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CIRCULAR EXTERNA N° _______ DE 2021 

 
 

PARA: SECRETARIOS/AS DE DESPACHO, DIRECTORES/AS DE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DIRECTORES/AS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, DIRECTORES/AS DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL DISTRITO, SOCIEDADES PUBLICAS, EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E.S.P.,  RECTOR ENTE 
UNIVERSITARIO AUTONOMO, PRESIDENTE DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, 
VEEDOR DISTRITAL, PERSONERO DE BOGOTÁ, CONTRALOR DE 
BOGOTÁ, JEFES DE TALENTO HUMANO DE CADA UNA DE LAS 
ENTIDADES O QUIENES HAGAN SUS VECES Y LIDERES DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
DE: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
                           DISTRITAL 

 
 

ASUNTO:     ALCANCE CIRCULAR EXTERNA NO. 17 DE 2020 “LINEAMIENTOS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL DE   PARA MITIGAR, 
CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL 
DISTRITO CAPITAL”. 

 
FECHA:  

 
Respetados doctores (as).  

 
Como es de su conocimiento, en respuesta a la crisis generada por la pandemia del 
coronavirus COVID – 19, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
No. 00666 de 24 de abril de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia, para lo 
cual se incluyeron medidas tales como: la higiene de manos, la higiene respiratoria, el 
distanciamiento físico, la limpieza y desinfección y los cuidados generales para continuar 
mitigando la propagación de la COVID-19 en los ambientes laborales; norma con base en 
la cual, este Departamento Administrativo en ejercicio de sus funciones, en especial las 
conferidas en el Decreto Distrital 580 de 20171 profirió la Circular Externa No. 017 de 2020, 
emitiendo lineamientos para la implementación de dicho protocolo en las entidades y 
organismos distritales. 
 

 
1 "Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las 
funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones". 

010

26 DE MARZO DE 2021 
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Así mismo,  la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, profirió la Resolución 208 de 2021, 
por medio de la cual establece las medidas de mitigación comunitaria y poblacional en la 
ciudad de Bogotá y el Gobierno Nacional expidió la Resolución 223 del 25 de febrero de 
2021, por medio de la cual sustituye el anexo técnico de la Resolución 0666 de 2020 y la 
Resolución 392 de 2021, por medio de la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 666 
de 2020 y los numerales 4.1 y 5 de su anexo técnico, las cuales, tienen como finalidad 
continuar generando ambientes de trabajo sanos y seguros para los trabajadores, 
empleadores y demás actores involucrados en el desarrollo de los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
 
1. Actualización del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en las 
Entidades y Organismos del Distrito Capital  

 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario que todas las Entidades y Organismos del 
Distrito Capital, a la luz de la Resolución 223 de 2021, generen un proceso de revisión y 
de ser necesario, de actualización del Protocolo de Bioseguridad, limpieza y 
desinfección, garantizando así, que el mismo, se encuentre adaptado a las 
particularidades, necesidades y a la naturaleza de las funciones que desempeñe la entidad, 
con el fin de garantizar la seguridad y salubridad de todos sus colaboradores, de igual 
manera, se garantice la minimización de los factores que puedan generar la trasmisión de 
la enfermedad de coronavirus, propendiendo siempre por el mínimo nivel de riesgos para 
la salud dentro de los ambientes de trabajo distritales, habida cuenta que el empleador está 
obligado a mantener condiciones adecuadas de higiene y seguridad que  se orienten a 
salvaguardar la salud y la vida de sus colaboradores. 

 
Por lo anterior, es importante resaltar que las Entidades y Organismos Distritales, en 
cumplimiento de la Resolución 208 de 2021 de la Secretaría Distrital de Salud y Resolución 
223 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, deben realizar la revisión, 
complementación y adaptación correspondiente de los Protocolos Generales de 
Bioseguridad, determinando en su implementación, un mayor énfasis en las medidas 
generales que han demostrado mayor evidencia para la contención de la COVID 19, 
entre las cuales se señalan las siguientes:  
 
 

MEDIDA DESCRIPCIÓN 
1. Uso correcto de 

tapabocas 
• Se debe fortalecer los procesos de capacitación 

para las y los servidores, contratistas, visitantes, 
personal de apoyo de limpieza y vigilancia, y, 
demás actores que hagan parte del SG-SST, en 
relación con el proceso de trasmisión del virus, 
el cual se produce por la expulsión de gotículas 
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MEDIDA DESCRIPCIÓN 
 y aerosoles que se esparcen al hablar y que 

unidas al mal uso del tapabocas (espacios entre 
la cara y el tapabocas), aumentan el riesgo de 
contagio de COVID 19.  

• Además, se hace importante resaltar que la 
efectividad del tapabocas se multiplica si todos 
lo usamos de manera adecuada. 

• Especificar que el uso del tapabocas es 
obligatorio en todos los lugares y ambientes de 
trabajo.  

• Es necesario que el personal de apoyo de 
limpieza y vigilancia (en puertas de ingreso, 
pasillos, ingresos a los parqueaderos) cuenten 
con un instructivo que recuerde y refuerce el 
mensaje de uso correcto de tapabocas a cada 
servidor(a), contratista, visitante que ingrese y 
permanezca en las entidades.  

• El personal de apoyo a limpieza y vigilancia 
deberán estar dotados con tapabocas 
adecuados según las recomendaciones y 
requerimientos técnicos contenidos en las 
resolución arriba citadas, circunstancias que 
deben ser debidamente controladas por los 
supervisores de los contratos de prestación de 
dichos servicios. 

• Sensibilizar y capacitar de forma permanente 
acerca del uso correcto del tapabocas, el cual 
debe cubrir adecuadamente la nariz y la boca, 
sin espacios sobre la cara, el alambre nasal de 
los tapabocas debe estar correctamente 
moldeado sobre la nariz, evitando el ingreso y 
salida de gotículas o aerosoles que aumentan el 
riesgo de contagio. Además, hay que recordar 
que es muy importante retirarse el tapabocas 
evitando el contacto de las manos en zonas 
contaminadas que generen dispersión del 
agente infeccioso. 

