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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL COPASST AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Y CONTENCIÓN DE LA COVID – 19, DEL 01 AL 28 

DE FEBRERO DE 2021 
 



|INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Salud, confirmó este 26 de febrero, 3.567 nuevos casos, 122 
fallecidos más para un total de 59.518. Mientras que 2.141.874 pacientes se han 
recuperado. El número de casos activos es de 36.457. 

Este viernes 26 de febrero Bogotá alcanzó la cifra de 32.241 vacunas contra el 
COVID-19 aplicadas que corresponden al suministro de biológicos de Pfizer y 
Sinovac entre el personal médico de primera línea y las personas mayores de 80 
años. Iván Duque anunció que el lúnes 1 de marzo llegarán al país 117.000 vacunas 
contra el coronavirus de la empresa Pfizer por medio del mecanismo Covax 

Plan de vacunación en el país 

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, 
señaló que el esquema de 
vacunación contra el covid-19 tendrá 
cinco fases. La primera etapa de 
vacunación será para la población 
prioritaria, es decir personal de la 
salud de primera línea y 100% de la 
población mayor a 80 años. Esto 
comprende alrededor de 11 millones 
de personas (7,6 millones mayores 
de 60 años y 1,2 millones en 
personal de salud). 

En la fase dos estará enfocada en la 
vacunación de 100% de la población 
de 60 a 79 años y el personal de la 
salud de la segunda y tercera línea 
de atención. Esto comprende alrededor de 7,19 millones. Mientras que en la fase 
tres, se vacunarán 2,95 millones de personas; en la fase cuatro, 4,91 millones; y en 
la fase cinco, unos 17,4 millones. Según se explicó en el plan presentado por Duque 
el pasado viernes, se tendrá un total de 7.920 vacunadores, lo que representa una 
capacidad de vacunación/día de 277.200. 

El Laboratorio Clínico Eduardo Fernández, continuará el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad implementadas para el manejo de la pandemia, el lunes 
22 de febrero se llevó a cabo la reunión del COPASST para dar cumplimiento a la 
normatividad legal vigente y se realizaron las siguientes actividades: 

• Verificación de asistencia de miembros del COPASST y representante de la 
ARL 

• Verificación del cumplimiento de los compromisos. 



• Lectura de información actual de la pandemia por COVID – 19 

• Verificación del cumplimiento de medidas de MINITRABAJO y de las 
medidas de bioseguridad implementadas para la prevención del contagio por 
el nuevo coronavirus. 

• Conclusiones y compromisos  
 
A la sesión asistieron todos los miembros del COPASST, el ejecutivo de ARL 
Positiva (Carlos Hernán Mariño fue invitado, pero no pudo asistir), se anexa acta 
del COPASST al presente informe. 
 
Se revisó el cumplimiento de los compromisos establecidos en la reunión 
anterior, estos fueron desarrollados en su totalidad. 
 
A continuación, se relaciona la información del laboratorio: 
 

NIT 800224583-6 

Departamento y municipio de ubicación  Bolívar- Cartagena de Indias 

Zona  Urbana 

Nivel de Complejidad Alto  
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OBJETIVO  

Realizar seguimiento y 

evaluación por parte del 

COPASST, al cumplimiento 

de las medidas 

implementadas para la 

prevención, reducción y 

gestión de los riesgos 

ocupacionales relacionados 

con la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus 

causante de la Covid-19, con el acompañamiento y asesoría de la 

ARL. 

ALCANCE 

Tiene aplicación sobre todas las medidas implementadas inicialmente 

y las que surjan en las diferentes etapas de la pandemia, para la 

bioseguridad de los trabajadores. 



VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE 

TRABAJO 

 
# 

 
CRITERIO 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

1 

La cantidad de trabajadores Directos 
corresponde a aquellos cuya labor implica 
contacto directo con individuos clasificados 
como caso sospechoso o confirmado.  

X  9 trabajadores 

2 

La cantidad de trabajadores Indirectos 
corresponde a aquellos cuyo trabajo 
implica contacto con individuos clasificados 
como caso sospechoso. En este caso, la 
exposición es incidental, es decir, la 
exposición al factor de riesgo biológico es 
ajena a las funciones propias del cargo. Se 
pueden considerar los trabajadores cuyas 
funciones impliquen contacto o atención de 
personas en trasporte aéreo, marítimo o 
fluvial y personal de aseo y servicios 
generales.  

