
 

 

 

 
Anexo 5. Inspección diaria de aplicación de protocolos de bioseguridad 

Anexo 5 
 

 

 

Implementación: 11/02/2022 

 
Objetivo: Inspeccionar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad en las instalaciones 

 

SEDE: 
FECHA DE INSPECCION: 
PERSONA QUE DILIGENCIA EL REPORTE: 

ITEM SI NO N/A 

VISITANTES    

Se cuenta con punto de desinfección con gel antibacterial, desinfección de zapatos, toma de temperatura y verificación de tapabocas    

Los visitantes cuentan con tapabocas    

Se tomo la temperatura a usuarios    

Los visitantes realizaron la desinfección de manos mediante gel antibacterial    

Se conserva la distancia de 2m entre usuarios    

Se encuentra en sitio personal que habite en zonas declaradas como alerta (barrios Villa Alsacia, Marsella, Barrio Tintal, Patio Bonito, Tayrona y María Paz)    

Se evidencia en carteleras comunicación externa sobre las medidas preventivas del COVID 19    

TRABAJADORES    

Los brigadistas cuentan con elementos de protección personal    

se diligencio la bitácora del ingreso del personal y proveedores    

Se tomo la temperatura a trabajadores    

Todo el personal realizo la encuesta de síntomas    

Se conserva la distancia de 2m entre colaboradores    

Los colaboradores cuentan con elementos de trabajo personal    

Los colaboradores saben cómo actuar en caso de síntomas o dx de COVID 19    

Se ha capacitado al personal sobre las medidas preventivas del COVID 19    

Se realizan las pausas activas durante el turno y se diligencia el formato de registro    

Se evidencia en sitio colaboradores de 60 o más años laborando    

El improntero cuenta con guantes desechables, tapabocas y careta de protección facial    

Todo el personal realizo cambio de ropa por la dotación y dejo sus objetos personales en el loker (joyas, relojes o accesorios)    

Los colaboradores usan respirador (Tapabocas)    

Los colaboradores usan los guantes de nitrilo    

Los colaboradores en la Ventanilla única de servicios-VUS cuentan con careta de protección facial según se haya entregado    

Los colaboradores se lavan las manos cada tres horas mínimo    

Los mensajeros realizan desinfección de motos y vehículos    

Se desinfectan las tulas, cajas y bolsas de tramites    

LOCATIVOS    

Se encuentra una caneca a la entrada de la sede para disponer los EPP´S    

Se cuenta con alcohol para desinfectar    

Se evita el uso de aire acondicionado    

Se asegura la ventilación natural o se hicieron los ajustes para garantizar el recambio de aire (ventiladores)    

las sillas dispuestas para uso de los usuarios y trabajadores cumplen con el distanciamiento    

Se cuenta con caneca marcada y doble bolsa negra para la disposición de EPP    

Se asegura la adecuada disposición de residuos, según la ruta establecida    

Cada colaborador cuenta con locker o espacio definido para el almacenamiento de prendas de vestir    

Se cuenta con señalización de uso obligatorio de tapabocas y demás EPP    

Se cuenta con punto de hidratación    

Se realizo mantenimiento al punto de hidratación    

Se cuenta con señalización sobre el procedimiento adecuado para el lavado de manos    

Se realizo desinfección diaria de los elementos utilizados en la ejecución de las actividades    

Las personas de servicios generales cuentan con guantes de caucho, gafas de seguridad, respirador y delantal    

Se realizo desinfección de áreas antes, durante y después de la jornada laboral, validar mediante rutinas (registros en planillas) del personal de servicios generales    

Se cuenta con jabón de manos y toallas desechables en baños    

Los recipientes para almacenamiento de sustancias químicas se encuentran rotulados describiendo nivel de riesgo y acciones en primeros auxilios    

Las personas comparten utensilios de la cafetería    

Se realizo limpieza y desinfección en hornos microondas    

Se encuentra deshabilitado el biométrico (huellero)    

Se encuentra señalizado el piso delimitando el distanciamiento social de 2m incluido baños, oficinas, áreas comunes    

Se cuenta con zona de aislamiento en la sede con los siguientes elementos: sillas, careta de protección facial, guantes de nitrilo, tapabocas    

En CDGAB se encuentran las puertas que requieren control de acceso abiertas    
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