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DOCUMENTOS A

REVISAR
Cuenta con Concepto Sanitario vigente del establecimiento

emitido por Secretaria de Salud de Cajicá.
 

Presenta Protocolo de Bioseguridad documentado e
implementado (según los lineamientos de la Resolución

223 y 777 de 2021 Ministerio de salud y protección social.).
 

Tiene documento de sistema de seguridad y salud en el
trabajo identificando e implementando las acciones

correspondientes para prevención de riesgo biológico por
COVID 19.

 



Existen puntos de desinfección de manos con alcohol
glicerinado mínimo del 60% al 95% máximo, siempre y
cuando las manos se encuentren visiblemente limpias
(Resolución 777 ítem 3.1.2.2, 3.1.2.5 y Resolución 223)

 
Dispone de insumos para realizar la higiene de manos

(agua limpia, jabón y toallas de único uso) Resolución 777
ítem 3.1.2.4, Resolución. 223)

 
Dispone de puntos comunes para lavado frecuente de

manos y existen recordatorios de la técnica del correcto
lavado de manos en los mismos. Resolución 777 ítem

3.1.2.4/ 3.1.2.7/ 3.1.2.8, Resolución. 223)
 

Lavado de manos



Se garantiza el distanciamiento físico mínimo de un
(1) metro entre persona y persona, en todas las

áreas del establecimiento. Se evidencia señalizado
y/o demarcado (Resolución 777 ítem 3.1.3.1.a).

Resolución 223.
 

Se tiene demarcado los aforos para todos los
espacios (Resolución 777 ítem 3.1.3.1.c.)

 

AFORO
MAXIMO: ## PERSONAS



Se garantiza el uso OBLIGATORIO de tapabocas
correctamente cubriendo nariz y boca en todos los
lugares y ambientes. Resolución 777 ítem 3.1.4.1/

3.1.4.3/ 3.1.4.9, Resolución. 223)
 

Se garantiza que el retiro del tapabocas sea
únicamente para comer y beber, el tiempo restante
debe estar cubriendo boca y nariz y se evita dejarlo

sobre alguna superficie. Resolución 777 ítem 3.1.4.6,
Resolución. 223)

 

TAPABOCAS

¡



Existen contenedores para realizar la recolección de
residuos debidamente identificados y separados.
Especialmente para guantes y tapabocas en doble

bolsa color negro. Resolución 777 ítem 3.1.7.3, ítem
3.1.7.4. Resolución. 223)

 

Manejo de
Residuos, 

bolsas verde, negra y
blanca



Cuenta con un procedimiento escrito de limpieza y desinfección del
establecimiento. Definiendo el procedimiento, la frecuencia y los

insumos. (Res. 223 An.Tec. ítem 3.5, Resolución 777 3.1.6.1.). Revisar
el documento de protocolo de limpieza, revisar tablas de diluciones,
revisar fichas técnicas, hojas de seguridad de los insumos y planillas

de registro. 
 

Se realiza limpieza y desinfección de contenedores de residuos y
elementos de protección personal utilizados para esta labor

evidenciando planillas de registro de la actividad. Resolución 777
ítem 3.1.7.6 / 3.1.7.9, Resolución. 223

Se realiza capacitación continua en los procesos de limpieza y
desinfección al personal de aseo y limpieza. Resolución 777 anexo

técnico ítem 3.1.6.8. Revisar registros fotográficos, planillas de
asistencia, pantallazos de capacitaciones virtuales y evaluaciones.

 
En caso de contratar empresas especializadas en desinfección de
superficies éstas deben contar con concepto sanitario favorable

expedido por secretaria de salud de Cundinamarca como empresas
aplicadoras y de control integrado de plagas. Resolución 777 anexo

técnico numeral 3.1.6.9.
 

Los insumos empleados para limpieza y desinfección como escobas,
traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes, se encuentran en
buen estado físico. resolución 777 anexo técnico ítem 3.1.6.10

 
En establecimientos con domicilios. Se cuenta con el
proceso de limpieza y desinfección permanente de

maleteros, y se tiene el lugar asignado para realizar el
proceso llevando registros.(Res. 223 An.Tec. ítem 3.5)

 
Tienen documento de seguimiento al protocolo de limpieza y

desinfección de equipos biométricos. Resolución 777 anexo técnico.
Ítem 3.1.6.12.