X  8 trabajadores 

3 

La cantidad de trabajadores Intermedios 
corresponde a aquellos trabajadores que 
pudieron tener contacto o exposición a un 
caso sospechoso confirmado en un 
ambiente laboral en el cual se puede 
generar transmisión de una persona a otra 
por su estrecha cercanía.  

X  2 trabajadores 

4 

¿Se ha identificado la cantidad de los EPP 
a entregar de acuerdo con número de 
trabajadores, cargo, área y nivel de 
exposición al riesgo por COVID-
19? Evidencia: Base de trabajadores por 
cargo, tipo de vinculación, área de la clínica 
y clasificación por nivel de exposición 
(directo, indirecto o intermedio).  

X  Se adjunta listado 
de trabajadores que 
especifica nombre, 
identificación, cargo, 
tipo de vinculación y 
nivel de exposición 

5 

¿Los EPP entregados cumplen con las 
características establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social?  Evidencia: Órdenes de compra, 
fichas técnicas de los EPP adquiridos  

 
 

X 

  

6 

¿Se está entregando los EPP a todos los 
trabajadores de acuerdo al grado de 
exposición al riesgo?  Evidencia: Base de 
trabajadores por cargo, tipo de vinculación, 
área de la clínica y nivel de exposición al 
riesgo.  

 
 

X 

 Se adjunta 
constancia de 
entrega de EPP 



7 

¿Los EPP se están entregando 
oportunamente? Evidencia a entregar: 
Base de trabajadores con registro de 
entrega de los EPP a cada trabajador con 
la fecha y hora de entrega.  

  Se adjunta 
constancia de 
entrega de EPP 

8 

¿Se está garantizando la entrega de los 
EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
requerido? Evidencia: Base de trabajadores 
con registro de frecuencia y entrega de los 
EPP a cada trabajador.  

X  Se adjunta 
constancia de 
entrega de EPP 

9 

¿Se ha planeado lo necesario para contar 
con suficiente inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la 
entrega completa y 
oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad 
de EPP en inventario y proyección de la 
cantidad de EPP que se ha de adquirir  

X  Se adjunta 
inventario de EPP 

10 

¿Se coordinó con la ARL el apoyo 
requerido para contar con los 
EPP necesarios de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y 
Circular 29 del 2020 expedidos por el 
Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de 
solicitud y respuesta de la ARL o acta con 
acuerdos y compromisos.   

X   

  

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Los miembros del comité verificaron diariamente, el cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad establecidas en el laboratorio para el cumplimiento de los 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se anexan listado de verificación. 

Las medidas de cumplieron de la siguiente manera: 

Sede Bocagrande: 100% 

Sede Santa Lucia: 100% 

Sede Centro: 100% 

Para un total de cumplimiento del 100% 

La ARL está entregando EPP durante el periodo. 

Para constancia de lo anterior y certificar verificación por parte del COPASST se 

anexa acta del COPASST firmada por los asistentes.  











LISTADO DE TRABAJADORES Y CLASIFICACIÓN 

NOMBRE # IDENTIFICACIÓN  CARGO TIPO DE VINCULACIÓN  CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  

EDUARDO FERNANDEZ JUAN 73192758 MEDICO (SUBDIRECTOR MEDICO) DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO  

SOFIA CRISTINA COVO FERNANDEZ 45758994 BACTERIOLOGA (JEFE SEDE SANTA LUCIA) DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

LISBETH ZABALETA MORELO 45563817 AUXILIAR DE LABORATORIO DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

FANNY REYES JARAMILLO  45478580 AUXILIAR DE LABORATORIO DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

CLAUDIA ELENA CORREA BRUM 45513442 BACTERIOLOGA DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

ELIZABETH PUERTA ZUÑIGA  1047409876 SUPERNUMERARIA DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

YOLANDA ARRIETA CARO 41776898 BACTERIOLOGA P PRESTACIÓN DE SERVICIOS  DIRECTO 

JOHANNA PAOLA NEGRETE BABOSA 45539330 BACTERIOLOGA DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

LUZ DARYS RAMOS MEZA 32935399 AUXILIAR DE ENFERMERIA  DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

CLAUDIA DAYANA LOPEZ  1047488278 SECRETARIA DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

