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1. TÍTULO DEL INFORME: Seguimiento al Protocolo establecido para Canal Capital.  

 

2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO: Protocolo de Bioseguridad – Canal Capital. 

 

3. AUDITORES: Jizeth Hael González Ramírez / Néstor Fernando Avella Avella. 

 

4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Verificar el cumplimiento de las medidas generales de bioseguridad 

contempladas en el protocolo emitido el 5 de mayo de 2020 mediante memorando 488 en el marco de la 

Resolución 666 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus – COVID.19”. 

 

5. ALCANCE: Comprende la evaluación del cumplimiento de las medidas generales establecidas en el 

protocolo de bioseguridad adoptado por Canal Capital mediante memorando 488 de 2020, así como de 

disposiciones reglamentadas por el gobierno nacional en el marco de la Resolución 666 de 2020 “Por medio 
de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del coronavirus – COVID.19”. 

 

6. METODOLOGÍA: Se realizó el seguimiento de los lineamientos establecidos en el protocolo de 

bioseguridad adoptado por Canal Capital mediante Resolución 050 de 2020 “Por medio de la cual se dictan 
disposiciones para implementar en Canal Capital - las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar la 

pandemia del coronavirus COVID-19”  a través de la recolección de información de la siguiente manera: 

 
✓ Visita de verificación en sitio realizada el 12 de junio de 2020, en la que se implementaron encuestas de 

comprobación de cumplimiento de los lineamientos del protocolo de bioseguridad con el acompañamiento 
del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, se implementaron encuestas al personal 

de aseo y contratistas que se encontraban adelantando actividades presenciales en el Canal. 

 
✓ Requerimiento de información y soportes vía correo electrónico a las áreas de Talento Humano y Servicios 

Administrativos. 
 

✓ Verificación de videos de las cámaras de seguridad en sitio con el acompañamiento del área de Servicios 
Administrativos y el administrador de los equipos de vigilancia (AMCOVIT). 

 

✓ Solicitud y revisión de vídeos de cámaras de seguridad del 27-01-2020 y 02-06-2020 con el fin de verificar 
el cumplimiento de las jornadas de aseo, así como sus frecuencias.  

 

7. DESARROLLO 

 
7.1. Medidas de Bioseguridad  

 

➢ Canal Capital cuenta con jabón líquido, toallas de un solo uso en los puntos de lavado de manos, así 
como grifos con sensor de proximidad y caneca de residuos ordinarios; sin embargo, no se evidencia 

el protocolo de lavado de manos requerido en la normatividad vigente expedida en materia de 

bioseguridad. 
 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO: CCSE-FT-022 
 

VERSIÓN: 01 

FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 
 

Página 2 de 29 

 
Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 

Frente al lavado de manos establecido en el protocolo y la normatividad vigente, se evidenció que 
el 93,3% de los encuestados conoce la periodicidad con la que debe efectuarse, como se observa 

en el siguiente gráfico, resultado de la implementación de la encuesta a las personas presentes en 
las instalaciones del Canal: 

 

 
Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 

Producto de la socialización de los protocolos de bioseguridad adelantados por el área de Talento 

Humano:  
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Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 

Sin embargo, no se evidencian mecanismos de monitoreo, seguimiento y autocontrol de lavado de 
manos y técnicas de lavado para las personas que adelantan actividades de manera presencial en 

el Canal, teniendo en cuenta la encuesta aplicada el 12 de junio de 2020. 
 

 
Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 

 

➢ Se cuenta con puntos de disposición de alcohol glicerinado en lugares de fácil acceso (pasillos, 
entradas) para el uso de los funcionarios, colaboradores y visitantes que ingresen a las instalaciones 

de Canal Capital. 
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Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 
➢ Frente a las medidas de distanciamiento físico se han adelantado actividades de demarcación de 

las áreas que no se usan, en el área del Sistema Informativo se encuentran dispuestos un puesto 

de por medio, lo cual al momento de la verificación realizada se evidenció que no se cumple: 
 

 
Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 
 

 
Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 
Si bien se adelantan los reportes a los supervisores de los contratos frente al incumplimiento de las 

medidas por parte de los contratistas, es importante adelantar el fortalecimiento de socialización de 
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las medidas contempladas en el protocolo, así como de los registros de los recorridos realizados por 

el área de Talento Humano.  
 

➢ Adicionalmente se evidenciaron piezas informativas con recomendaciones referentes a las medidas 

de distanciamiento y uso de tapabocas en los pasillos de circulación de fácil visualización para las 
personas que adelantan actividades presenciales en la entidad, al igual que en los ascensores. 

