
Última Revisión: Abril de 2021

Nombre de quién realiza la inspección: Hernan Dario Garces Maya - COPASST

                                                                                 Claudia Elena Velez Toro - COPASST

Fecha de

inspección:
8/04/2021

CRITERIOS ESTADO OBSERVACIONES
Lavado de manos

Se cuenta  con un lugar definido para el lavado de manos  (agua, jabón y toallas de un solo 

uso) y se verifica que el personal realizar lavado de manos.
100

Se cuenta con alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95% 100

TOTAL 200 100%
CRITERIOS ESTADO OBSERVACIONES

Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19

El empleador  entrega los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio. (Guantes, bata, 

gafas, tapabocas y/o mascarillas)
100

Se cuenta con recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección 

personal utilizados. (Guardianes de seguridad, recipiente rojo)
100

Se evidencia que el empleado hace uso de los EPP requeridos para el proceso de 

vacunación (Guantes, bata, gafas, tapabocas y/o mascarillas)
100

TOTAL 300 100%
CRITERIOS ESTADO OBSERVACIONES

Medidas locativas y Distanciamiento
Espacio de sala de espera antes de la vacuna con distanciamiento 100

Espacio para que las personas después de la vacuna esperen 30 minutos 100
Se dispone de una de las salas de procedimientos con 

monitoreo y carro de paro, por un tiempo de 15 

minutos 

Cuenta con carro de paro 100

Se hace limpieza de equipos biomedicos utilizados con el personal? 100

Se cuenta con protocolo de emergencias y servicio de ambulancia en caso de emergencia 100
Contratos vigentes: 

Nº del contrato 19136: HOMGROUP SAS

Nº del contrato 19077: AMBUVIDA SAS

TOTAL 500 100%
CRITERIOS ESTADO OBSERVACIONES

Capacitación de los trabajadores 

Verificar que el personal vacunador cuenta con la formación requerida 100
Listado de vacunadoras con certificado del 

Ministerio de Salud
TOTAL 100 100%

1100

11

100%

EVALUACION POR CADA CRITERIO CALIFICACION 

Lavado de manos 100%

Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19 100%

Medidas locativas y distanciamiento 100%

Capacitación de los trabajadores 100%

% de Cumplimiento de normas de bioseguridad

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID 19

COMO CALIFICAR EL CUESTIONARIO

Cumple Totalmente =  100, Cumple Parcialmente = 50,  No Cumple = 0, No Aplica =100

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

TOTAL Calificación normas de bioseguridad:

TOTAL Aspectos a evaluar en normas de bioseguridad: 





1

50

100


