
Inspecciones de 
seguridad

con enfoque de 
gestión y acciones 

enfocadas COVID-19

Diana Marcela Suarez Leon 
MS Gestion de Riesgo SAS



Objetivos

Establecer criterios técnicas para el desarrollo de las inspecciones de seguridad con
el enfoque de bioseguridad para la prevencion y mitigación de la propagación
del COVID 19

Potencializar acciones de cuidado para generar hábitos que promuevan la

preservación y conservación de la vida..





Inspecciones Generalidades 

Prevención SST



“Los métodos de más valor en prevención de accidentes, son análogos
a los métodos usados para el control de la calidad, los costos y la
producción”.

H.W. HEINRICH (1931)

1. Introducción



Proceso administrativo que tiene como finalidad: Identificar,
analizar y controlar, las condiciones subestándar, que puedan alterar
negativamente la dinámica normal de la organización.

Definición de Inspección



Regulado por el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.12, punto 14;
artículo 2.2.4.6.21, punto 6; artículo 2.2.4.6.22, punto 5; artículo
2.2.4.6.24, parágrafo 2

Marco Jurídico

Las inspecciones son un elemento determinante para la evaluación y el

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo. Dentro del programa de inspecciones se deben contemplar las

siguientes:



Marco Jurídico

• Inspecciones de seguridad locativa

• Inspección de botiquines

• Inspección de equipos especializados

• Inspección de EPPs

• Inspección de herramientas

• Inspección de instalaciones eléctricas

• Inspección de instalaciones sanitarias

• Auditorías internas y externas

• Revisión por la alta dirección



Contexto jurídico



Contexto jurídico



• Muestran el compromiso de la empresa por reconocer los riesgos propios
del trabajo

• Su visión integral facilita el control de los costos, la salud, la
protección del ambiente, la producción y la calidad.

• Generan información para la acción estratégica de salud ocupacional y
crean interés y participación entre el grupo de trabajadores.

• Fomentan la interacción de la salud ocupacional con otras áreas de la
empresa

Beneficios de la Inspección
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Proceso de la Inspección

• Definir los tipos de inspecciones que requieren el

• Sistema de Gestion en SST.

• Definir responsables en cada una de las áreas

• Construir las listas de verificación o de chequeo







PROTOCOLOS 

DE 

BIOSEGURIDAD



Proceso de la Inspección

Determinar la periodicidad para cada

una de las inspecciones.

Ejecutar el proceso de inspección con la

lista de verificación.

Evaluar el proceso y determinar

prioridades









Proceso de la Inspección

Generar plan de acción y responsables

Hacer seguimiento al plan de acción.

Consolidar la información y calcular indicadores.









Responsables de la Inspección

OperativoTaticoEstratégico

Gerente

Lideres de 
proceso

Supervisores

Trabajadores

Lideres de 
SST



Periodicidad

• La política en SST de la empresa

• El nivel de riesgos de peligros identificados

• Objetivos y metas del Sistema de gestión en SST

Depende de:



En que momento se hace

• Cada que ocurre un siniestro

• Dentro de los sistemas de permiso para tareas de alto

riesgo

• Al comienzo de una tarea calificada de alto riesgo

• Periódicamente para verificar el estado de las

instalaciones

• Periódicamente para verificar condiciones generales de

seguridad,

• orden y limpieza, entre otras



En que momento se hace

• Como línea basal para validar la implementación de los

protocolos

• Seguimiento a planes de mejoramiento.

• Aleatoriamente en áreas y proceso críticos por ser focos

de contagio ( Baños, casinos, cafeterías, ingreso)

PROTOCOLOS 

DE 

BIOSEGURIDAD



Lista de Chequeo

Son formatos preestablecidos, que sirven para dirigir la visión de

quien inspecciona hacia los factores de riesgo específicos, que

interesa mantener bajo control.

Marcan la pauta, de hacia dónde dirigir la atención.



Lista de Chequeo

➔Retomar la matriz de peligros de riesgo de la empresa.

➔Consultar los análisis de riesgos específicos.

➔Conocer las estadísticas de accidentes de trabajo.

➔Revisar los manuales técnicos, hojas de seguridad y reportes

de mantenimiento mecánico.

➔Consultar la experiencia y conocimiento de los supervisores,

los trabajadores y otro personal especializado.

Información para su elaboración



Lista de Chequeo

➔La resolución según actividad económica de la empresa

➔El protocolo de bioseguridad de la empresa.

➔Conocer las estadísticas de contagio la empresa, la ciudad .

Información para su elaboración

PROTOCOLOS 

DE 

BIOSEGURIDAD



Lista de Chequeo

➔La resolución según actividad económica de la empresa

➔El protocolo de bioseguridad de la empresa.

➔Conocer las estadísticas de contagio la empresa, la ciudad .

Información para su elaboración

PROTOCOLOS 

DE 

BIOSEGURIDAD



Protocolos de bioseguridad para empresas de 

todos los sectores 

LAVADO DE MANOS
TEC. DE LAVADO 

DE MANOS 
DISTANCIAMIENTO EPP TAPABOCAS

DESINFECCION Y 
LIMPIEZA

INSUMOS Y 
PRODUCTOS

VIGILANCIA DE LA 
SALUD 

TRABAJO  
PRESENCIAL

ORGANIZACIÓN
TIEMPO DE 

ALIMENTACION
MEDIDAS 

LOCATIVAS 
HERRAMIENTAS  Y  

DOTACION
PARTES 

INTERESADAS

DESPLAZAMIENTOS CAPACITACION
COORDINACION 

ARL
MEDIDAS ARL

AL SALIR DE LA 
VIVIENDA 

AL REGRESAR DE 
LA VIVIENDA 

CONVIVENCIA  
PERSONA DE ALTO 

RIESGO

SITUACION DE 
RIESGO 

SINTOMAS DE 
CONTAGIO

SITUACIONES DE 
RIESGO DE 
CONTAGIO 

PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

Resolución 666



Lista de Chequeo

Información para su elaboración

PROTOCOLOS 

DE 

BIOSEGURIDAD



Lista de Chequeo
PROTOCOLOS 

DE 

BIOSEGURIDAD



Lista de Chequeo
PROTOCOLOS 

DE 
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Lista de Chequeo
PROTOCOLOS 

DE 

BIOSEGURIDAD



Lista de Chequeo
PROTOCOLOS 

DE 

BIOSEGURIDAD



Plan de Acción

FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Área: ___________________  Fecha de inspección:________________

ACCIÓN CORRECTIVA O
PREVENTIVA

RESPONSABLE FECHA DE
CUMPLIM.

OBSERVACIONES

1.

2.

3.

4.

5.



1. Preparar

2. Inspeccionar

3. Analizar la información y priorizar los 

problemas

4. Definir las acciones correctivas y 

preventivas

5. Hacer seguimiento a la ejecución de 

las acciones

Etapas de la Inspección



Plan de Acción

El plan de acción debe contener todas las actividades necesarias para eliminar las causas

raíces e intermedias.

Un buen plan debe tener:

- Acciones detalladas QUE

- Responsables QUIEN

- Plazos CUAL



Indicadores

No. de Inspecciones realizadas

No. de Inspecciones programadas

DE PROCESO    DE IMPACTO

No. de  Factores de riesgo encontrados.

No. de factores de riesgo corregidos.

Cero Accidentes V3 2012
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