
ANEXO CIRCULAR NO 2020-058 VERSIÓN 02 PARA VERIFICAR LAS 

CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL REGRESO A LAS INSTALACIONES DEL SENA 

POST AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO 

 

 

Presidente de Subdirectiva y Secretario de Asuntos del Trabajo, es fundamental que revise 

ítem por ítem si cumple la Regional y el Centro de Formación para que se cumpla con todas 

las normas vigentes en las instalaciones para el regreso.  

“Durante el período del asilamiento obligatorio preventivo inteligente, las entidades deberán 

dar cumplimiento estricto a los protocolos de bioseguridad, implementar acciones para el 

bienestar de los servidores y contratistas y adoptar horarios flexibles para quienes cumplan 

funciones o actividades presenciales en los términos antes señalados, que permitan 

garantizar la prestación del servicio y ante todo, preservar la vida y la salud en conexidad 

con la vida” Directiva Presidencial NO. 03 de mayo 22 de 2020.  

Este anexo debe aplicarse por sede de formación para el aseguramiento y validación del 

cumplimiento en la implementación debida de las medidas de bioseguridad en las 

instalaciones habilitadas para la realización de actividades de manera presencial en la 

entidad.  

Referencias:   

1. Circular 30 del Ministerio de Salud y Protección Social 

2. Circular Externa 100-009: Ministerio del Trabajo y Protección Social, Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

3. Circular No: 01-3-2020-000098 SENA: Protocolo Nacional del SENA. Medidas 

generales y de bioseguridad para prevenir y mitigar la propagación del COVID- 19 

4. Resolución 666 del 24 de abril de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social 

5. Directiva Presidencial 3 del 22 de mayo de 2020  

6. Demás normas relacionadas con SST (Seguridad y salud en el Trabajo) 

REGIONAL   

CENTRO DE FORMACIÓN   

SEDE   

FECHA DILIGENCIAMIENTO   

PERSONA QUE DILIGENCIA  
 

  



 

TRABAJADORES Y APRENDICES 
ÍTEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Se valida la conformación de un equipo interdisciplinario 
que tenga conocimiento en el tema, y la emisión del 
protocolo de bioseguridad específico, según la naturaleza, 
particularidades y contexto del Centro de Formación o 
Regional 

   

Se prioriza el trabajo en casa para Los mayores de 60 
años. Los trabajadores y aprendices que presenten 
morbilidades preexistentes identificadas como factores de 
riesgos ante un eventual desarrollo de la enfermedad 
COVID-19 y con otras condiciones, que se señalas a 
continuación, deberán realizar trabajo desde sus hogares.  
Personas con enfermedad de base y con las siguientes 
condiciones médicas:  

1. Diabetes 
2. Enfermedad cardiovascular 
3. Hipertensión arterial HTA 
4. Accidente cerebro vascular 
5. Afecciones cardíacas graves 
6. VIH  
7. Cáncer  
8. Enfermedad renal 
9. Enfermedad hepática 
10. Enfermedades inmunosupresoras (cáncer, 

trasplante previo, deficiencia inmunitaria)  
11. Personas que usan corticoides, esteroides 

inmunosupresores y otros medicamentos que 
debilitan el sistema inmunitario. 

12.  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica- EPOC, 
asma  

13. Obesidad mórbida 
14. Desnutrición 
15. Sistema inmunológico deprimido: Tratamiento 

contra cáncer, tabaquismo, trasplante de órgano 
o médula espinal 

 
Personas con las siguientes condiciones: 

16. Mujeres en estado de embarazo 
17. Mujeres en lactancia 
18. Mayores de 60 años 
19. Personas convivan con adultos mayores de 70 

años, hijos en situación de discapacidad, hijos en 
edad escolar (Colegio) 

20. Personas cuya vivienda se encuentre en 
municipios aledaños con horarios restrictivos de 
circulación 

  
 

 



 

HORARIO, TURNOS, FRANJAS, GRUPOS Y TAMAÑOS 
ÍTEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Se implementan jornadas flexibles de trabajo con 
el fin de evitar aglomeraciones tanto en el sitio de 
trabajo como para el uso del transporte público. 
Requerir el horario para cada trabajador y el nivel 
de ocupación que se proyecta por turno, franja, 
etc. 