• Reiterar que para personas con mayor riesgo, 
que incluyen adultos mayores, personas con 
comorbilidades y personas con prueba positiva 
para COVID 19 se recomienda el uso de la 
mascarilla quirúrgica convencional; ello no 
excluye el uso de tapabocas de tela, este último 
teniendo en cuenta lo descrito en la literatura 
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MEDIDA DESCRIPCIÓN 
internacional y recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud - OMS y de las 
autoridades nacionales en materia de salud en 
cuanto a materiales y características de tales 
aditamentos. Los referidos tapabocas deben 
estar hechos de 3 capas, una interna de material 
absorbente de agua, una media que mejore la 
filtración y una externa antifluido, estas capas 
impiden de manera efectiva la filtración de 
gotículas y aerosoles. No se recomienda el uso 
de válvulas de exhalación en los tapabocas, ya 
que se pierde la función de protección. 

• Disponer de mecanismos de divulgación que 
permitan recordar las técnicas de uso y 
disposición de EPP en las áreas de trabajo. 

2. Adecuada 
ventilación 

 

• Mantener puertas y ventanas abiertas para 
lograr intercambio de aire natural y garantizar 
que todos los espacios de trabajo tengan flujo 
constante de aire. Para ello se recomienda 
construir un instructivo con el personal de apoyo 
de limpieza para la apertura de ventanas en 
oficinas y demás espacios.  

• Evitar que grupos de personas trabajen en 
lugares de baja ventilación. 

• Garantizar espacios abiertos y bien ventilados 
para el encuentro y reuniones de equipos de 
trabajo. 

• Sensibilizar al personal, acerca de la importancia 
de no gritar o hablar duro en espacios cerrados 
o con limitada ventilación. 

• Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos 
y contratistas, acerca de la importancia de 
mantener áreas internas de los hogares, zonas 
residenciales, edificios, salones, oficinas, 
ascensores u otros, bien ventilados.  

• Favorecer la ventilación natural a la mecánica, 
en caso de requerirse el uso de ventilación 
mecánica, como aire acondicionado, se deberá 
garantizar el adecuado mantenimiento con filtros 
de aire portátiles o desinfectantes. Si se usa un 
sistema de ventilación mecánica, estos deberán 
ser preferiblemente de ventilación por 
desplazamiento.  
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MEDIDA DESCRIPCIÓN 
3. Distanciamiento 

físico 
 
 

• Garantizar que los servidores, contratistas, 
visitantes, incluido el personal de servicios 
generales, mantengan permanentemente un 
distanciamiento físico de 2 metros. 

• Garantizar 2 metros de distancia entre los 
puestos de trabajo habilitados para la realización 
de labores presenciales. 

• Controlar el aforo al interior de establecimientos, 
oficinas u otros espacios de atención al público, 
garantizando que siempre exista el 
distanciamiento mínimo de 2 metros. 

 
4. Lavado de manos 

 
 

 

 

• Garantizar el lavado frecuente de manos de los 
colaboradores, como mínimo cada 2 horas y 
después de entrar en contacto con superficies 
que hayan podido ser contaminadas por otras 
personas (manijas, pasamanos, cerraduras, 
transporte), cuando las manos están 
visiblemente sucias, antes y después de ir al 
baño, antes y después de comer, después de 
estornudar o toser, antes y después de usar 
tapabocas, antes de tocarse la cara, tocar o 
acariciar sus animales de compañía, recoger sus 
excretas, o realizar el manejo de sus alimentos. 

• Disponer de insumos para realizar la higiene, 
como agua limpia, jabón, toallas de un solo uso 
(toallas desechables) y alcohol glicerinado 
mínimo al 70%. 

 
De igual forma, dentro del Protocolo de Bioseguridad, se debe continuar garantizando la 
inclusión de las rutinas y procedimientos de limpieza y desinfección de los lugares de 
trabajo, así como protocolos de ingreso, permanencia y salida de personas en las 
entidades, el suministro de elementos de  protección personal, la vigilancia de la salud de 
los colaboradores vinculados a sus   entidades, las medidas de adecuación locativas, 
prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, la verificación del cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad por parte de los colaboradores y la ejecución de planes 
de capacitación y de comunicación.  
 
Con el propósito de apoyar la actividad de revisión y actualización de los Protocolos de 
Bioseguridad, el DASCD, pone a disposición de las Entidades y Organismos Distritales, una 
lista de chequeo que le permite a los responsables de la Gestión del Talento Humano 
analizar y determinar el cumplimiento de los ítems contenidos en el anexo técnico de la 
Resolución 223 de 2021, garantizando así que estos criterios, se encuentren definidos 
dentro del protocolo general de bioseguridad de la entidad.  
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Esta lista de verificación de cumplimiento de requisitos se encuentra estructurada por los 
componentes de la ya indicada Resolución y busca que, mediante un ejercicio de revisión, 
se califique si el actual protocolo de bioseguridad cumple o no con el criterio, o si el criterio 
no aplica por las características de la entidad y por último la respectiva justificación de su 
no aplicación. Una vez identificados los requisitos que no se estén cumpliendo al interior 
del procedimiento, la Entidad deberá realizar la respectiva actualización del documento. 
 
 

CAPÍTULOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS 
DE LA RESOLUCIÓN 223 DE 2021 

  
 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Medidas de Bioseguridad 

 

Prevención y manejo de situaciones 
de riesgo de contagio por parte del 

empleador 

¿Cómo realizar el monitoreo de 
síntomas de COVID-19 en la 

empresa? 

Pasos para seguir en caso de que 
un trabajador presente síntomas 

respiratorios asociados a COVID-19 

Plan de comunicaciones 
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2. Estrategia de Cultura Ciudadana “Detalles que Salvan Vidas” en el manejo de la 

pandemia del coronavirus COVID-19 en las Entidades y Organismos del Distrito 
Capital.  

  
Complementario con la adecuación de los protocolos de Bioseguridad establecidos en la 
Resolución 666 de 2020, Resolución 223 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social 
y  aunado a la Resolución 208 de 2021 de la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), a través de la Subsecretaria Distrital 
de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, definieron una estrategia de cultura 
ciudadana con medidas efectivas para contribuir a que los ciudadanos cuiden su salud a 
través de comportamientos responsables, que han demostrado ser mas efectivos en 
relación con la prevención, contención y mitigación del contagio de la COVID-19. 
 
