
 

 



 

 

Checklist de Inspección 
Genérico Global 
 
Esta lista de Verificación Genérico Global de Inspección ha sido elaborada por un 
Grupo de Especialistas en Salud y Seguridad, basándose en las mejores prácticas y 
recomendaciones globales relacionadas con las medidas preventivas de Seguridad e 
Higiene que se aplicarán después del período de confinamiento por COVID-19.  

 
PROCESO:  
 
Protección de los Empleados  

• ¿Se disuade a los trabajadores de venir a trabajar si presentan síntomas?  
• ¿Existe un plan de preparación in situ para prevenir infecciones en 

reuniones de personas (por ejemplo, número de asistentes, EPP, etc.)? 
• ¿Existe un plan de respuesta en caso de que un empleado se enferme 

en el trabajo o de positivo? (Aislamiento, transferencia a un recinto 
asistencial, etc.)  

Conocimiento  
• ¿Recibe el gerente del sitio información periódica sobre las normas/directrices 

relacionadas con el Virus COVID-19? 

Distanciamiento Social  
• ¿Se han puesto en marcha medidas de distanciamiento social?  
• ¿La organización y el proceso operativo se han adaptado para reducir el riesgo de 

infección de los trabajadores, clientes o el público (por ejemplo, los turnos de 
trabajo, la disposición del espacio de trabajo o del área pública, etc.)?  

• ¿El horario de trabajo y el tamaño de los equipos de trabajo han sido adaptado 
para limitar las interacciones?  

PERSONAS:  

Gerencia  

• ¿Proporciona la administración actualizaciones periódicas a sus equipos sobre los 
cambios en la situación (por ejemplo, reglamentos, requisitos y recomendaciones y 



 

 

medidas inmediatas, si las hubiere) para garantizar la idoneidad de las medidas de 
control adoptadas y ajustarlas en caso de ser necesario?  

EPP  
• ¿El uso de EPP/máscaras faciales cumple con las regulaciones locales?  

Training  
• ¿Se ha capacitado al personal sobre las medidas preventivas del COVID-19, 

incluyendo medidas de higiene, uso de EPP, distanciamiento social y manejo de 
enfermedades, y cualquier otro requerimiento regulatorio local?  

INSTALACIONES:  

Equipamiento  
• ¿Se mantiene/utiliza el aire acondicionado de acuerdo con los requisitos locales (si 

los hay) o con las recomendaciones de la OMS?  
• Si los pagos se hacen en el sitio, ¿se favorecen y promueven el uso de tarjetas 

bancarias y pagos sin contacto?  
• Si se producen transacciones o interacciones físicas in situ, ¿se aplican alternativas 

para evitar los contactos o reducir al mínimo los riesgos de contaminación? 

HIGIENE Y LIMPIEZA:  

Limpieza  
• ¿Se mantiene/utiliza un equipo de aire acondicionado de acuerdo con los requisitos 

locales (si los hay) o con las recomendaciones de la OMS?  
• ¿Se han actualizado los protocolos de limpieza, desinfección e higiene para abordar 

específicamente la pandemia de COVID-19?  
• ¿Se ha capacitado a la totalidad del personal y los contratistas pertinentes? / ¿Se ha 

llevado a cabo una sesión de capacitación por parte de todo el personal y los 
contratistas pertinentes?  

• ¿Se aplican correctamente en el sitio los procedimientos actualizados de limpieza?  

Higiene personal  
• ¿Hay desinfectantes de manos con alcohol gel, disponibles para las personas en el 

sitio en lugares apropiados?  
• ¿Está el material de información (carteles, folletos, etc.) disponible y visible para las 

personas en el lugar?  
• ¿Se ha incrementado la frecuencia del lavado de manos, y la técnica de lavado está 

conforme a las recomendaciones? 



 

 

 

 