   

Se realizó el análisis de reconversión laboral de 
acuerdo con las condiciones y viabilidades del 
proceso productivo, para los trabajadores que 
requieren permanecer en aislamiento preventivo 

   

La distribución de los puestos de trabajo en los 
sitios habilitados para realizar actividades de forma 
presencial se hizo garantizando los dos  2 metros 
de distancia preferiblemente en zig zag, con la 
debida demarcación y señalización para su uso 

   

Se tiene determinado aforo, es decir, el número 
máximo de trabajadores y aprendices por turno, 
franja, etc.  de acuerdo a las condiciones del lugar 
de trabajo para evitar hacinamientos y 
aglomeraciones 

   

 

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE INGRESAN A LAS 
INSTALACIONES 

ÍTEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Se ha designado un equipo que  haga el recorrido 
periódico por las instalaciones llevando a cabo la 
verificación del uso de EPP, restricciones de 
circulación, conservación de la distancia permitida 
y control de las demás medidas de protección 
incluidas en los protocolos de bioseguridad 

   

Se realiza para el ingreso a las instalaciones la 
toma de temperatura con trabajadores asignados, 
mediante el uso de termómetros laser (las 
personas con temperatura superior 38°C no 
podrán ingresar a las instalaciones, registrando 
debidamente dichas eventualidades) 

   

Tiene claramente establecido en el protocolo el 
procedimiento para atender un caso de posible 
COVID-19 dentro las instalaciones. Se definieron 
responsables y toda la logística requerida  

   

Desarrolla un proceso de vigilancia diario que 
permita detectar e identificar trabajadores y 
aprendices enfermos o con síntomas respiratorios. 
Se asignaron responsables a esta tarea.  

   



VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE INGRESAN A LAS 
INSTALACIONES 

ÍTEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Coordina con las EPS para que realicen apoyo al 
seguimiento en la prevención, detección y 
seguimiento al estado de salud de los 
trabajadores, incluyendo estrategias de testeo 
aleatorio de COVID - 19, si es el caso. Medida de 
implementación obligatoria si los trabajadores 
estuvieron en contacto con personas positivas para 
COVID 19 

   

Cuenta con el sistema de verificación para el 
control en el momento de la notificación positiva 
(preferiblemente digital), en el que cada 
trabajador y persona que presten los servicios para 
la empresa, 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 cada día 

   

Tiene establecido el 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. 

   

Se asignó personal que verifique el reporte diario 
vía correo electrónico o telefónico o a través de la 
aplicación CoronApp, sobre el estado de salud y 
temperatura del personal en trabajo en casa o en 
trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico 
que permita identificar síntomas y trayectorias de 
exposición al COVID-19 de los trabajadores. 

   

Identificó las actividades de mayor exposición y de 
este modo determina los controles a implementar, 
entre ellos, la distribución de espacios de trabajo y 
ubicación del personal para el distanciamiento 
físico de los trabajadores, en concordancia con los 
protocolos de bioseguridad 

   

Tiene un protocolo de verificación de estado de 
salud y temperatura de proveedores y clientes 
cuando haya algún tipo de ingreso a las 
instalaciones 

   

Se llevará el  registro de ingreso de todas las 
personas a las instalaciones, el cual debe ser 
conservado por 14 días (se debe notificar a los 
registrados de los casos positivos para hacer 
trazabilidad del contagio) 

   



 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD 
ÍTEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Todos los trabajadores recibieron los elementos de 
protección personal – EPP completos, así como los 
que requieren elementos de protección adicional 
según la exposición a situaciones de riesgo por 
COVID-19 

   

Se garantiza la disponibilidad y recambio de EPP    

Hay recipientes adecuados para el destino final de 
los elementos de protección personal utilizados 

   

Están visibles las técnicas de uso y disposición de 
EPP 

   

Los EPP no desechables son lavados y 
desinfectados antes de ser almacenados en un 
área limpia y seca 

   

Hay personal que verifica que los trabajadores que 
ingresan al turno pasen hacia un espacio dispuesto 
para dejar su ropa en un casillero. Allí también 
deben retirar sus joyas, relojes y accesorios de 
cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo 
para la trasmisión del virus.  

