
 

Entidad:                 Fecha:

Nivel:

ZORE ARE SECCIÓN

Rojo Naranja Amarillo Verde

Secc

En el siguiente recuadro podrá hacer alguna observación o precisión sobre lo encontrado en campo:

De la A a la E y G

La verificación se realiza Durante la: 

Amarillo

Verde D, E y G

A) ¿La figura encargada de realizar la actividad, utilizó equipo de protección personal en el desarrollo de 

sus labores? 

G) ¿La figura encargada de realizar la actividad,  presentó al menos dos de los siguientes síntomas:   tos, 

estornudos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal?

H) ¿Alguna de las figuras que participaron en la actividad, presentaron al menos dos de los siguientes 

síntomas: tos, estornudos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal?

Rojo

Instrucciones: Llene los siguientes apartado con la información solicitada.

Medidas a verificar

Todos

DescripciónIndicador

Anexo 3

Atención sanitaria para las actividades en campo del Programa de Capacitación Electoral

DIrección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Proceso Electoral 2020 - 2021

Distrito:                  Municipio:

Figura que realiza el control de calidad:

                     Nombre completo:

Indique con una "X" el color del Semáforo de riesgo epidemiológico del Municipio al que acude a verificar

Instruciones: Con base en el color del Semáforo de riesgo epidemiológico del Municipio al que acude, marque con una "X" en los recuadros, si la figura encargada de 

realizar la actividad en campo atiende las medidas que se detallan a continuación.

E) ¿La figura encargada de realizar la actividad, empleó alguna medida de higiene en el desarrollo de sus 

labores?

Rojo

Naranja De la A a la G

Medidas de cuidado máximo.

Medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de contagio.

Medidas básicas de prevención y  máximo cuidado.

Podemos salir pero con precaución y prevención.

F) ¿La figura encargada de realizar la actividad, sanitizó las herramientas ocupadas al finalizar sus 

labores?

B) ¿La actividad en campo se realizó con un aforo menor o igual a 25 personas?

C) ¿Las figuras  que participaron en la actividad, mantuvieron distancia de al menos 1.5 metros?

D) ¿La figura encargada de realizar la actividad, sugirió evitar el contacto físico entre los participantes?

Medidas a verificar

VE VS VCEyEC VOE Consejera/oVRFE

Capacitacón a FMDC Simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral

Local Distrital

Rojo Naranja Amarillo Verde

Taller de capacitación