 

 

 
Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

7.2. Limpieza, desinfección y circulación  

 
a. Se adelantó la implementación de una encuesta de verificación con el personal de servicios 

generales con el fin de adelantar la verificación de las actividades y las frecuencias determinadas 
en el protocolo de bioseguridad en el numeral 4.2.1 previo al inicio de labores en el Canal durante 

la cuarentena, del protocolo de bioseguridad: 
 

“Se incrementará por parte de la Subdirección Administrativa las gestiones de limpieza y 
desinfección de las áreas y elementos que tenga al servicio la entidad: 
 
1. Limpieza en profundidad de superficies tales como, paredes, pisos, ventanas, manijas de 

puertas, puertas, vidrios y ventanas, áreas comunes, baterías sanitarias (incluye puertas y 
divisiones), cafetería y comedor, utilizando para ello una solución desinfectante. 

2. Limpieza y desinfección de mobiliario y equipos así: Escritorios, archivadores, divisiones en 
vidrio, manijas y partes plásticas de la silletería, componente textil de la silletería, 
computadoras, teléfonos, impresoras con alcohol entre el (70 — 85 %). 

3. Las áreas comunes como baños, comedores y cafetería se desinfectan como mínimo dos (2) 
veces al día, utilizando una solución desinfectante. 
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4. A diario, previo al inicio de las labores, durante el día y al finalizar la jornada laboral, el 
personal de servicios generales realizará limpieza y desinfección de los escritorios, equipos 
de cómputo, teléfonos y los equipos de comunicaciones que hayan sido dispuestos por la 
Entidad, dicha labor deberá realizarla con alcohol”. 
 

En las cuales se indica que se vienen adelantando limpieza y desinfección de las áreas asignadas 

cada hora o cada vez que sea necesario. 
 

  
Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, así como de lo mencionado en el numeral 4.2.2.3 Medidas de 

desinfección y limpieza para el personal de servicios generales, se realizaron las verificaciones frente 
al cumplimiento de las Medidas de desinfección y limpieza para el personal de servicios generales, 

mediante la verificación de los videos de cinco cámaras de seguridad (en acompañamiento con 
Servicios Administrativos) de las áreas Recepción, Sistema Informativo, Máster de Producción, 

Sistemas y Coordinación Jurídica del 27-05-2020 y 02-06-2020 en las franjas de 4:30 a.m. a 10:00 
a.m. y de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. evidenciando que: 

 

➢ Las frecuencias de limpieza indicadas en el protocolo de bioseguridad, así como en las 
encuestas, no se adelanta de conformidad con lo establecido en este, teniendo en cuenta que 

se registra ingreso a las instalaciones de Canal Capital desde las 6:00 a.m., adicionalmente no 
se evidencia la desinfección de sillas, escritorios, equipos, teléfonos, impresoras y otros 

mencionados en el protocolo, así como tampoco se adelantan al finalizar la jornada del personal 

de servicios generales.  
 

➢ De la verificación adelantada el 27 de mayo de 2020 se observó que: 
 

▪ El vigilante en turno adelanta el suministro del hipoclorito en el tapete de desinfección de 

zapatos previo al inicio del ingreso de personas a la entidad.  
 

▪ En el área de Recepción solo se adelantó la limpieza de los pisos en horas de la mañana, 
no se evidenciaron limpieza de las superficies mencionadas. 
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▪ Se adelantó la limpieza del piso ubicado frente a los ascensores únicamente en horas de 

la tarde, no se evidencia la recolección de los elementos de protección personal usados, 
así como la limpieza y desinfección de la caneca dispuesta en la entrada para disposición 

de estos, en la frecuencia indicada. 

 

   
Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 

▪ En el área del Sistema Informativo no se adelanta la de la totalidad de superficies, se 
evidencia limpieza parcial de escritorios, sin incluir equipos de cómputo, teléfonos y 

equipos disponibles. 
 

▪ En el Máster de Producción no se evidencia la limpieza de superficies, equipos y pisos por 
parte del personal de servicios generales, por el contrario la limpieza y desinfección se 

adelanta por parte de los contratistas que prestan sus servicios de manera presencial en 

las instalaciones con los líquidos entregados por el área de Talento Humano en horas de 
la mañana, frente a la franja de la tarde no se evidencia ninguna actividad de limpieza y 

desinfección.  
 

▪ En la Coordinación Jurídica se evidenció la asistencia de dos contratistas; sin embargo, se 

observo que en horas de la mañana se realizó la limpieza de un solo escritorio, no se 
adelanto la limpieza de pisos, equipos y otras superficies; así mismo, en horas de la tarde 

no se adelantaron actividades de limpieza y desinfección, ni de desinfección cada hora en 
atención a lo indicado en las encuestas.  

 

▪ En el área de Sistemas se adelantaron actividades de limpieza parciales; en horas de la 
mañana se realizo limpieza de pisos y escritorios sin incluir equipos de cómputo, teléfonos, 

sillas y demás elementos existentes en la oficina y en la tarde se adelantó únicamente la 
limpieza de la perilla de la puerta.  