 
Se realiza la limpieza y desinfección de equipos y utensilios que sean

de contacto común.   Resolución 777 anexo técnico ítem 3.1.6.15
 

Programa de limpieza
y desinfección



Se mantienen en loposible puertas y ventanas
abiertas para lograr intercambio de aire natural.

Resolución 777 de 2021, Numeral 3.1.5.1 Resolución
223

Se evita la presencia de grupos de personas en
lugares con poca ventilación. (control de aforo)

Resolución 777 de 2021, Numeral 3.1.5.3/3.1.5.4
 

Las actividades laborales y de bienestar se realizan
en espacios abiertos y con distanciamiento físico.

Resolución 777 de 2021, Numeral 3.1.5.5 y
Numeral 3.1.5.6

 
En caso de utilizar aire acondicionado se deben

realizar cambio de filtros de las unidades de aire de
acuerdo a las especificaciones del fabricante,

garantizando métodos de prueba de acuerdo a la
Norma 52.2 de ASHRAE (ASHRAE, 2017). Resolución

777 de 2021, Numeral 3.1.5.8
 

VENTILACION



Cuenta con un plan de Información, educación y comunicación en relación con los
síntomas y signos relacionados con COVID-19- (Resolución 777 anexo técnico numeral

3.1.8.1). Planillas de asistencia, registro fotográfico, evaluaciones, pantallazos de la
asistencia a las capacitaciones.

 
Estrategia de comunicación con mensajes accesibles para las personas con

discapacidad sensorial (personas sordas o con discapacidad visual). (Resolución 777
anexo técnico numeral 3.1.8.3). Revisar avisos en braille, audios.

 
Realiza la adecuada difusión de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19
en el entorno laboral 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. (Resolución 777 anexo técnico numeral 3.1.8.4). Revisar las acciones integrales
realizadas con las EPS y las ARL. Listas de asistencias técnicas, registros fotográficos,

copias de correos electrónicos, pantallazos de mensajes.
 

Tiene un plan de Orientaciones para que las personas difundan en sus hogares, espacio
público y demás entornos las medidas de autocuidado físico y mental (Resolución 777

anexo técnico numeral 3.1. - 3.1.8.5). Revisar un documento que tenga emisor,
mensajes, frecuencias y revisar las evidencias de que se ejecutaron.

 

PLAN DE COMUNICACIONES



Cuenta visiblemente con el directorio telefónico de números a
emplear para la atención de casos y medidas de urgencias.
(Secretaría de Salud, EPS, ARL, etc.). Resolución 223 de 2021

 
Se cuenta con un procedimiento de prevención y manejo de

situaciones de riesgo de contagio con área de aislamiento
señalizada. Resolución 223 de 2021

 
Se cuenta con canal de comunicaciones entre ARL, EPS,

empleado y empleador para que se informe de cualquier
sospecha de síntomas o contacto estrecho con personas

confirmadas, o casos positivos deCOVID 19, manejarlo
confidencialmente

 

MANEJO DE SITUACIONES DE
RIESGO



En caso de contar con más de un empleado se cuenta con un perfil socio
demográfico de salud; que incluya: nombre, contacto, edad, enfermedades

previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, si conviven con personas de
riesgo (adultos mayores de 60 años, personas con morbilidades preexistentes o

personal de salud) y medio de transporte.
 

Efectuar un plan de distribución de turnos y un cronograma de actividades,
según el número de trabajadores con que cuente el establecimiento, teniendo
en cuenta las medidas adoptadas por el particular y las autoridades. Horarios

flexibles que no excedan la jornada laboral máxima permitida. (Res. 223 An.Tec.
ítem 3.2.3.1)

 
Establecer un orden de ingreso al establecimiento por parte de los

trabajadores, de manera que se eviten las aglomeraciones y se reduzcan el
máximo los contactos entre personas. (Res. 223 An.Tec. ítem 3.2.3.2)

Contar con el mínimo de participantes en las reuniones de cambio de turno y
procurar realizar las entregas de los turnos usando mecanismos digitales.

Resolución 223 de 2021
 

VIGILANCIA DE
LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES


