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SI NO

1 0

1
Protocolo de Bioseguridad y prevención del COVID-19, Aprobado por las autoridades

competentes y socializado a todo el personal. 1

2
Base de datos (censo) actualizada de todos los trabajadores, con el propósito de identificar

factores de riesgo de coronavirus COVID-19. 1

3
Evaluación de preingreso de todo el personal, firmada por cada trabajador.

1

4

Monitoreo diario de las condiciones de salud de lo trabajadores (Registro de signos y

sintomas al ingreso y a la salida del centro de trabajo.

1

El empleado llega con tapabocas 

y pasa al baño donde se realiza el 

lavado de manos, luego pasa a la 

desinfección con gel antibacterial, 

se le toma la temperatura y se 

registra en la planilla de ingreso, 

se le realiza el cuestionario de 

que si ha presentado 

tos,fiebre,malestar.

5 AutoReporte de las condiciones de salud de los trabajadores 1

6

Capacitaciones a todo el personal sobre las medidas de prevención y todo lo relacionado

con el COVID-19. 1

Se realizo capacitación virtual,y 

se ha venido informando por 

medio de circulares y carteleras 

7

Comunicar las medidas de prevención de riesgos, a los trabajadores, proveedores,

contratistas, usuarios y visitantes, 1

Capacitación verbal,protocolos e 

imágenes al grupo de 

whasappt,Link para capacitación
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8

Entrega y capacitación de cuidado y usos de Elementos de Protección Personal

1

Todos los dias se entrega EPP, y 

se dan indicaciones de uso y 

cuidado, se tiene constancia de 

entrega.

9

Implementación del Uso de Tapabocas.

1

Empleado que no llegue con 

tapabocas y no lo tenga 

constantemente se le hace 

llamada de atención, este solo se 

retira para ir al de almuerzo.

10

Higiene de manos teniendo en cuenta la técnica recomendada por la OMS para el lavado

de manos. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 a 30

segundos, especialmente al momento de ingresar al trabajo, después de usar el baño,

previo a entrar en contacto con alimentos, previo y posterior a entrar en contacto con

elementos u objetos de trabajo y mínimo cada 3 horas. 

Al ingreso o en las áreas donde no hay agua y jabón disponibles, utilizar gel antibacterial

para manos a base de alcohol con una concentración mayor al 60%.

1
Se tiene señalizado los baños y 

consultorio con instrutivo.

11
Evitar el contacto físico con otras personas: Específicamente saludar, evitar saludos

comunes, como apretones de manos, se fomentan nuevos saludos 1 Capacitación virtual 

12

Etiqueta respiratoria: Tosa o estornude en un pañuelo o en la curva de su brazo, no en su

mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de basura forrado.

Lávese las manos inmediatamente.
1 Capacitación virtual 

13 Evitar tocar los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar 1 Capacitación virtual 

14

Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no

presentarse al trabajo si hay síntomas 1
Se fomenta y hace seguimiento, 

pendiente señalización.

15 Ventilar los ambientes de trabajo. 1

Solo se presta atención en 4 

consultorios que son los mayor 

tamaño con buena 

ventilación.(Ventanas)

16

Contar con las soluciones para la limpieza y desinfección, en la selección de un

desinfectante se recomienda verificar que el fabricante posea las pruebas de control de

calidad. 
1



17

Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

1

Se le dio la orden al personal de 

oficios generales en realizar una 

cosntante limpieza alas areas 

comunes, baños araes 

asistenciales.

18
No compartir artículos personales o suministros como, teléfonos, bolígrafos, cuadernos,

elementos de protección personal (EPP), etc.
1 Cada persona tiene su lapicero.

19

Adoptar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una

menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo, mejor circulación del

aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte público o en horas

pico o zonas de gran afluencia de personas.

1

La clinica solo atenderá pacientes 

en el horario de lunes a viernes 

de 9:00 a.m a 4:00 p.m

20

Implementar turnos para el uso en los espacios comunes

1

Solo se almorzara 1/2 hora  solo 

se permite 4 personas por turno 

iniciando a las 11:30 a.m a 4:00 

p.m

21
Limpiar y desinfectar los EPP con alcohol y/o amonio cuaternario de quinta generación, al

haber sido utilizados y mantener organizado los EPP. 1
Cada personal hace su limpieza y 

su cuidado

22

Limpiar y desinfectar los insumos o elementos de trabajo de uso habitual, superficies y

equipos de trabajo, con alcohol y/o amonio cuaternario de quinta generación, si fue

compartida durante el trascurso de la labor y limpiar al terminar las actividades
1 Cada personal

23

Limpiar y desinfectar los insumos y/o productos que se reciben para la operación de la

empresa, antes de su almacenamiento.
1

Esta pendiente de recibir los 

pedidos y desifentarlos antes de 

entregarlos a la asistente 

administrativa. 

24 Permanecer hidratado y conservar un tarro de agua de uso exclusivo, no compartirlo 1

25 Tener exclusivamente su vaso, plato y cubiertos 1

26 Uñas limpias y cortas 1

27
Las personas con el cabello largo, deben permanecer con el cabello completamente

recogido
1

28 Recomendaciones a los trabajadores para el hogar y para el transporte 1

29 Protocolo de limpieza y desinfección de áreas - Implementación del mismo. 1

30
Procolo para Limpieza y desinfección de equipos y elementos de trabajo - Implementación

del mismo. 1

31 Protocolo para la manipulación de productos e insumos  - Implementación del mismo. 1



32 Protocolo para el manejo de residuos - Implementación del mismo. 1

33 Protocolo para trabajo remoto o a distancia - Implementación del mismo. 1

34 Protocolo para el consumo de alimentos y el uso de los espacios para tal fin 1

35 Protocolo de respuesta ante un posible caso de COVID-19 1

36 Vigilancia de salud de los trabajadores 1

37 Estrategias de comunicación con todo el personal 1

38 Medidas locativas 1

38 0
TOTAL

100%
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