 
➢ De la verificación adelantada del 02 de junio de 2020, se observó que: 

 

▪ En el área de Recepción se evidencia que el vigilante de turno adelanta el suministro del 
hipoclorito en el tapete de desinfección de zapatos previo al inicio del ingreso de personas 

a la entidad. De igual manera se evidencia que no se adelantó la limpieza de superficies 
por parte del personal de servicios generales sino por el contrario se realiza por el personal 

de vigilancia de turno.  
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▪ Se adelantó la limpieza del vidrio de la entrada al Sistema Informativo, superficie de vidrio 

del escritorio de Recepción así como la limpieza y desinfección de la caneca dispuesta en 
la entrada para disposición de estos, pero no en la frecuencia indicada. 

 

▪ En el Sistema Informativo se adelanta la limpieza de pisos, limpieza parcial de superficies 
sin incluir equipos, periféricos, perillas, micrófonos y demás equipos disponibles en única 

jornada (mañana).  
 

▪ En la Coordinación Jurídica se adelantó la limpieza parcial de los puestos de trabajo, sin 

incluir equipos de cómputo, pisos y demás elementos en una única jornada que se 
adelantó en horas de la mañana.  

 
▪ En el área de Sistemas se adelantó la limpieza de pisos en horas de la mañana y un solo 

escritorio, no se incluyeron equipos de cómputo y demás elementos disponibles en la 

oficina (mencionados en el protocolo de bioseguridad), así como tampoco se evidenciaron 
actividades de limpieza en horas de la tarde.  

 
▪ En el Máster de Producción no se evidencia la limpieza de superficies, equipos y pisos por 

parte del personal de servicios generales, al igual que el 27-05-2020, la limpieza y 
desinfección se adelanta por parte de los contratistas que prestan sus servicios de manera 

presencial en las instalaciones con los líquidos suministrados por el área de Talento 

Humano en horas de la mañana, frente a la franja de la tarde no se evidencia ninguna 
actividad de limpieza y desinfección. 

 
➢ Durante la revisión adelantada el 12 de junio de 2020 en las instalaciones de Canal Capital, se 

evidenció que en los estudios se adelanta la limpieza de los equipos y muebles por parte de 

las personas que adelantan actividades de manera presencial con líquidos que no han sido 
suministrados por el área de Talento Humano, sobre lo cual deben adelantarse revisiones, 

rotulaciones o retiro de estos.    
 

 
Fuente: Revisión 12-06-2020 

 
➢ La desinfección de las superficies no se adelanta en las frecuencias mencionadas por el 

personal de servicios generales como “Cada hora o cada vez que es necesario o cada que 

necesite el lugar que se está utilizando”. Adicionalmente, se cuenta con lineamientos de 
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limpieza y desinfección (digitales) establecidos por el área de Servicios Administrativos para el 

personal de servicios generales: 
 

  
Fuente: Reporte Servicios Administrativos 

 

Los cuales deben fortalecerse con los procedimientos de limpieza de manera que se indiquen los 

tiempos determinados para uso de productos de desinfección y limpieza. 
 

Adicionalmente, el área cuenta con hojas de seguridad de los productos de limpieza utilizados en 
las actividades de desinfección y limpieza, digitales, sobre las cuales se recomienda que se 

adelanten las verificaciones que le permitan establecer al área que cuentan con las concentraciones, 
especificaciones de uso y almacenamiento acorde a los productos adquiridos: 

 

 
Fuente: Reporte Servicios Administrativos 

b. Frente a “La dirección operativa garantizara las gestiones de limpieza y desinfección de las vehículos 
propios y contratados en especial: 

 
▪ Limpieza y desinfección por parte del conductor con alcohol con concentración al 70% de las 

manijas, el volante, la palanca de cambios, los espejos internos, hebillas de cinturones de 
seguridad, radio, comandos del vehículo, sillas y ventanas internas, así mismo garantizar que 
los tapetes hayan sido lavados con agua y jabón.  
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▪ En cuanto a la carrocería, llantas, espejos externos y luces se debe garantizar que el vehículo 
ha sido limpiado con agua y jabón”. 
 

Se observó que si bien desde la Dirección Operativa no se adelantan verificaciones sobre los 

protocolos definidos para el transporte suministrado a Canal Capital, el proveedor de servicio de 
transporte remitió: 

 
- “Oficio radicado No. 1495 del 11 de mayo de 2020, la circular "Medidas de bioseguridad al 

ingresar al vehículo y dentro del vehículo" en la que explica las medidas preventivas que se 

deben adoptar al interior de los vehículos para mitigar los riesgos de contagio”. 
 