KERLIN PEÑA RODRIGUEZ 45556432 SECRETARIA DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

DAYLIS CAMILA PEREZ MENA  1143402385 SECRETARIA DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

VICKY MEDINA RODRIGUEZ 45558912 SERVICIOS GENERALES DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

LUIS LOPEZ 9090039 CONDUCTOR DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

BRENDA BARRIOS BARROSO 32937447 SECRETARIA DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

MARIBEL PEREZ CAICEDO 22804916 SECRETARIA DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

EDITH DEL CARMEN FRANCO RAMOS 33132446 SERIVIOS GENERALES DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

MERLY MUÑOZ MARRUGO 45689441 BACTERIOLOGA DIRECTA CON LA EMPRESA INTERMEDIO 

MARIA VICTORIA FERNANDEZ JUAN 1020751241  ASESORA DE DIRECCIÓN  DIRECTA CON LA EMPRESA INTERMEDIO 

TOTAL, TRABAJADORES  19 

 

CATIDAD DE TRABAJADORES 
SEGUN LA CLASIFICACIÓN 

DIRECTO 9 

INDIRECTO 8 

INTERMEDIO  2 
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Ítem Imagen  Nombre de 

EPP 
Descripción de EPP Norma aplicable 

para el uso de 
EPP 

Observaciones 

1 

 

Gorro de 
bioseguridad 

Su principal función es 
cubrir el pelo de manera 
completa, sin que esto 
produzca ninguna 
molestia para la persona 
que lo usa, ya que su 
textura es suave y cuenta 
con un filo elástico que 
permite fácilmente 
autoajustar el tamaño 
del gorro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lineamientos para 
kit de elementos 
básicos de 
protección para 
personal de la salud 
MINISTERIO DE 
SALUD Y 
PROTECCIÓN 
SOCIAL. 
 
Tomado de A C I N 
 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 
 
 
Uso opcional: 
Personal 
administrativo 
  

2 

 

Gafas de 
bioseguridad 

Evita que entre al ojo 
cualquier tipo de partícula 
por pequeña que sea, en 
este caso para 
evitar  el riesgo de 
contaminación de los ojos 
a partir de salpicaduras o 
gotas 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 
 
 
Uso opcional: 
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Personal 
administrativo 
 

3 

 

Tapabocas 
quirúrgico 

Los tapabocas ayudan a 
evitar que el usuario 
propague gotas 
respiratorias, pueden 
retrasar la propagación del 
virus que causa el COVID-
19.  

Uso obligatorio 
para todo el 
personal 

4 

 

Delantal 
plástico 

El delantal o mandil es 
una prenda protectora 
externa que cubre 
principalmente el frente 
del cuerpo. 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 
 
 

5 

 

Guantes Use guantes al limpiar 
y desinfectar las áreas 
de trabajo, superficies 
que pueden tocarse 
con frecuencia, al tocar 
o tener contacto con 
sangre, o fluidos 
corporales como saliva, 
moco, vómito u orina. 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 
 



 

Matriz de Elementos de Protección Personal 

Versión
2.0 

Fecha de versión: 
11/03/2021 

Código: GR-MA-2-2 Página: 1/5 

 
Nota: el uso de 
guantes no exime 
del lavado e 
higiene frecuente 
de manos- 
 
 

6 

 

Bata manga 
larga 

antifluido 

Proteger ante la 
contaminación que se 
puede dar durante un 
hace una barrera efectiva 
al paso de fluidos, incluso 
si éstos son sometidos a 
presión. 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 

7 

 

Polainas  Evitan contaminación en 
áreas críticas. 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, Etc) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Nota: cuando se 
requiera su uso 
por parte de 
cualquier persona 
asistencial o 
administrativa que 
tenga acceso al 
área de 
procesamiento. 

