
 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Bogotá D.C., Colombia 

www.fucsalud.edu.co 
 

V
ig

ila
d

a 
M

in
ed

u
ca

ci
ó

n
 

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR 
UNA ADECUADA PREVENCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD - FUCS 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
PROVEEDORES, CONTRATISTA Y DEMÁS PERSONAL  

 
La intervención del proveedor, contratista o demás personal que requiera necesariamente 
adelantarse de manera presencial en una de las sedes de la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud – FUCS, puede implicar riesgos asociados a la salud, por lo cual la institución ha 
dispuesto el presente consentimiento informado.  En mi calidad de proveedor, contratista y demás 
personal, por medio del presente documento manifiesto que de manera detallada se me ha 
suministrado información completa, suficiente, con un lenguaje sencillo y claro, por lo cual 
manifiesto conocer que: 
 

1. La FUCS ha emitido un Protocolo de Bioseguridad General, acompañado de varios 
protocolos específicos, mediante los cuales regulan las medidas de bioseguridad  que la 
FUCS ha implementado para hacer seguimiento del cumplimiento de las medidas de 
prevención dispuestas, a las empresas proveedoras y contratistas para garantizar todas 
las medidas de prevención y protección frente al COVID-19, si estás se incumplen, podrá 
suspender actividades e inclusive finalizar el servicio cuando se evidencia que se pone en 
riesgo la salud de la población institucional en general y de la comunidad cercana. Para 
estos procesos dichas empresas deberán cumplir con las siguientes medidas: 

• Como empresa o persona prestadora del servicio debo contar con los protocolos 
de bioseguridad correspondientes a mi actividad, y la autorización emitida por la 
Alcaldía para el funcionamiento. 

• Conozco que, para prestar el servicio a la institución, debo remitir a las áreas de 
Servicios Administrativos y Seguridad y Salud en el Trabajo, el documento donde 
certifique que cuento con los protocolos de bioseguridad y movilidad segura. 

• Autorización de la Alcaldía para el funcionamiento y cuento con una metodología 
de reporte diario de síntomas del personal a cargo y de casos sospechosos y 
confirmados. Dicha certificación deberá estar firmada por el representante legal 
del contratista y bajo la gravedad de juramento. 

• La FUCS me ha indicado que debo remitir el día 30 de cada mes, el reporte de 
personal autorizado para desarrollar la actividad durante el mes siguiente, sin lo 
cual no se permitirá el acceso de su personal a las instalaciones ni la apertura de 
su actividad.  

2. Conozco que el ingreso del personal contratista deberá realizarse cumpliendo con las 
rutas seguras de ingreso y salida de la institución para cada una de sus sedes. El personal 
a mi cargo deberá haber realizado el reporte de síntomas diario como empleado a mi 
cargo.   

3. Conozco que el ingreso a las instalaciones de la institución, el personal del contratista 
deberá pasar por el punto de toma de temperatura. Cuando una persona registre estado 
febril (Temperatura superior a 37.5°) no se le permitirá el ingreso, se reportará a la 
empresa contratista y se dará aplicación al Protocolo de Actividades de vigilancia médica, 
atención y reporte de casos. 

4. El contratista deberá reportar a las áreas de Servicios Administrativos y Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la institución, cualquier evento de sospecha de contagio dentro de su 
personal o contagio confirmado, de manera inmediata. 

http://www.fucsalud.edu.co/
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5. Conocida toda la información anterior, certifico que el contenido de este consentimiento 
me ha sido explicado en su totalidad, que lo he leído y he entiendo perfectamente su 
contenido, por lo cual doy mi consentimiento informado para acudir de manera presencial 
de manera directa o a mis trabajadores, por lo cual me comprometo a dar estricto 
cumplimiento de las normas de bioseguridad de la FUCS 

6. Entiendo y acepto que firmaré este consentimiento de manera virtual al aceptar los 
términos en el formulario virtual destinado por la Institución para tal fin y dar clic en el 
botón enviar. Así mismo, comprendo que deberé firmarlo en físico cuando la FUCS así lo 
requiera.  
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