- “Oficio radicado No. 1582 del 22 de mayo de 2020, folios 154 al 176, presentó el "Protocolo de 
limpieza, desinfección de vehículos y recomendaciones de prevención dentro del vehículo", en 

el que explica el procedimiento que siguen los conductores para realizar la limpieza y 

desinfección de los vehículos, así como las demás medidas de protección como lo son el lavado 
de manos y el distanciamiento físico”. 

 
- “Correo electrónico con medidas que adoptaron con ocasión de la Circular Conjunta 001 del 

Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud y Protección Social "Directrices para la 
prevención, detección, y atención sobre un caso de CORONAVIRUS (COVID - 19)", en el que 

establecieron la limpieza y desinfección de los vehículos como una medida permanente de 

prevención”. 
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Fuente: Reporte Coord. Producción 

 
Adicionalmente, se adelantó la verificación en sitio sobre las actividades de limpieza y desinfección 

de vehículos evidenciando que: 

 
- Se adelanta la limpieza del vehículo en cada servicio, con alcohol y gel antibacterial la manija, 

piso, sillas, cabrilla, barra de cambios y cinturones, así como los zapatos de los pasajeros. 
- El proveedor de servicio entregó un kit de alcohol, gel, guantes, tapabocas. 

 
- Se adelanta el lavado del exterior del vehículo cada dos o tres días, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de bioseguridad entregadas por Platino V.I.P. 
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Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 
 

7.3. Medidas de desinfección y limpieza para el personal de servicios generales  

 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para el personal de servicios generales se adelantó la 

socialización por parte del área de Servicios Administrativos, de conformidad con los reportes entregados 

por las operarias presentes en la verificación del 12 de junio de 2020; sin embargo, no se cuenta con 
soportes de la ejecución de estas, se observó en la presentación remitida: 

 

 
Fuente: Reporte Servicios Administrativos 

 
En atención a lo informado se adelantó la consulta sobre los registros y/o reportes que permitan 

evidenciar las actividades de desinfección y limpieza mencionadas en el numeral 4.2.2.3 del protocolo 

de bioseguridad, frente a lo cual se indicó por el área de Talento Humano: 
 

“La Resolución 666 de 2020 no exige registros de esa actividades, dichas acciones las pueden 
evidenciar las veces que ustedes han desarrollado actividades en las instalaciones de Capital o 
preguntando directamente a los trabajadores que realizan actividades presenciales. 

 
Realizar registro de las actividades de desinfección sería una tarea desgastante e inoficiosa 
teniendo en cuenta la cantidad de áreas, puestos y la frecuencia con las que se realiza”. 

 
Frente a lo cual se recomienda a las áreas involucradas en la supervisión y seguimiento de dichas 
actividades que se adelante el registro, teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral 7.2. del 

presente informe, así como del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020 “Realizar actividades de 
seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones”, toda vez que no se vienen adelantando 
en la frecuencia determinada. Sin embargo, frente a la limpieza y lavado de los baños se evidencia en 

los registros disponibles al respaldo de las puertas que se vienen adelantando en dos jornadas, al igual 
que la recolección de los residuos fitosanitarios generados del uso de estos.  

 

Así mismo, se evidenció durante la verificación adelantada el 12 de junio de 2020 que se adelanta el 
cambio de ropa para portar el uniforme de la empresa, tapabocas, guantes de color negro y teniendo 

en cuenta lo informado por las operadoras se adelanta la desinfección de los elementos de aseo como 
escobas, traperos, baldes, carros exprimidores utilizados en las actividades de limpieza y desinfección.  

 
7.4. Desarrollo de labores en las instalaciones de Canal Capital  

 

Frente a las medidas establecidas para el ingreso y permanencia de funcionarios, colaboradores y 
visitantes de Canal Capital, se evidenció que: 

 

‣ El personal de vigilancia permite el ingreso de contratistas sin autorización a las instalaciones de 
Canal Capital.  
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‣ Los registros de ingreso cuentan con errores de reporte de horas de entrada y salida (teniendo 
en cuenta los vídeos revisados), así como para algunos no se reporta la información de salida. No 

se evidencia el registro de toma de temperatura en cumplimiento del literal c del numeral 6 de la 
Resolución 050 de 2020 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para implementar en Canal 

Capital - las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar la pandemia del coronavirus COVID-

19” en las bases de datos remitidas por Servicios Administrativos: 
 

 
Fuente: Reporte Servicios Administrativos 

‣ Se evidenció que el protocolo de limpieza y desinfección al ingreso de la entidad se ejecuta de 

manera incompleta, ya se que no se adelanta el lavado de manos ni se evidencia la indicación 
por parte del personal de seguridad: 

 

 
Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 

De igual manera, se evidenció que el personal de vigilancia, algunos contratistas y 

colaboradores no porta los elementos de protección personal durante la permanencia en el 
Canal, así como tampoco da cumplimiento al protocolo de desinfección al ingreso a pesar de 

que el 100% de los encuestados manifestó conocer el protocolo de limpieza y desinfección al 
ingreso: 
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Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 

‣ Frente al literal de la Resolución 050 de 2020 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para 

implementar en Canal Capital - las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar la 

pandemia del coronavirus COVID-19”, se observó que no se da cumplimiento al uso necesario 
del tapabocas por parte de los funcionarios, colaboradores, contratistas y personal de vigilancia, 

producto de la verificación adelantada de los videos de las cámaras de seguridad de las áreas 
de Recepción, Sistema Informativo, Máster de Producción, Sistemas y Coordinación Jurídica. 

