el mantenimiento de sistemas de ventilación y extracción,
en caso de tenerlo, y se asegura su cumplimiento.

1

Si, protocolo denominado "Mantenimiento de sistemas de
ventilación", monitoreado desde el área biomédica

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

NA

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

Si contamos con la dotación de equipos de cada móvil, y otros
equipos en almacén en caso de ser necesario.

26

TOTAL Calificación normas de bioseguridad

28.50%

TOTALA Aspectos a evaluar en normas de bioseguridad

30%

% de Cumplimiento de normas de bioseguridad

98,00%

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
NO.

Aspecto Evaluado o Calificado

Respuesta

Observación

Anexos Sugeridos

Se revisa en los registros de entrega de EPP.

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

1

Si, evidencia de datos actualizados a corte
06 de marzo del 2021.

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

1

Si, se verifica mediante órdenes de
compra y matriz de riesgo de acuerdo al
área de exposición

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

Si, se cuenta con protocolo establecido de
atención protegida, además, se cuenta con
evidencia de planilla de entrega de EPP

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

Si, se cuenta con plantilla de evidencia de
entregas

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

Si, se cuenta con plantilla de evidencia de
entregas

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

Si, En el proceso de máximos y mínimos
del área de farmacia se incluyera los
EPP que garanticen la

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

1

disponibilidad de los mismos
Si, evidencia de solicitud y respuesta por parte
de ARL SURA.

Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.
TOTAL Calificación Seguimiento a los EPPs

7
7

TOTALA aspectos a evaluar en normas de Bioseguridad
normas de bioseguridad % de cumplimiento o seguimiento a EPPS

100%