   

Se dispone de EPP no desechables en cantidad 
suficiente para permitir su cambio entre turnos de 
trabajo (entrada a diferentes unidades productivas 
pecuarias, talleres industriales, talleres de 
agroindustria) y no permitir su reutilización 

   

 

INFRAESTRUCTURA 
ÍTEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Cuenta con agua potable y puntos de hidratación 
suficientes 

   

Se definieron adecuadamente los espacios que se 
van a destinar para las actividades presenciales, 
identificando cuáles serán las áreas de trabajo 
habilitadas, determinando aforos, es decir, el 
número máximo de trabajadores por turno 
dependiendo de las condiciones del lugar de 
trabajo y sus respectivas adecuaciones, para dar 
cumplimiento a los lineamientos establecidos en la 
Resolución 666 

   

Dispone de lavamanos para que antes de ingresar 
a las instalaciones o iniciar labores, apliquen el 
protocolo de lavado de manos 

   

El protocolo establece el uso adecuado de baños, 
que evite la aglomeración de personas, maneras 

   



INFRAESTRUCTURA 
ÍTEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

de dispensar el alcohol glicerinado y el jabón, el 
recambio y disponibilidad de dichos insumos, y si 
se designa a una persona para dicha función, de 
tal forma que se eviten brotes de contagio entre 
los trabajadores 

Dispone de espacio demarcado para dejar la ropa 
con que ingresan los trabajadores joyas y demás 
elementos  

  
 

 

Hay lavamanos suficientes para evitar 
aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de 
manos 

   

Cuenta con pediluvios y zonas para desinfección al 
ingreso de unidades productivas  

   

El protocolo cuenta con lineamientos sobre el uso 
de los ascensores (si aplica), que incluya 
señalizaciones y las restricciones  

   

Las áreas comunes cuentan con la debida 
señalización que permita delimitar el 
distanciamiento social, la restricción de la 
circulación de personas en espacios no permitidos 
y el uso responsable de las zonas comunes para 
evitar la propagación y posibles contagios 

   

Dispone de lineamientos para garantizar la 
correcta circulación del aire en los espacios que se 
destinen para la presencialidad, dada la restricción 
en el uso del aire acondicionado y ventiladores en 
las instalaciones para evitar la recirculación del aire 
con posibles gotículas contaminadas, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 666 

   

Las áreas para almacenamiento transitorio de 
residuos cumplen con las normas vigentes  

   

 

  



 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Los trabajadores que realizarán la limpieza y 
desinfección cuentan con los elementos de protección 
personal reglamentarios: Tapabocas, guantes entre 
otros, en cantidad suficiente y con las condiciones 
exigidas de calidad  

   

Se aplica el protocolo de limpieza y desinfección de 
forma permanente, periódica y oportuna en los 
lugares de trabajo 

   

En las áreas habilitadas para la circulación de 
personas se disponen de elementos de distribución de 
alcohol glicerinado para el uso de los servidores y 
usuarios, advirtiendo que su empleo se hará de 
manera razonable y no reemplaza el correcto lavado 
de manos 

   

Se limpia y desinfecta con alcohol al 70% de manera 
frecuente, todas las superficies, los puestos de 
trabajo, espacios comunes y todas las áreas del 
centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, 
divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos 
con los cuales las personas tienen contacto constante 
y directo como computadores, teclados, mouse, 
teléfonos, auriculares 

   

Se capacitó al personal en el uso de desinfectantes 
(aportar evidencias)  

   

Tiene desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza 
de los objetos en cantidad suficiente  

   

Está definido y publicado el procedimiento de 
limpieza, el de desinfección, la frecuencia, los 
insumos, el personal responsable, elementos de 
protección empleados, entre otros. 

