
VERSIÓN 2 VIGENCIA 2021

SI NO NA

1 3.1.2

2

3

4 3.1.2.5.

5 3.1.2.5.

6 3.1.2.7.

8 3.1.2.4.

9 3.1.3

10 3.1.3.1

11 3.1.3.1.b

12

13

14 3.1.4.3

15 3.1.5

16 3.1.5.

17 3.1.5.1

18

19

20 3.1.6.

21

22

23 3.1.6.7.

24 3.1.6.8. 

25 3.1.6.11

26 3.1.7.

27 3.1.7.1

28 3.1.7.2

29 3.1.7.3.

30 3 1 7.4

31 3.1.7.5

32 3.1.8

3.1.5.3

Comunicación del Riesgo y cuidado de la salud

3.1.8.

3.1.6.1

dispone de insumos necesarios para la limpieza y garantiza que tengan fichas de seguridad

impresas a la vista. 

Dispone de insumos necesarios para la limpieza y garantiza que tengan fichas de seguridad 

impresas a la vista. 

Limpieza y desinfección

Manejo de residuos.

Garantiza que Los tapabocas estén separados, en doble bolsa negra y marcadas, como

"RESIDUOS NO APROVECHABLES"

Lavado e higiene de manos

Distanciamiento Físico

Uso de tapabocas

Ventilación

Se realizan actividades de seguimiento y monitoreo del aseo, limpieza y desinfección a través de

registros e inspecciones.

Dispone de contenedores con tapa preferiblemente de pedal con bolsas para la recolección y

separación  de residuos.

Se realiza capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el protocolo de limpieza y

desinfección definido.

Se cuenta con un plan de comunicaciones donde se divulgue la informacion pertinente a todo el

personal.

Se determina claramente el número maximo del personal por turno dependiendo de las

condiciones del lugar de trabajo.
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Se ejecutan las actividades establecidas en el plan de comunicación del Protolo de Bioseguridad

de la Universidad

Garantizar la recolección permanente de resuduos y garantizar su almacenamiento 

Se garantiza la correcta circulación de aire y se garantiza el mantenimiento de los equipos y

sistemas de ventilación

Se realiza la entrega de EPP al trabajador y se garantiza su disponibilidad y recambio.

Exige el uso correcto del tapabocas, de manera permanente durante la estadía en la institución.

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1.2.1.

3.1.2.4.

Mantener puertas y ventanas abiertas para lograr intercambio de aire natural.

Dispone en zonas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos

Se cuenta con el protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento y su respectivo

registro de actividades de acuerdo los parámetros legales

Dispone de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de lavado de manos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

CHECKLIST CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA MANEJO Y 

CONTROL DEL RIESGO POR CONTAGIO POR EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

3.1.4

Se ha realizado la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo de

los lugares de manera que minimicen el riesgo de contagio.

7

Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las especificaciones de

dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de seguridad acorde con

el Sistema Globalmente Armonizado —SGA.

Se identifican los residuos generados en el área de trabajo.

Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos producto de la

implementación de los protocolos de bioseguridad.

Se definen protocolos de interacción con terceros. (proveedores, clientes y aliados)

Realizan el protocolo de lavado de manos con una periodicidad minima de 3 horas en donde el

contacto con el jabon debe durar de 20 a 30 segundos .

Realizan el lavado de manos después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser

contaminadas por otras personas (manijas, pasamanos, cerraduras), después de ir al baño,

manipular dinero, antes y despues de comer.
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SEDE

FECHA DE INSPECCIÓN

CIUDAD

RESPONASBLE DEL ÁREA

Se garantiza el distanciamiento social, de 1 metro

Se evitan aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las actividades

Dispone de suministros de alcohol glicerinado minímo al 60%, máximo al 95%

Dispone dispensadores de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente para el uso

de trabajadores y usuarios de la actividad.
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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CIUDAD
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Mantener la difusión de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19 en el entorno 

laboral y de atención a casos sospechosos de contagio, en articulación con las Entidades 

Promotoras de Salud- EPS y con la asesoria y asistencia técnica de las ARL.

Sector Laboral

3.1.8.

Los responsables del SG-SST, definen los EPP, indicados para la protección personal de acuerdo

con la labor y para la prevención del Covid -19 desde el punto de vista de la higiene industrial

aplicable a los procesos de la empresa partir de mediciones cuantitativas como mediciones de

higiene.

Alternativas de Organización Laboral

Dispone de diferentes puertas de  acceso si la infraestructura lo permite. 

Se intensifican las acciones de informacion, educación y comunicación para el desarrollo de todas

las actividades que eviten el contagio.

Define mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se presenten o

malestar general e informa a los miembros de la comunidad educativa.

Realiza la recolección permanente de residuos solidos de áreas comunes, y dispone de

recolección de acuerdo con los horarios establecidos para la empresa responsable.

Informar a los trabajadores y estudiantes el aforo  maximo  permitido, respetando el 

distanciamiento.

Se capacita al personal en aspectos básicos relacionados con la forma en que se trasmite el

COVID 19, y la manera de prevenirlo. 

Se define un protocolo de remisión para 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 de

protección Social.

Se fomentan hábitos de vida saludable, como hidratación frecuente, pausa activa y disminución

del consumo de tabaco como medida de prevención.

Se implamentan jornadas flexibles y turnos de entrada y salida con el fin de evitar aglomeraciones.

Establece mecanismos de información a través de redes sociales, carteleras, afiches y demás

sobre las medidas de prevención y atención.

Cuentan con la señalización de ingreso y salida de las rutas establecidas para el personal.

Se garantiza el distanciamiento minimo de un (1) metro en reuniones grupales

Recolecta diariamente los residuos y las bolsas no son abiertas por el personal que realiza el

reciclaje.

Se difunde la información periódica al personal respecto a la implementación de medidas, uso

adecuado de EPP, e identificación de síntomas, con grupos no mayor a 5 personas.

Conforma en lo posible grupos de estudiantes que compartan la jornada académica, sin

mezclarse con otros grupos. 

Publica en las entradas de la institución avisos visibles y pedagógicos sobre medidas de

bioseguridad.

Cuenta con la señalización y demarcacion de puntos de ubicación de las personas para conservar

el distanciamiento.

Se han implementando las acciones correspondientes para la prevención del riesgo biológico por

COVID-19 en el ambiente de trabajo según lo establecido en SGSST

Se cuenta con un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva.

Se realizan medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales, ARL

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.
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