La estrategia de cultura ciudadana “Detalles que Salvan vidas”, se encuentra soportada 
por evidencia internacional, tal como lo indica la SDCRD: 
 
“(…) la revisión de fuentes y experiencias internacionales permitió reconocer que la 
comprensión científica acerca del virus y su propagación ha evolucionado. Así mismo, se 
cuenta cada vez con más y mejor evidencia para guiar recomendaciones de prevención del 
contagio de la enfermedad por COVID 19. El aporte de la ciencia impone el reto adicional 
de trabajar conjuntamente para adaptar las decisiones a lo que la evidencia revela. Por este 
motivo, se debe reconocer que la tarea de respuesta efectiva requiere asumir una apertura 
pedagógica, es decir, reconocer que algunas de las medidas adoptadas y difundidas durante 
el último año tienen la posibilidad de ser mejoradas ya que la evolución del coronavirus exige 
nuevas estrategias y aprovechar los aprendizajes para seguir fomentando ambientes de 
trabajo sanos y seguros durante el 2021. “2 
 
Con el objetivo de identificar las percepciones, creencias, opiniones y actitudes de la 
ciudadanía frente a la pandemia por COVID-19, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SDCRD 
por medio de la Dirección del Observatorio y Gestión del Conocimiento, desde marzo de 
2020 y hasta enero de 2021, han venido adelantado una serie de encuestas que permite 
tomar decisiones relacionadas con la mitigación de la enfermedad: 
 
“Las mediciones permanentes de los comportamientos ciudadanos relacionados con 
prevención del contagio (…) se concretan en 15.702 encuestas telefónicas, 9.073 sondeos 
presenciales y 22.483 encuestas virtuales, así como 397 jornadas en las que se contabilizó 
a 121.920 personas en el espacio público de Bogotá, han servido de insumo para la toma 
de decisiones sobre cómo enfrentar la pandemia, sus implicaciones en la vida de los 
ciudadanos en Bogotá y conclusiones que es importante recoger y gestionar en nuevos 
focos para guiar esfuerzos regulatorios y pedagógicos”3 

 
2-3 Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte oficio 20219000024141 del 5 de marzo de 2021 - Dr. Nicolas Francisco Montero 
Domínguez. 
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De acuerdo con lo anterior y en relación con el informe de cultura ciudadana frente a la crisis 
del Coronavirus, realizado por la SDCRD el 24 de enero y el 21 de marzo de 2021, en el 
cual presentaron los datos que resaltan como sustento para la toma de decisiones sobre los 
cuidados personales y comunitarios, entre los cuales se destacan: 
 
• “Se evidencia que la gran mayoría de personas en Bogotá han apropiado el uso de la 

mascarilla (tapañatas o tapabocas), pero su uso adecuado, cubriendo boca y nariz, ha 
disminuido de un promedio de 86% en 2020 a 73% en 2021. 

• Durante el 2020 se observó que es mayor el porcentaje de buen uso en el espacio 
público (86%), pero que hay un mayor relajamiento en el uso adecuado de la mascarilla 
en los espacios cerrados (20% de mal uso en espacios cerrados a diferencia del 11% 
de mal uso en espacios abiertos). 

• A partir de un piloto realizado en el mes de febrero de 2021 en 54 establecimientos entre 
locales comerciales, bares y restaurantes, se encontró que adicional al relajamiento en 
el uso del tapabocas, en el 42% de los establecimientos la única opción de ventilación 
es la proporcionada por la puerta de ingreso. 

• En reuniones sostenidas con la Asociación de Centros Comerciales (Acecolombia), se 
ha señalado que entre septiembre y diciembre de 2020 (lapso de 4 meses), se registró 
un total aproximado de 42 millones de visitas individuales en esos 28 centros 
comerciales, entre las cuales se detectaron solo 9 personas con fiebre. 

• Se observa que, en los espacios cerrados, como oficinas u otros lugares de trabajo, hay 
mayor relajamiento en el uso adecuado de la mascarilla.  

• En general, hace falta profundizar en una mayor concientización de la ventilación de 
espacios cerrados. Se observa la necesidad de que esta medida se apropie en las 
empresas, oficinas del gobierno distrital, restaurantes y centros comerciales.  

• En respuesta a “¿cómo cree que ocurrió el contagio?”, las personas que han sido 
diagnosticadas con coronavirus y sus familiares mencionan con la mayor frecuencia que 
creen que el contagio sucedió en contextos laborales o de trabajo.”4 

 
Bajo este contexto, El DASCD y la SDCRD, construyeron un plan de trabajo que refuerza 
los contenidos y mensajes de bioseguridad y de auto y mutuo cuidado en las entidades del 
Distrito. Una de las acciones del plan fue diseñar un curso bajo la metodología microlearning, 
en el cual, el Dr. Henry Murrain Subsecretario Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento explica la estrategia "Detalles que Salvan" la nueva campaña de cuidado que 
propone la Alcaldía Mayor de Bogotá en la que se brinda información sobre las nuevas 
medidas de cuidado y recomendaciones de bioseguridad para la contención del COVID 19, 
abordando los siguientes interrogantes: ¿Qué es el virus? ¿Cómo se transmite?, formas de 
contagio, nueva historia de cuidado ¿Cuáles comportamientos SI nos salvan del virus?.  
 
En relación con lo anterior, El DASCD, insta a todas las entidades del Distrito a concentrar 
los esfuerzos de cuidado en las acciones que si salvan y cuyo respaldo científico han 
demostrado que disminuyen el riesgo de contagio de la COVID-19, así mismo, solicita a los 

 
4 Fuente: Encuestas de cultura ciudadana realizadas en Bogotá frente al COVID-19, consultada en https://bogota.gov.co/monitoreo-al-
aislamiento-bogota 
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servidores y contratistas de la administración pública distrital, adelantar el curso de “Detalles 
que Salvan”, el cual se encuentra disponible en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional 
– PAO del Servicio Civil Distrital y cuya población objetivo es la ciudadanía en general, por 
lo cual, únicamente se requiere de una inscripción previa en la plataforma para poder 
acceder a los 4 módulos de formación - 
https://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/inscripcion?id=1050. 
 