   

Hay quien supervise los procedimientos de limpieza y 
desinfección, llevando a cabo las actividades de 
seguimiento y monitoreo a través de registros e 
inspecciones, que permita la trazabilidad efectiva 

   

Se evalúa los procedimientos de limpieza y 
desinfección  

   

Está establecido el procedimiento de limpieza y 
desinfección diario previo a la apertura y posterior al 
cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas 
comunes y mobiliario con productos de desinfección 
de uso doméstico o industrial. Así mismo, garantizar 
jornadas de limpieza y desinfección periódicas 
durante el día 

   



LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Se evidencia el incremento de la frecuencia de 
limpieza y desinfección del área destinada para esta 
labor, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, 
muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los 
cuales las personas tienen contacto constante y 
directo 

   

Se lleva a cabo la desinfección previa al uso de 
cualquier elemento, máquina o herramienta de 
trabajo 

   

Se dispone de paños y uso de desinfectante que 
permita limpiar, desinfectar, las áreas de contacto (ej. 
el panel de control) de los equipos o elementos de 
uso general (ej. botones de ascensor, manijas etc.) 
entre cada persona que lo utiliza, o designaron a una 
persona que se encargue de efectuar su 
manipulación. 

   

Se hizo el diagnóstico y control de roedores e insectos 
para evitar la contaminación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y 
Protección Social y Programa de Manejo Integrado de 
Plagas que establezca medidas preventivas y de 
control. 

   

Se destina sitio de almacenamiento de insumos, 
cuentan con las fichas de datos de seguridad de los 
productos químicos empleados 

   

Las diluciones preparadas están rotuladas    

Se tiene personal destinado para revisar los procesos 
y procedimientos de higiene y seguridad, tanto para 
el personal relacionado con la operación de cada 
sector, como para el personal de las áreas 
administrativas, de formación, servicio técnico o 
mantenimiento, servicio al cliente, entre otros, 
procurando la inclusión de actividades de limpieza y 
desinfección de sus elementos de trabajo, de los 
elementos de protección personal y ropa de trabajo, 
en los casos que aplique, al iniciar y al finalizar la 
jornada de trabajo 

   

Establece el uso del tapabocas durante el recorrido en 
el ascensor y la conservación de la distancia 
reglamentaria  

   

 

  



 

MANEJO DE RESIDUOS 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Los trabajadores tienen los elementos de protección 
personal, disponen de cantidades suficientes para el 
recambio (Los tapabocas deben ser N-95) por 
manejar residuos peligrosos, guantes 

   

Se cuenta con el protocolo para la recepción, manejo, 
uso y destinación final de los residuos generados en 
el proceso de recibo y manejo de paquetes, que 
incluyen los solicitados por domicilios, cumpliendo con 
las medidas de desinfección y el distanciamiento de 
los 2 metros durante la entrega y recepción de los 
mismos 

   

Se dispone de contenedores y bolsas suficientes para 
la separación de residuos, los tapabocas y guantes 
deben ir separados en doble bolsa de color negra que 
no debe ser abierta por el personal que realiza el 
reciclaje de oficio. Además, deben estar separados de 
los residuos aprovechables tales como papel, cartón, 
vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van 
en bolsa blanca. 

   

Se evidencia la limpieza y desinfección de los 
contenedores 

   

Tiene canecas con tapa para la disposición final de los 
elementos de bioseguridad utilizados por los 
trabajadores y que sean de un solo uso o desechables 

   

 

CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Los trabajadores recibieron capacitación en hábitos 
de vida saludable, así como la hidratación frecuente, 
pausas activas y la disminución del consumo de 
tabaco como medida de prevención 

   

Cuenta con un plan de comunicaciones donde se 
divulgue la información pertinente a todos los actores 
relevantes, incluyendo clientes, proveedores y 
personal, sindicatos y organizaciones de 
trabajadores. En particular, se debe desarrollar un 
sistema de comunicación eficaz, claro y oportuno con 
todos los trabajadores. 

   

Se recibió capacitación en el uso de los elementos de 
protección personal y de bioseguridad 

   

Da recomendaciones necesarias para el manejo de los 
elementos de protección personal para COVID-19 en 
caso de que deban ser manejados en los hogares de 

   



CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

los trabajadores. Si han de ser manejados en las 
casas de los trabajadores, que estos deben ser 
lavados al terminar la jornada y no ser mezclados con 
la ropa de la familia. Además, una vez se haya 
cambiado de ropa, se debe realizar el proceso de 
higiene de las manos 

Capacita a los trabajadores en el cumplimiento de los 
protocolos para los traslados, especialmente los de 
uso del transporte público, establecido por las 
autoridades competentes 

   

Capacita a los trabajadores en los protocolos de los 
desplazamientos que se realizan en medios de 
transporte masivo como los son el uso del tapabocas, 
guantes (no estériles, nitrilo o caucho) y el procurar 
mantener la distancia mínima de 1 metro entre las 
personas al interior del vehículo. 