 

‣ Se incumple lo determinado en el literal g referente a la distancia de seguridad de 1.5m según 
las piezas informativas y/o de 2m teniendo en cuenta el protocolo, lo anterior, se observó en 

los videos de las cámaras de seguridad en el Máster de Producción (con aglomeración de 

personas), Sistemas, Coordinación Jurídica, Sistema Informativo (en el que se generan 
aglomeraciones) y Recepción durante la salida o ingreso a las instalaciones del Canal. Frente a 

este literal, se recomienda adelantar las medidas de monitoreo y control de aforo de manera 
que se obtengan métricas exactas del personal que ingresa a diario al Canal. 

 

 
Fuente: Verificación, 02-06-2020 

 

‣ Adicionalmente, se observo que se consumen alimentos dentro de las áreas de Sistemas, 

Sistema Informativo y Máster de Producción para lo cual no se atienden los protocolos 
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mencionados en la interacción en tiempos de alimentación. Como complemento de lo anterior, 

no se evidenció que en las máquinas dispensadoras de café y agua se tengan piezas 
informativas con los protocolos de limpieza, desinfección y distanciamiento social. 

 

   
Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 

Por lo anterior, se recomienda la implementación de controles adicionales como el suministro de 

alcohol y toallas de un solo uso para su limpieza, teniendo en cuenta que su manipulación es 
constante (similar a los hornos microondas).  

 
7.5. Interacción en tiempos de alimentación 

 
Teniendo en cuenta lo determinado en el protocolo de bioseguridad, se realizó la verificación 

evidenciando que se cuenta con los lineamientos de conservación de distancia mínima 2m mediante el 

aislamiento de dos (2) sillas, así como piezas informativas con el protocolo 
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Fuente: Verificación en sitio, 12-06-2020 

 
7.6. Manipulación de insumos y productos  

 

El área de Servicios administrativos cuenta con protocolo para la recepción de insumos y productos en 
cumplimiento de lo establecido en el protocolo de bioseguridad adoptado en Canal Capital, así como de 

lo requerido en la Resolución 666 de 2020, en el que se incluye la limpieza y desinfección de estos: 
 

  
Fuente: Reporte Servicios Administrativos 

 

Respecto al manejo y disposición de los envases de detergentes, jabones, desinfectantes y otros 

insumos, se adelanta la devolución de estos al proveedor mes a mes, como se evidencia en las actas de 
entrega suministradas por el área de Servicios Administrativos para el periodo de abril a julio de 2020: 
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Fuente: Reporte Servicios Administrativos 

 
7.7. Suministro de insumos y elementos de protección personal  

 
- En cumplimiento de este numeral, Canal Capital adelantó el suministro de (64) tapabocas para las 

siguientes personas, quienes adelantan actividades de manera frecuente en las instalaciones de la 
entidad. 

 

Frente a lo cual no se cuenta con soporte de entrega que permita evidenciar la ejecución de la 
actividad, para lo cual se indicó “NO estamos realizando registros que requieran contactos 
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innecesarios como firmas de planillas, llevamos un control digital de la entrega de tapabocas de 
tela, adjunto el registro que manejamos”; sin embargo, dicho registro no fue suministrado con el 
fin de evidenciar lo mencionado, así mismo, se recomienda adelantar el mecanismo de seguimiento 

de uso diario de este elemento.  

 
- Se adelantó la entrega de papel vinipel para los micrófonos y demás equipos utilizados por los 

colaboradores del Sistema Informativo durante marzo, mayo y junio de 2020 de la siguiente 
manera: 

 

 

 
Fuente: Reporte Talento Humano  

 
Sin embargo, es importante adelantar el seguimiento del uso de este, con el fin de verificar que se 

estén utilizando de manera racional los recursos suministrados por el Canal. Teniendo en cuenta, 
que se presentan debilidades, como se evidencia a continuación: 
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Fuente: Capital, Twitter 

 

 
Fuente: Revisión 12-06-2020 

 

 

7.8. Ruta de atención de casos sospechosos o confirmados de COVID 19 (Seguimiento y 
acompañamiento)  

 

- Frente a este ítem, Canal Capital dispone de un formulario virtual sobre el cual se debe efectuar 
el reporte de condiciones de salud de manera diaria por parte de los servidores y colaboradores 

de la entidad, con recordatorios periódicos mediante el uso de herramientas como Whatsapp y 
boletines internos, como se observa a continuación: 
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Fuente: Reporte Talento Humano 
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Sin embargo, consultado con el área el análisis efectuado de la información recolectada, así 

como caracterización de los contratistas y funcionarios frente a patologías de base como factor 
de riesgo (diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, mujeres en estado de embarazo, 

personas mayores de 60 años, entre otras), el área indico: 

 
“De acuerdo con las respuestas entregadas en la encuesta de condiciones de salud diaria 
y en caso de encontrarse en alguno de los factores de riesgo mencionados, se realiza 
reporte en el aplicativo diseñado por el DASCD en el SIDEAP sistema distrital de alertas 
tempranas COVID -19”. 

 
Así mismo, se remitió como caracterización un cuadro en el que no se viene adelantando la 

identificación de edad y relación de patologías base como factor de riesgo, como se observa a 
continuación: 

 

 
Fuente: Reporte Talento Humano 

 

Frente a lo anterior, se recomienda adelantar análisis estadístico que le permita a la Alta 
Dirección del Canal tomar decisiones sobre el ingreso para la ejecución de actividades de 

manera presencial, así como de las medidas para adelantar trabajo en casa y fortalecer el 
reporte del estado del diligenciamiento de las condiciones de salud diarias con apoyo de los 

líderes de proceso.  

 
- Con relación a las actividades de comunicación e información a Canal Capital sobre signos de 

alarma sobre las condiciones de salud, así como del contacto con personas diagnosticadas con 
COVID 19 y revisión periódica por parte del área de Talento Humano sobre contratistas y 

colaboradores que desarrollan actividades presenciales con el fin de identificar enfermos o con 
síntomas, se ha venido efectuando el seguimiento mediante correo electrónico y con base en 

el reporte diario de condiciones de salud. 

 
- De igual manera, se evidenció que la entidad adelantó el reporte de tres casos a 18 de junio 

de 2020 vía correo electrónico a las EPS, Secretaría de Salud correspondientes (para los casos 
que no habían sido reportados por los contratistas) y ARL a las que se encontraban vinculados 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO: CCSE-FT-022 
 

VERSIÓN: 01 

FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 
 

Página 22 de 29 

los contratistas identificados, de conformidad con lo requerido en la normatividad vigente 

(Resolución 666 de 2020 – Anexo Técnico).  
 

- Adicionalmente, Canal Capital puso a disposición de los funcionarios, contratistas y 

colaboradores las líneas de información de entidades promotoras de salud para reporte de 
Coronavirus COVID 19. 

 

 
Fuente: Memorando 488 del 05-05-2020 

 

Así como de la línea de acompañamiento psicosocial habilitada por la ARL en la cual se pueden 
solicitar los servicios de orientación y asesoría.  

 

 
Fuente: Resolución 050 de 2020 

 

Es importante, que este tipo de información se divulgue con mayor periodicidad a través de los 
canales dispuestos por Canal Capital. 
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7.9. Plan de comunicaciones (Capacitación)  

 
- Se adelantó la divulgación de piezas informativas con las medidas de prevención y mitigación 

de contagio de COVID 19, teniendo en cuenta lo determinado en el protocolo de bioseguridad, 

así como de lo contenido en la Resolución 666 de 2020 por boletines internos, fondos de 
pantalla, mensajes vía Whatsapp y correo electrónico. 

 

 
Fuente: Reporte Talento Humano 

 

- De manera adicional, se vienen adelantando remisión de mensajes sobre el autocuidado y 

pausas activas para desinfección, así como de los protocolos de bioseguridad establecidos por 
Canal Capital. 
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Fuente: Reporte Talento Humano 

 
Sin embargo, es importante que la entidad verifique que la información tenga alcance a todos 

los funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad con el fin de impactar de manera 
positiva en la nueva realidad con la que se relacionan, en el marco de la actual emergencia 

sanitaria. Lo anterior, teniendo en cuenta que como resultado de la encuesta aplicada, se 
encuentran personas que adelantan actividades presenciales que no recibe la información o la 

recibe con poca periodicidad, como se observa a continuación: 
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Fuente: Verificación 12-06-2020 

 

- A pesar de que el área de Talento Humano adelanta jornadas de pausas activas en las 
instalaciones del Canal, para las personas que realizan actividades presenciales: 
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Fuente: Reporte Talento Humano 

 

Es importante que se verifique la periodicidad y alcance de estas, teniendo en cuenta que como 

resultado de la encuesta implementada el 66,7% de las personas presentes en las instalaciones 
del Canal, afirmó no haber participado en este tipo de actividades: 

 

 
Fuente: Verificación 12-06-2020 

 

Por último, se recomienda al área efectuar el registro digital de las jornadas adelantadas de 

manera que se guarde trazabilidad de lo ejecutado, así como de la identificación de la actividad 
(capacitación, socialización) adelantada bien sea por Talento Humano o por la ARL asociada, 

con el fin de diferenciar lo realizado en el marco del plan de comunicaciones determinado en 
el protocolo de bioseguridad adoptado.  

 

8. CONCLUSIONES: Se dio cumplimiento al objetivo establecido frente a la verificación del cumplimiento de 

lo establecido en el protocolo de Bioseguridad de Canal Capital, encontrando como fortalezas:  

 
8.1. Canal Capital dispone de piezas informativas sobre el uso del tapabocas y medidas de distanciamiento 

en lugares visibles para las personas que adelantan actividades de manera presencial. 
 

8.2. Se dispone de agua, jabón y toallas de un solo uso para lavado de manos, puntos de suministro de 

alcohol glicerinado, canecas de disposición de residuos junto a los puntos de lavado de manos. 
 

8.3. Cuenta con ruta de desinfección de ropa, elementos, manos y zapatos al ingreso de la entidad con piezas 
informativas visibles a las personas que ingresan a la entidad.  
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8.4. Se adelanta la toma de temperatura al ingreso y salida de las personas que adelantan actividades 

presenciales en Canal Capital. 
 

8.5. Se cuenta con el protocolo de recepción de insumos y productos de aseo, así como de disposición de los 

envases de lo utilizado en la limpieza y desinfección de las instalaciones de Canal Capital. 
 

8.6. Se adelantan jornadas de socialización de protocolos de bioseguridad, pausas activas y capacitación 
referente a medidas de prevención del contagio del COVID-19. 

 

8.7. Se realizan los reportes de incumplimiento a las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad, 
teniendo en cuenta las jornadas de revisión adelantadas por parte del área de Talento Humano. 

 
8.8. Cuenta con piezas informativas de las pautas establecidas para uso del comedor durante las horas 

hábiles de consumo de alimentos.  

 
8.9. Se cuenta con la caneca de disposición final de los elementos de protección personal (tapabocas, 

guantes) utilizados por los funcionarios y contratistas que prestan servicios de manera presencial en la 
entidad. 

 
8.10. Se mantiene el registro de las personas que ingresan al Canal por parte del personal de vigilancia 

contratado.  

 
8.11. Se mantiene la circulación de aire de manera constante en las instalaciones de Canal Capital. 

 
8.12. Se adelanta seguimiento por correo electrónico de las personas con sospecha de contagio y/o 

confirmadas con COVID-19. 

 
Así mismo, se identificaron oportunidades de mejora frente a que: 

 
8.13. No se utilizan los elementos de protección personal por parte del personal de vigilancia contratado 

para la entidad.  
 

8.14. No se cumple con las medidas de distanciamiento determinadas por la entidad por parte de los 

contratistas que prestan servicios de manera presencial en el Canal.  
 

8.15. No se adelantan las jornadas de limpieza y desinfección en las áreas y frecuencias establecidas en el 
protocolo de bioseguridad.  

 

8.16. No se generan reportes de las jornadas de limpieza y desinfección que le permitan tener a la entidad 
la trazabilidad de la ejecución de las actividades en las frecuencias determinadas y lugares destinados 

para intervención. 
 

8.17. No se evidencia el protocolo de lavado de manos en los puntos de lavado dispuestos, de conformidad 

con lo establecido en la normatividad vigente.  
 

8.18. Se evidenciaron sustancias de desinfección (alcohol) que no fueron suministradas por Canal Capital sin 
rotular, utilizadas por el personal de los estudios.  

 
8.19. No se cuenta con mecanismos de monitoreo, seguimiento y autoevaluación de las medidas 

determinadas en el protocolo de bioseguridad.  
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8.20. No se cuenta con registros de las actividades de suministro de tapabocas, jornadas de socialización y 

capacitación, así como de revisiones efectuadas por el área de Talento Humano.  
 

8.21. No se generan reportes de las jornadas de socialización, capacitaciones y pausas activas que permitan 

guardar trazabilidad de su ejecución (complementarias al registro fotográfico) en las fechas 
establecidas, así como del responsable de estas, teniendo en cuenta que el 66,7% de los encuestados 

afirmó no haber participado. 
 

9. RECOMENDACIONES 
 

9.1. Instalar el protocolo de lavado de manos en cada punto de lavado de manos, de conformidad con lo 

establecido en la normatividad vigente. 
 

9.2. Implementar protocolos de desinfección previos al uso de los elementos y herramientas de trabajo al 

interior de las áreas que cuentan con ejecución de actividades presenciales, que permitan fortalecer la 
mitigación de contagios, así como de la desinfección adelantada por las personas de servicios generales. 
 