 
 

Finalmente, reiteramos el compromiso de este Departamento Administrativo con el 
desarrollo de ambientes laborales seguros y saludables en la administración pública distrital 
y, exhortamos a las autoridades distritales para que continúen desplegando las medidas de 
bioseguridad contra el coronavirus COVID-19 que contribuyan a la protección de la salud e 
integridad de los colaboradores y colaboradoras distritales, ya sea en las sedes u oficinas 
públicas o en los sitios de trabajo en casa o teletrabajo de los y las servidoras distritales 

 

 
            
           Anexo: Lista de verificación de cumplimiento de requisitos normativos Resolución 223 de 2021 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA REVISIÓN: 

FECHA: 

 

 

 

Medidas de Bioseguridad  

3.1.  LAVADO DE MANOS 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO APLICA JUSTIFICACIÓN 

1. ¿En el protocolo de 

Bioseguridad, la entidad 

garantiza el lavado de manos de 

servidores y contratistas? 

        

2. ¿Se garantiza el lavado de 

manos de manos de los 

colaboradores después de 

entrar en contacto con 

superficies que hayan podido 

ser contaminadas por otras 

personas (manijas, pasamanos, 

cerraduras, transporte) ii) 

cuando las manos están 

visiblemente sucias, iii) antes y 

después de ir al baño, iv) antes 

y después de comer, v) después 

de estornudar o toser, vi) antes 

y después de usar tapabocas, 

vii) antes de tocarse la cara, 

tocar o acariciar sus animales de 

compañía, recoger sus excretas, 

        

http://www.serviciocivil.gov.co/
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o realizar el manejo de sus 

alimentos.? 

3. ¿Para el lavado de manos se 

disponen de insumos para 

realizar la higiene, como agua 

limpia, jabón y toallas de un solo 

uso (toallas desechables)?? 

        

4. ¿En la entidad se dispone y se 

utiliza alcohol glicerinado 

mínimo al 60% máximo 95%, y 

además está disponible en 

lugares de acceso fácil y 

frecuente para los servidores y 

contratistas de cada área? 

        

5. ¿En las áreas de lavado de 

manos y áreas comunes se 

cuenta con recordatorios de la 

técnica del lavado de manos? 

        

6. ¿Si en la entidad el registro de 

ingreso a las instalaciones o 

alguna área se realiza por medio 

de huella dactilar, la entidad 

garantiza el lavado o 

higienización después de hacer 

uso de estos elementos? 

        

3.2 DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO APLICA JUSTIFICACIÓN 

1. ¿Dentro del protocolo la 

entidad garantiza que los 

trabajadores incluido el 

personal de servicios generales 

permanezca al menos 2 metros 

de distancia de otros 
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compañeros y entre sus puestos 

de trabajo? 

2. ¿La entidad cuenta con un 

aforo para el trabajo en el área 

o recinto de trabajo 

permitiendo siempre el 

distanciamiento de 2 metros 

como mínimo? 

        

3. En las áreas de reuniones de 

trabajo, comedores, cafeterías, 

casinos, etc., y en general en los 

sitios de descanso de los 

trabajadores. ¿La entidad 

garantiza el distanciamiento 

físico de 2 metros? 

        

4. ¿La entidad prohíbe las 

reuniones en grupos donde NO 

se garantice la distancia mínima 

de 2 metros? 

        

5. Teniendo en cuenta las 

medidas de adecuación 

locativa, ¿La entidad garantiza 

espacio amplios y ventilados 

para las reuniones en grupos y 

equipos de trabajo de tal suerte 

que se garantice la distancia 

mínima de 2 metros? 

    

3.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. EPP PARA 

PREVENCIÓN DE LA COVID-19. 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO APLICA JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad entrega los EPP a 

servidores y contratistas y 
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garantiza su disponibilidad y 

recambio? 

2. ¿La entidad capacita a 

servidores y contratistas sobre 

las recomendaciones de uso y 

retiro adecuado de los EPP? 

        

3. ¿Dentro del protocolo de 

Bioseguridad, la entidad 

recomienda el uso de guantes 

solo en las actividades de aseo, 

manipulación de residuos o 

cuando la tarea así lo requiera? 

        

4. ¿Dentro del protocolo de 

Bioseguridad se recomienda 

que los guantes y tapabocas que 

no son desechables deberán ser 

lavados y desinfectados antes 

de ser almacenados en un área 

limpia y seca y, además, se les 

recuerda que son de uso 

personal? 

        

5. ¿La entidad cuenta con 

recipientes adecuados para la 

disposición final de los 

elementos de protección 

personal utilizados? 

        

6. ¿Dentro del protocolo de 

Bioseguridad, la entidad 

advierte a servidores y 

contratistas que deben 

abstenerse de compartir los 

EPP? 

 
 

        

3.4. MANEJO DE LOS TAPABOCAS 
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REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO APLICA JUSTIFICACIÓN 

1. ¿Dentro del PROTOCOLO de 

Bioseguridad, la entidad 

especifica que el uso del 

tapabocas es obligatorio en 

todos los lugares y ambientes 

de trabajo? 

        

2. ¿Dentro del PROTOCOLO de 

Bioseguridad, la entidad habla 

acerca del uso correcto del 

tapabocas, cubriendo nariz y 

boca, y que es fundamental 

para evitar el contagio; 

igualmente, ¿es muy 

importante retirarse el 

tapabocas evitando el contacto 

con zonas contaminadas o 

dispersión del agente 

infeccioso? 

        

3. ¿En las áreas de trabajo se 

cuenta con recordatorios de las 

técnicas de uso y disposición de 

EPP? 

        

4. ¿Dentro del protocolo de 

Bioseguridad, la entidad 

recomienda usar tapabocas de 

tela, siempre y cuando cumplan 

con las indicaciones definidas 

por el Ministerio de Salud? 
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5. ¿Dentro del protocolo de 

Bioseguridad, la entidad 

recomienda a personas 

mayores y personas con 

comorbilidades usar tapabocas 

quirúrgicos, en lo posible, si su 

trabajo involucra un alto 

contacto o contacto cercano 

con otras personas? 

        

6. ¿Dentro del PROTOCOLO de 

Bioseguridad, la entidad 

recomienda realizar siempre 

lavado de manos antes y 

después de usar el tapabocas? 

        

7. ¿Cuenta el protocolo de 

bioseguridad con una ficha 

técnica o instructivo para el 

personal de apoyo de limpieza y 

vigilancia (en puertas de 

ingreso, pasillos, parqueaderos) 

que recuerde y refuercen el 

mensaje de uso correcto de 

tapabocas a cada servidor, 

contratista, visitante que 

ingrese y permanezca en las 

entidades? 