   

Garantiza la disposición de información general 
relacionada con el COVID-19 y entregar datos sobre 
los lugares de la empresa en los que puede haber 
riesgo de exposición; factores de riesgo del hogar y 
la comunidad; factores de riesgo individuales; signos 
y síntomas; importancia del reporte de las 
condiciones de salud; uso adecuado de los elementos 
de protección personal; lavado de manos y detalles 
sobre la limpieza y desinfección. 

   

Divulga las medidas contenidas en la Resolución 666 
del 24 de 2020 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. 

   

Divulga a la población trabajadora, los protocolos de 
prevención de contagio de COVID-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 

   

Realiza charlas informativas periódicas a los 
trabajadores y al personal que preste sus servicios en 
las empresas respecto de la implementación de 
medidas de prevención (distancia social, correcto 
lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el 
codo al toser), uso adecuado de elementos de 
protección personal e identificación de síntomas 
(fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando 

   



CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

sean presenciales, estas actividades deben realizarse 
en grupos no mayores de cinco (5) personas y a 2 
metros de distancia entre cada persona 

Informa a la población medidas para la correcta 
separación de residuos 

   

El área de SST del SENA valido que las empresas 
proveedoras de servicios de aseo y cafetería y 
servicios de vigilancia, realizaron la capacitación a su 
personal respecto a los protocolos de riesgo biológico, 
de bioseguridad, el uso adecuado de EPP y la 
identificación de síntomas referentes al COVID-19 

   

 

TRANSPORTE 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Garantiza que el vehículo se encuentre limpio y sus 
superficies desinfectadas (manijas, asientos, 
cinturones, etc.). El proceso de limpieza y 
desinfección debe realizarse cada que termine la ruta. 
No se deben autorizar paradas innecesarias. Además, 
se debe mantener gel antibacterial para la aplicación 
a la subida y bajada; evitar el uso de calefacción/aire 
acondicionado; se recomienda guardar una silla de 
distancia entre una persona y otra  

   

Monitorea la limpieza y desinfección del vehículo, 
lleva el registro  

   

Se tiene definido el responsable de limpieza y 
desinfección  

   

Capacitaron al trabajador que hará limpieza y 
desinfección  

   

 

MEDIDAS LOCATIVAS 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Se tienen las zonas diseñadas y delimitadas para 
tomar alimentos y descanso 

   

Tiene dispensadores de alcohol glicerinado en lugares 
de acceso fácil y frecuente para el uso de 
trabajadores y usuarios de la actividad 

   

En áreas comunes y zonas de trabajo, hay puntos de 
lavado de manos de acuerdo con las 
recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección 
Social 

   

Tiene recordatorios de la técnica del lavado de manos 
en las zonas en las cuales se realiza esta actividad. 

   



MEDIDAS LOCATIVAS 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Se dispone de áreas comunes y zonas de trabajo 
suficientes con puntos para el frecuente lavado de 
manos cumpliendo con los protocolos de 
distanciamiento. 

   

Los trabajadores tienen los puestos organizados de 
manera tal que les permite permanecer al menos a 
(2) metros de distancia de otras personas y entre los 
puestos de trabajo evitando contacto directo 

   

Controla el aforo de los trabajadores en el área o 
recinto de trabajo y hay responsable para ello  

   

Cada trabajador dispone de casilleros dobles para 
evitar que la ropa de calle se ponga en contacto con 
la ropa de trabajo 

   

Hay desinfectantes cerca de las zonas de 
desplazamiento y de trabajo 

   

Se garantiza la correcta circulación del aire en el 
espacio de trabajo 

   

Se evita el uso de aire acondicionado o ventiladores 
en las instalaciones o se dispone de filtros especiales 
o adecuación con extractores de aire  

   

Hay circulación y recambio de aire en espacios 
cerrados o de escasa ventilación 

   

Se hizo el mantenimiento de los equipos y sistemas 
de ventilación (Verificar cada uno) 

   