9.3. Fortalecer la señalización de los recipientes y/o canecas destinadas para disposición final de los 
elementos de protección personal, con el fin de que sea más visible para las personas que ingresan a 

las instalaciones de Canal Capital. 
 

9.4. Generar reporte de verificación de cumplimiento de medidas de distanciamiento social e implementación 

de las medidas de bioseguridad efectuadas por el área de Talento Humano.  
 

9.5. Efectuar revisión de sustancias de limpieza (Alcohol) utilizadas en los estudios por parte de los 
contratistas que prestan servicios de manera presencial (camarógrafos, técnicos). 
 

9.6. Adelantar demarcación de la ruta de limpieza y desinfección, con el fin de que se adelanten los protocolos 
establecidos para el ingreso.  
 

9.7. Fortalecer las jornadas de capacitación al personal de seguridad con el fin de que se adelante la ruta de 

desinfección completa por parte de funcionarios, contratistas y visitantes que se ingresen a las 

instalaciones de Canal Capital. 
 

9.8. Revisar los mecanismos de aforo diario con el fin de establecer mediciones exactas que permitan 
identificar a Canal Capital las medidas de ingreso pertinentes, así como de fortalecimiento de la 

autorización previa de conformidad con lo establecido en el protocolo de bioseguridad.  
 

9.9. Adelantar el rotulado de sillas de manera que se fortalezcan las medidas de prevención de contagio, así 

como la desinfección de estas.  
 

9.10. Fortalecer las jornadas de socialización de medidas de prevención de contagio, haciendo énfasis en el 

distanciamiento social de cara a lo observado por la Oficina de Control Interno en el marco de la 
verificación. 
 

9.11. Verificar que las soluciones no suministradas por Canal Capital se encuentren debidamente rotuladas 

de manera que se prevengan accidentes por confusión en el uso de estos productos por contratistas y 

demás personal que ingresa a las instalaciones de Canal Capital. 
 

9.12. Fortalecer las jornadas de socialización sobre la importancia del uso del tapabocas y su manejo, 
teniendo en cuenta las debilidades encontradas por la Oficina de Control Interno durante la verificación 
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de la implementación del protocolo de bioseguridad, al igual que las piezas informativas con el fin de 

incluir el protocolo de manejo de este elemento.  
 

9.13. Generar registros y/o reportes de asistencia de manera digital o física (sin necesidad de firmas) con el 

fin de fortalecer los soportes de ejecución de actividades de capacitación y pausas activas por parte 
del Canal y/o ARL en las que se describa la fecha, el evento realizado y el responsable. 
 

9.14. Implementar mecanismos de monitoreo, seguimiento y autocontrol de la implementación del protocolo 
de bioseguridad (indicadores de cumplimiento) que le permitan tener métricas exactas a Canal Capital 

de lo que se viene adelantando. 
 

9.15. Generar reportes de ejecución de las jornadas de limpieza y desinfección adelantadas por el personal 

de aseo, de manera que se puedan establecer las frecuencias y lugares intervenidos en cumplimiento 
de lo determinado en el protocolo de bioseguridad; teniendo en cuenta las debilidades encontradas en 

el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno, así como de lo descrito en el anexo técnico 
de la Resolución 666 de 2020 “Realizar actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros 
e inspecciones”. 
 

9.16. Adelantar verificaciones periódicas sobre las frecuencias y actividades adelantadas respecto a la 

desinfección y limpieza adelantado por el personal de servicios de generales de manera que se 
fortalezca el cumplimiento de lo establecido por la entidad en el protocolo de bioseguridad.  
 

9.17. Fortalecer las campañas de socialización frente a la frecuencia de lavado de manos y uso de gel 
antibacterial, así como de restricción de consumo de alimentos dentro de las oficinas de la entidad, en 

el marco de la prevención de los contagios del COVID-19. 
 

9.18. Adelantar seguimientos a las gestiones de limpieza y desinfección de los vehículos propios y 
contratados, con el fin de que estos se mantengan en las condiciones mencionadas en el protocolo de 

bioseguridad.  
 

9.19. Adelantar verificaciones periódicas del uso de los elementos de protección personal de las personas en 

turno de los servicios de vigilancia y aseo, con el fin de fortalecer las medidas implementadas en el 
protocolo y mitigar contagios de COVID-19 al ser las personas en contacto permanente con las 

personas que ingresan al Canal, así como con las superficies con las que se tiene contacto a lo largo 

de la jornada.  
 

9.20. Adelantar el fortalecimiento de la caracterización de los colaboradores frente a patologías de base 
como factor de riesgo (diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, mujeres en estado de embarazo, 

personas mayores de 60 años, entre otras) que le permita al Canal tomar decisiones sobre trabajo 

presencial y en casa, teniendo en cuenta los factores de riesgo. 
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