    

3.5. ADECUADA VENTILACIÓN. 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO APLICA JUSTIFICACIÓN 

1. ¿Dentro del PROTOCOLO de 

Bioseguridad, la entidad 

recomienda, mantener puertas 

y ventanas abiertas para lograr 

intercambio de aire natural? 
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2. ¿La entidad garantiza que 

todos los ambientes de trabajo 

deben tener un alto flujo de aire 

natural y evita que haya grupos 

de personas trabajando en 

lugares de baja ventilación? 

      

  

3. ¿La entidad garantiza las 

condiciones de ventilación y 

aforo máximo de los lugares de 

trabajo de manera que 

minimicen elriesgo de 

contagio? 
 

      

  

4. ¿Cuenta el protocolo de 

bioseguridad con una ficha 

técnica o instructivo para el 

personal de apoyo de limpieza 

para la apertura de ventanas en 

oficinas y demás espacios 

dentro de las entidades? 

   

 

3.6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO APLICA JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad cuenta con un 

protocolo de limpieza y 

desinfección permanente en 

los lugares de trabajo y este 

define el procedimiento, la 

frecuencia, los insumos, el 

personal responsable, 

elementos de protección 

empleados, entre otros? 
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2. ¿Dentro del protocolo de 

limpieza y desinfección, 

establece un procedimiento de 

limpieza y desinfección diario 

previo a la apertura, incluyendo 

sus zonas comunes y 

mobiliario, con productos de 

desinfección de uso doméstico 

o industrial. ¿Así mismo, 

garantiza jornadas de limpieza 

y desinfección periódicas 

durante el día? 

        

3. ¿La entidad realiza el control 

de roedores e insectos para 

evitar la contaminación, 

teniendo en cuenta las 

recomendaciones sanitarias del 

Ministerio de Salud y 

Protección Social? 

        

4. ¿La entidad cuenta con 

fichas técnicas e instructivos 

(idealmente digitales) sobre los 

procesos de limpieza y 

desinfección? 

        

5. ¿La entidad capacita al 

personal de aseo y limpieza en 

relación con el protocolo de 

limpieza y desinfección 

definido por la entidad, de 

acuerdo con lo establecido en 

la presente resolución? 

        

En cumplimiento de numeral 3.6.4 de la Resolución 223 de 2020, no se recomienda el uso de 

tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas o zapatos para la reducción de la transmisión 
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3.7. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO APLICA JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad se asegurar que 

el proveedor de insumos y 

productos se ajuste con los 

protocolos establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección 

Social? 

        

2. ¿La entidad cuenta un 

protocolo de recepción de 

insumos y productos? 

        

3. ¿La entidad garantiza 

condiciones de higiene durante 

su almacenamiento? 

        

4. ¿La entidad garantiza el 

almacenamiento de los 

productos según el riesgo, esto 

es, inflamable, corrosivo, 

reactiva con el agua, entre 

otros? 

        

5. ¿La entidad selecciona los 

productos desinfectantes de 

acuerdo con el uso o labor en la 

que se vayan a emplear? 

        

6. La entidad cuenta con las 

fichas de datos de seguridad de 

los productos químicos 

empleados? 

 

 
 

        

3.8. MANEJO DE RESIDUOS 
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REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO APLICA JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad informa a los 

servidores y contratistas sobre 

las medidas para la correcta 

separación de residuos 

producto de la implementación 

de los protocolos de 

bioseguridad? 

        

2. ¿La entidad cuenta con 

contenedores y bolsas 

suficientes para la separación 

de residuos y se garantiza que 

deben ir separados en doble 

bolsa de color negra? 

        

3. ¿La entidad dentro del 

protocolo de Bioseguridad 

garantiza la limpieza y 

desinfección de los 

contenedores? 

        

4. ¿La entidad dentro del 

protocolo de Bioseguridad 

garantiza realizar la limpieza y 

desinfección de los elementos 

de protección personal e 

insumos utilizados para el 

manejo de los residuos? 
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PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES 

DE RIESGO DE CONTAGIO POR PARTE DEL 

EMPLEADOR 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1.¿La entidad identifica las 

condiciones de salud de los 

servidores y contratitas (estado de 

salud, hábitos y estilo de vida, 

factores de riesgo asociados a la 

susceptibilidad del contagio), así 

como las condiciones de los sitios 

de trabajo? a través de visitas de 

inspección periódicas? 
 

        

4.1. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1.¿el SG-SST se encuentra 

actualizado de manera que se 

permita verificar la identificación e 

implementación de las acciones 

correspondientes para la 

prevención del riesgo biológico por 

COVID 19 en el ambiente de 

trabajo? 
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2.¿La Entidad segura que se 

cumplan las disposiciones y 

recomendaciones de las 

autoridades de salud en relación a 

la prevención del contagio por 

COVID-19? 

    

3. ¿La entidad cuenta con un 

sistema de verificación para el 

control en el momento de la 

notificación positiva 

(preferiblemente digital), en el que 

cada trabajador, registren todas las 

personas y lugares visitados dentro 

y fuera de la operación, indicando: 

¿Fecha, lugar, nombre de personas 

o número de personas con las que 

se ha tenido contacto, en los 

últimos 10 días y a partir del primer 

momento de notificación? 

        

4.¿la Entidad tiene establecido un 

mecanismo de verificación del 

estado de salud de los 

trabajadores, con el fin de prevenir 

y contener brotes en el ámbito 

laboral, incluidos los trabajadores 

que realizan trabajo en casa o 

trabajo remoto? 

    

5. ¿La entidad fomenta el 

autocuidado, especialmente el 

monitoreo de temperatura 

corporal y de síntomas 

respiratorios por parte de los 

trabajadores? 
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6. La entidad garantiza que antes 

de ingresar a las instalaciones o 

iniciar labores y durante la jornada 

laboral, hace cumplir el protocolo 

de lavado de manos, ¿establecer 

una periodicidad mínima de cada 2 

horas y al finalizar la jornada? 

        

7. ¿La entidad cuenta con un canal 

de información entre el empleador, 

la EPS la ARL y el trabajador para 

que informe cualquier sospecha de 

síntoma o contacto estrecho con 

personas confirmadas con COVID-

19 y manejarlo de manera 

confidencial? 

        

8. ¿Se cuenta con información 

consolidad y actualizada de los 

trabajadores y demás personal que 

presten servicios en la Entidad, 

teniendo en cuenta las reservas de 

información? 

    

9. ¿La entidad instrue a los 

servidores y contratitas en la 

aplicación de la etiqueta 

respiratoria, que incluye cubrirse la 

nariz al toser o estornudar con el 

antebrazo o con un pañuelo de 

papel desechable y deshacerse de 

él inmediatamente tras usarlo? 

Abstenerse de tocarse la boca. la 

nariz y los ojos? 
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10. ¿La entidad socializa a 

servidores y contratistas la 

información sobre generalidades y 

directrices impartidas por el 

Ministerio de Salud y Protección 

Social, en relación con los síntomas 

de alarma, lineamientos y 

protocolos para la preparación y 

respuesta ante la presencia del 

COVID-19 en el territorio nacional? 

        

11. ¿La entidad provee asesoría y 

acompañamiento a los 

trabajadores o colaboradores, 

incluidos quienes están en 

asilamiento preventivo? 

    

12. ¿La Entidad ofrece alternativas 

para que los empleados adultos 

mayores y aquellos que tengan 

comorbilidades preexistentes 

identificadas como factores de 

riesgo para COVID 19 puedan 

ejercer su trabajo minimizando los 

contactos estrechos con otras 

personas? 

    

4.1.1 TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad garantiza la 

capacitación continua a través del 

área de formación y desarrollo o 

quien haga sus veces, con las 

herramientas tecnológicas 

disponibles, permitiendo estar en 

comunicación con ellos 
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independientemente de la 

modalidad de contratación? 

2. ¿La entidad garantiza que las 

personas mayores de 60 años que 

tenga comorbilidades 

preexistentes identificadas como 

factores de riesgo para COVID-19 y 

de cualquier otra edad que 

presenten estas mismas 

condiciones realicen trabajo 

remoto? 

        

4.1.2 TRABAJO DE FORMA PRESENCIAL 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratitas en aspectos 

relacionados con la forma de 

transmisión de la COVID- 19 y las 

maneras de prevenirlo, siguiendo 

los lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Salud? 

        

2. ¿La entidad dispuso una zona 

que permita su aislamiento y 

evaluar su estado de salud 

teniendo en cuenta los canales de 

notificación instaurados dentro de 

la empresa de la entidad? 

        

3. ¿La entidad fomenta los hábitos 

de vida saludable con los 

trabajadores cómo la hidratación 

frecuente, pausas activas y la 

disminución del consumo de 
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tabaco como medida de 

prevención? 

4. ¿La entidad garantiza que los 

servidores y contratistas realicen 

las pausas activas, de conformidad 

con lo establecido en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la entidad? 

        

4.2. ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN LABORAL 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad adopto esquemas 

operativos que garanticen la 

continuidad del servicio o actividad 

y que permitan disminuir el riesgo 

de contagio para los trabajadores y 

demás personas que presten sus 

servicios a la empresa? 

        

2. ¿La entidad implementó 

jornadas flexibles o turnos de 

entrada y salida a lo largo del día, 

con el fin de evitar aglomeraciones 

de los trabajadores en el ingreso y 

salida, en los centros de trabajo y 

en los medios de transporte 

masivos? 

        

3. ¿Dentro del protocolo de 

Bioseguridad, determina el número 

máximo de trabajadores por turno 

dependiendo de las condiciones 

del lugar de trabajo tanto para el 

personal administrativo, de 

producción, operación o de centro 

de despacho, entre otros? 
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4.2.1. INTERACCIÓN EN TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿Dentro del protocolo de 

Bioseguridad, determina que, en 

los tiempos de alimentación, 

limitar el número de personas 

realizando la actividad de forma 

simultánea para que se garantice 

la distancia mínima de dos metros 

entre las mismas y con buena 

ventilación, además, se establecen 

turnos y horarios flexibles de 

alimentación y descanso para 

evitar aglomeraciones? 

        

2. ¿La entidad garantiza que se 

evite tomar los alimentos en zonas 

que no se encuentren diseñadas 

para tal fin y que no estén bien 

ventiladas? ¿En lo posible, se 

recomienda tomar los alimentos al 

aire libre? 

        

4.2.2. PROTOCOLO ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad cuenta con un ítem 

dentro del protocolo de 

Bioseguridad, donde se determina 

en lavado de manos antes y 

después de consumir alimentos y al 

retirarse el tapabocas? 

        

2. ¿La entidad asegura el 

distanciamiento físico de 2 metros 

y el aforo máximo durante la hora 

de alimentación? 
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3. ¿La entidad garantiza la limpieza 

y desinfección frecuente del horno 

microondas? 

        

4.3MEDIDAS LOCATIVAS 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad dispone de 

suficientes puntos de aseo para el 

lavado frecuente de manos, los 

cuales deberán ser acordes a las 

áreas de trabajo y el número de 

trabajadores según las 

recomendaciones de las 

autoridades de salud? 

        

2. ¿La entidad cuenta con 

estrategias o suministrar 

elementos que permitan evitar que 

la ropa ordinaria se ponga en 

contacto con la ropa de trabajo? 

        

3. ¿La entidad garantiza la 

existencia de agua apta para el 

consumo humano, jabón líquido y 

toallas desechables o de un solo 

uso en los baños? 

        

4. ¿La entidad cuenta con canecas 

con tapa para la disposición final de 

los elementos de bioseguridad 

utilizados por los trabajadores que 

sean de un solo uso o desechables? 

        

5. ¿La entidad cuenta con un 

control de ingreso a las 

instalaciones o áreas por medio de 

huella o carné? 
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6. ¿La entidad garantiza un espacio 

para que los servidores y 

contratitas guarden sus elementos 

personales y ropa de diario en el 

caso en que se requiera 

Igualmente, de bolsas para guardar 

la ropa de trabajo y posterior 

lavado, evitando el contacto entre 

las prendas de trabajo y las prendas 

personales? 

        

7. ¿La entidad capacita a los 

servidores y contratistas sobre 

mantener las áreas de trabajo 

despejadas de elementos ajenos a 

la labor? 