Garantiza la existencia de agua limpia, jabón líquido 
y toallas desechables o de un solo uso en los baños 

   

Se hace mantenimiento a los tanques de 
almacenamiento de agua, de acuerdo con las 
disposiciones normativas 

   

Garantiza bolsas para guardar la ropa de trabajo y 
posterior lavado 

   

Dispone de áreas de trabajo despejadas de elementos 
ajenos a la labor 

   

Destina un área para que el personal guarde maletas, 
chaquetas, 
cascos de motocicleta, bicicleta y otros elementos 

   

Garantiza que una vez terminadas las labores los 
trabajadores se deben retirar y disponer en un lugar 
destinado para ellos los elementos de protección 
personal para COVID-19 

   

Se dispone de un lugar adecuado para el lavado y 
desinfección de los elementos de protección personal 
para COVID-19 

   

Tiene área para desinfectar los zapatos con alcohol 
antiséptico antes del ingreso  

   



MEDIDAS LOCATIVAS 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Tiene definido el control y monitoreo para que el 
personal que ingresa vehículos a las instalaciones del 
SENA se acoja a los protocolos de ingreso, 
distanciamiento, desinfección y salida establecidos 

   

Tiene establecida la programación de los ambientes 
de formación en las granjas, ambientes de 
agroindustria, producción, semovientes entre otros 

   

 

Para la apertura del Servicio Médico Asistencial, se deben cumplir los ítems anteriormente 

descritos que apliquen y estos que son específicos:  

SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL  

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Se hizo la caracterización de los trabajadores del SMA 
donde se definió quienes desarrollan actividades en 
casa de acuerdo con el ítem al inicio de esta lista  
“trabajadores y aprendices”  

   

La matriz de riesgos está actualizada y en riesgo 
biológico contempla el COVID 19 para trabajadores 
de este servicio 

   

Cuenta con el protocolo de remisión para el 
tratamiento de las personas con síntomas 

   

Tiene unidades sanitarias dotadas con elementos 
para limpieza y desinfección de manos al ingreso de 
los pacientes (Jabón, agua, toallas desechables, 
alcohol glicerinado o al 70%).  

   

Cuenta con unidades sanitarias para el personal de 
salud con elementos para limpieza y desinfección  
(Jabón, agua, toallas desechables, alcohol glicerinado 
o al 70%). 

   

Los trabajadores tienen elementos de protección 
personal en cantidad y calidad requerida.  
Tapabocas N-95 para cada 20 días con posibilidad de 
recambio en caso de que se humedezca o contamine  

   

Cuentan con  el equipo completo descrito para 
trabajadores de la salud en consulta externa:  
Visor, careta o monogafas. 
Bata manga larga antifluido. 
Guantes no estériles. 
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
retira al final del turno 
Opcional: 
Gorro 
 

   



SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL  

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

El odontólogo y auxiliar cuentan con los EPP propios 
para el procedimiento, donde se generan aerosoles:  
Respirador N95 
Visor, careta o monogafas. 
Bata manga larga antifluido. 
Guantes no estériles 
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
retira al final del turno 
Opcional: 
Gorro 

   

Tienen publicadas las instrucciones para el lavado de 
manos y desinfección  

   

Tiene protocolo específico para limpieza y 
desinfección de consultorios  

   

Se tuvo visita y revisión del protocolo por parte de la 
Secretaría de Salud  

   

El personal de aseo del SMA cuenta con los elementos 
descritos para la limpieza y desinfección en :  
Mascarilla quirúrgica 
Bata manga larga antifluido 
Guantes de caucho 
Monogafas de protección personal para 
material orgánico o químico 
Botas o zapato cerrado 
 
Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área 
de atención para COVID-19. Consenso Ministerio de Salud y 
Protección Social - IETS- ACIN 

   

 

De no cumplirse lo incluido en la tabla anterior se le solicita informarlo inmediatamente a la 

Junta Nacional de SINDESENA, de igual forma hacer lo pertinente con las autoridades 

competentes, así como en la Regional y realizar las denuncias que correspondan para 

proteger el derecho fundamental a la vida de todos.  

Atentamente,  

 

ALEYDA MURILLO GRANADOS  

Presidente JUNTA NACIONAL  

SINDESENA  