        

4.4 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO Y ELEMENTOS 

DE DOTACIÓN 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad cuenta con un ítem 

dentro del protocolo de 

Bioseguridad de higiene y 

seguridad por parte del personal, 

procurando la inclusión de 

actividades de limpieza y 

desinfección de sus elementos de 

trabajo (equipos, maquinaria, 

elementos o herramientas 

necesarias para la realización de las 

labores) de los elementos de 

protección personal y ropa de 

trabajo, en los casos que aplique, al 

iniciar y al finalizar la jornada de 

trabajo? 
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4.5 INTERACCIÓN CON TERCEROS  

(PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC.) 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad tiene definido un 

protocolo de interacción con 

proveedores, clientes y personal 

externo a la entidad? 

        

2. ¿La entidad establece turnos 

para los proveedores y clientes 

para que pueden estar en las 

instalaciones? 

        

3. ¿La entidad en caso de que 

corresponda fomenta el pago con 

tarjeta y otras plataformas 

digitales, para reducir el uso de 

dinero en efectivo? 

        

4.6 DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratistas sobre los 

desplazamientos seguros en 

medios de trasporte masivo? 

        

2. ¿La entidad garantiza que el 

transporte que sea suministrado 

por la entidad mantenga ventanas 

parcial o totalmente abiertas de 

manera permanente: y se 

encuentre limpio y desinfectado, 

sobre todo en las superficies con 

las cuales los pasajeros van a tener 

contacto, tales como manijas de 
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puertas y ventanas, cinturones de 

seguridad y asientos, ¿entre otras? 

4.7. CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN ASPECTOS BÁSICOS 

RELACIONADOS CON LA FORMA EN QUE SE TRANSMITE EL COVID - 19 Y LAS 

MANERAS DE PREVENIRLO 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratistas sobre los factores de 

riesgo del hogar y la comunidad? 

        

2. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratistas sobre los factores de 

riesgo individuales y 

comorbilidades? 

        

3. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratistas sobre el 

reconocimiento de signos y 

síntomas? 

        

4. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratistas la importancia del 

reporte de condiciones de salud 

        

5. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratistas sobre el uso de la 

aplicación coronApp? 

        

6. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratistas sobre el reporte de 

las incapacidades? 

        

7. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratistas sobre medidas 

preventivas y autocuidado? 
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8. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratistas sobre el lavado de 

manos y limpieza y desinfección? 

        

9. ¿La entidad capacita a servidores 

y contratistas el procedimiento en 

caso de síntomas? 

        

10. ¿La entidad capacita a 

servidores y contratistas sobre las 

estrategias pedagógicas de auto y 

mutuo cuidado desde el enfoque 

de Cultura Ciudadana que 

desarrolla la Alcaldía Mayor para 

prevenir el riesgo de contagio de 

COVID 19? 

    

4.8. MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRADORAS DE 

RIESGOS LABORALES — ARL 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad incluyo la 

identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riegos el 

factor de riesgo biológico por 

contagio de coronavirus COVID-19 

para identificar las actividades de 

mayor exposición en la matriz de 

riesgos? 
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2. ¿La entidad diseño junto con la 

asesoría y asistencia técnica de la 

ARL la lista de chequeo para 

identificar potenciales riesgos y 

establecer los controles 

operacionales necesarios antes del 

inicio de la actividad laboral o 

durante su desarrollo? 

        

3. ¿La ARL dispuso de un equipo 

técnico responsable de orientar a 

sus empresas afiliadas en la gestión 

del riesgo laboral por exposición a 

COVID-19? 

        

¿La ARL han suministrado asesoría 

y asistencia técnica para la 

vigilancia de la salud de los 

trabajadores y la gestión del riesgo 

laboral de la exposición a COVID -

19? 
 

        

4.9. RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad cuenta con un ítem 

dentro del protocolo de 

Bioseguridad sobre las 

recomendaciones en la vivienda? 

        

4.9.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad cuenta con un ítem 

dentro del protocolo de 

Bioseguridad sobre las 
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recomendaciones al regresar a la 

vivienda? 

4.10. CONVIVENCIA CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad cuenta con un ítem 

dentro del protocolo de 

Bioseguridad sobre las 

recomendaciones de convivencia 

con una persona de alto riesgo? 
 

        

4.11. MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR PARTE DEL 

EMPLEADOR 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad tiene definido 

dentro del protocolo de 

Bioseguridad el tratamiento de las 

personas con síntomas, o que 

hayan sido diagnosticadas con 

COVID-19, en línea con Lo 

establecido por el Ministerio de 

Salud y Protección Social? 

        

2. ¿La entidad tiene definido 

dentro del protocolo de 

Bioseguridad un mecanismo de 

comunicación para que los 

servidores y contratistas y todo 

aquel que se encuentre dentro de 

las instalaciones? informe 

inmediatamente sobre cualquier 

eventualidad de salud que 

presente dentro de la empresa o de 
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personas que avizoren síntomas de 

mal estado de salud? 

3. ¿La entidad cuenta con un 

proceso de vigilancia para detectar 

trabajadores con síntomas 

respiratorios o fiebre? 

        

4. ¿La entidad estableció un 

sistema de alerta de síntomas y 

vigilancia a la salud de los 

trabajadores? 

        

4. ¿La entidad notifica a la ARL 

sobre los casos sospechosos y 

confirmados? 

        

5. ¿La entidad realiza el cerco 

epidemiológico para prever un 

manejo de situaciones de 

detección de algún trabajador 

enfermo y cruce con la información 

de personal con quienes ha estado 

en contacto? 

        

6. ¿La entidad cuenta con un 

mecanismo para la identificación 

posibles contactos al interior de la 

empresa e informar 

oportunamente a los potenciales 

contactos, en caso de identificarse 

trabajadores sospechosos o 

positivos para COVID-19, así como 

comunicar dichos casos ante las 

autoridades de salud 

competentes? 
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7. ¿La entidad cuenta con un 

mecanismo para la identificación y 

aislamiento de individuos 

potencialmente afectados y revisar 

y acatar las directrices establecidas 

por el Ministerio de Salud y 

Protección Social para tal fin? 

Cuando alguno de los trabajadores 

experimente síntomas 

respiratorios, fiebre o sospecha de 

contagio del coronavirus COVID-

19, ¿se realiza aislamiento 

preventivo en casa y avisará a La 

EAPB? 

        

 

 

¿CÓMO REALIZAR EL MONITOREO DE 

SÍNTOMAS DE COVID-19 EN LA EMPRESA? 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1.¿Se difunde información 

periódica a los trabajadores y al 

personal respecto de la 

implementación de medidas de 

prevención (distancia física, 

correcto lavado de manos, 

cubrimiento de nariz y boca con el 

codo a toser), uso adecuado de 

elementos de protección personal 

e identificación de síntomas 

(fiebre, tos seca y dificultad 

respiratoria). ¿Cuándo sean 

presenciales, estas actividades 
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deben realizarse en grupos no 

mayores de cinco (5) personas? 

¿La prevención y el manejo de situaciones de riesgo de contagio en la Entidad implica lo siguiente? 

1. ¿Se cumplen las disposiciones y 

recomendaciones de las 

autoridades de salud en relación 

con la prevención de contagio por 

COVID 19? 

        

2. ¿Se garantiza buena ventilación 

de las instalaciones de manera 

permanente? 

        

3. ¿Se garantiza el uso de 

tapabocas por parte de los 

trabajadores al ingreso a las 

instalaciones o sitios de trabajo? 

        

4. ¿Se restringe el acceso de 

acompañantes de los trabajadores 

en las instalaciones de la empresa 

o sitios de trabajo?? 

        

5. ¿Se prohíbe el ingreso a las 

instalaciones de personas con 

síntomas de gripa o afección 

respiratoria? 

        

6. ¿Se realiza seguimiento diario 

aleatorio evidenciable sobre el 

estado de salud del personal en 

trabajo en casa o en modalidad 

remota, de acuerdo con 

autodiagnóstico que permita 

identificar síntomas y trayectorias 

de exposición  al COVID – 19 del 

personal? 
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7. ¿Se garantiza que el personal 

antes de ingresar a las 

instalaciones de la empresa o 

sitios de trabajo realiza el 

protocolo de lavado de manos? 

    

8 ¿Se cuenta con canales para que 

los trabajadores informen 

cualquier sospecha de síntoma o 

contacto con personas 

diagnosticas con COVID 19? 

    

9. ¿Se utiliza la CoronApp para 

reportar el estado de salud y el del 

grupo familiar? 

    

10. ¿Se garantiza la afiliación al 

SSSI y así mismo solicitar el 

cumplimiento al personal 

indirecto que preste servicios en la 

Entidad? 

    

11. ¿Las entidades que cuentas 

con atención al publico incentivan 

entre los proveedores, clientes, 

visitantes y demás, el correcto uso 

del tapabocas, la desinfección de 

manos y cubrir boca y nariz con el 

codo al toser al interior del lugar? 
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6. PASOS A SEGUIR EN CASO DE QUE UN 

TRABAJADOR PRESENTE SÍNTOMAS 

RESPIRATORIOS ASOCIADOS A COVID-19 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad reporta el caso a la 

EPS para que evalúen su 

estado de salud, quienes 

determinarán si se debe trasladar 

a su casa con un aislamiento 

preventivo para síntomas leves y 

en el caso de dificultad para 

respirar, dolor en el pecho o 

convulsiones lo deben trasladar a 

un centro médico en una 

ambulancia de forma inmediata? 

        

2. ¿La entidad tiene definidos los 

pasos para la notificación de 

síntomas al jefe inmediato y a la 

EPS? 
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PLAN DE COMUNICACIONES 

REQUERIMIENTO NORMATIVO CUMPLE NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
JUSTIFICACIÓN 

1. ¿La entidad cuenta con un plan 

de comunicaciones donde se 

divulgue la información 

pertinente a todos los actores 

relevantes, incluyendo dientes, 

proveedores, personal, sindicatos 

y organizaciones de trabajadores? 

¿En particular, se debe desarrollar 

un sistema de comunicación claro 

y oportuno? 

        

2. ¿La entidad divulga las medidas 

contenidas en esta resolución y las 

específicas según la actividad y la 

información sobre generalidades y 

directrices dadas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social en 

relación con los síntomas de 

alarma, lineamientos y protocolos 

para la preparación, respuesta y 

atención ante la presencia del 

COVID-19 en el territorio nacional, 

así como en el departamento o 

municipio donde opera la 

entidad? 
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3. ¿La entidad brinda mensajes 

continuos a todos los 

trabajadores, autocuidado y las 

pausas activas para desinfección? 

Se debe reiterar a todo el 

personal, la 

importancia de lavarse las manos 

constantemente, de mantener 

una buena ventilación de manera 

permanente y del distanciamiento 

social (no abrazar, besar ni dar la 

mano)? 

        

4. ¿La entidad divulga a los 

servidores y contratistas, los 

protocolos de prevención de 

contagio de COVtD-19 y de 

atención de casos sospechosos de 

contagio, en articulación con las 

Entidades Promotoras de Salud- 

EPS y con la asesoría y asistencia 

técnica de las ARL? 

        

5. ¿La entidad estableció 

mecanismos de información al 

usuario de forma visible, legible, 

que sean oportunos, claros y 

concisos, a través de sus redes 

sociales, carteleras, afiches o 

cualquier otro medio de difusión, 

sobre las medidas de prevención y 

atención? Se deben utilizar 

medios de comunicación internos, 

mensajes por alto parlantes. 

protectores de pantalla de los 

computadores aplicaciones 

digitales donde se recuerde a los 

trabajadores el protocolo de; 

¿lavado de manos y el 

aseguramiento de la buena 
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ventilación, antes de iniciar su 

labor? 

6. ¿La entidad realiza charlas 

informativas periódicas a los 

trabajadores respecto de la 

implementación de medidas de 

prevención tales como 

distanciamiento físico, correcto 

lavado de manos, cubrimiento de 

nariz y boca con el codo al toser, 

buena ventilación, uso adecuado 

de elementos de protección 

personal e identificación de 

síntomas como fiebre, tos seca y 

dificultad para respirar? ¿Cuándo 

sean presenciales, estas 

actividades deben realizarse 

garantizando el distanciamiento 

físico 2 metros entre personas? 

        

7. ¿La entidad cuenta con un plan 

de comunicaciones a servidores y 

contratistas sobre las estrategias 

pedagógicas de auto y mutuo 

cuidado desde el enfoque de 

Cultura Ciudadana que desarrolla 

la Alcaldía Mayor para prevenir el 

riesgo de contagio de COVID 19, 

esto es, la estrategia Detalles que 

Salvan? 
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