8 

 

Respirador 
N95 

El uso de mascarillas con 
filtro  de alta eficiencia 
N95 ó superior, se limita 
exclusivamente para el 
personal de la salud que 
labora en urgencias y 

Uso obligatorio 
después de 
evaluar el riesgo 
de generación de 
aerosoles al 
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debe llevarse desde el 
inicio hasta el final del 
turno siendo obligatorio su 
uso en las siguientes 
áreas: 
 
• Áreas de Reanimación 
• Áreas de urgencias en 
todos los niveles de 
complejidad 
• Áreas de procedimientos 
en donde se generen 
aerosoles (Intubación 
endotraqueal, tratamiento 
con nebulización, paso de 
sondas oro o 
nasogástricas, así como 
broncoscopias entre otros) 
en todos los niveles de 
complejidad 
• Donde se manejen 
pacientes de alta 
complejidad, diálisis y 
unidades de cuidados 
intensivos 

realizar un 
procedimiento: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 

9 

 

Careta  Protege el rostro de 
salpicaduras  

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 
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Información de entrega de Elementos de Protección Personal 

A quien se entrega 
EPP 

Donde se entregan 
los EPP 

Cada cuanto se 
realiza entrega de 

EPP 

Donde se registra la 
entrega de EPP 

Que cantidad de EPP 
se entrega  

A todo el personal 
según lo establecido 

en la Guía de 
Bioseguridad  

En cada una de las 
sedes 

permanentemente se 
cuenta con un stock  

Diariamente se 
realiza entrega de los 

EPP. Excepto 
aquellos que son 
reutilizables como 

careta, gafas, overol 
o traje de seguridad 

En el listado de 
entrega de EPP que 

se encuentra en cada 
sede y que es 

verificado por los 
miembros del 

COPASST 

Se entregan según 
sea necesario, se 

realiza reposición si 
se requiere 

 

 

 

Lineamientos para kit de elementos básicos de protección para personal de la salud MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

 



 

 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
COPASST 

 

 
Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

Objetivo: El COPASST y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificará mediante este listado de 

chequeo el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad socializadas e implementadas en la 

organización, con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora que permitan minimizar los 

riesgos de contagio de la Covid – 19 en los trabajadores. 

Instructivo: Diariamente se deben consignar los hallazgos en las observaciones del formato, al finalizar el 

periodo evaluado se asignará la puntuación a cada medida de bioseguridad, si se encontraron hallazgos 

de no cumplimiento durante el periodo se debe colocar (0) en la puntuación, si no hubo hallazgos asignar 

5 puntos al sumar el total de la puntuación se obtiene el porcentaje de cumplimiento. 

Como miembro del COPASST / Vigía de SST, responsable del SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo), si evidencias fallas debes orientar al trabajador y corregir de forma inmediata, además 

de anotar los hallazgos en este listado de chequeo, debes realizar el reporte al responsable de SST para 

realizar que realice la gestión pertinente. 

Nombre del verificador: Lisbeth Zabaleta  

Sede: Bocagrande 

Periodo de verificación  Del 01 al 28 de febrero  

 

• Ingreso del personal al laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

1 ¿Todos los trabajadores realizan los procedimientos de 
desinfección establecidos en la guía de bioseguridad? 
(Desinfección de manos, zapatos y bolsos antes de ingresar) 

x  5 

 

• Elementos de Protección Personal  

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

2 ¿Se realizó la entrega de los EPP de acuerdo a las áreas en las que 
se desempeñan? 

x  10 

3 ¿El personal realizó el lavado o higiene de manos antes de iniciar la 
colocación de los EPP? 

x  5 

4 ¿El personal se coloca los EPP de acuerdo al instructivo publicado 
en el área de colocación de EPP? 

x  5 

5 ¿El personal se retira los EPP de acuerdo al instructivo? x  5 

6 ¿El personal utiliza adecuadamente los EPP mientras permanece y 
desarrolla sus funciones? 

x  5 

7 Se evidencia stock de todos los elementos de protección personal x  5 
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Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

• Atención de los pacientes en el laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

8 ¿No se permite el ingreso de pacientes sin tapabocas? x  5 

9 ¿Se realiza el proceso de desinfección a los pacientes y usuarios al 
ingresar al laboratorio? (manos, zapatos u objetos si es necesario)? 

x  5 

10 ¿Se respeta la capacidad de ingreso de pacientes, para garantizar 
el distanciamiento social (solo usan las sillas dispuestas y 
disponibles para la atención)? 

x  5 

 

• Atención de los pacientes a domicilio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

11 ¿se realizó la entrega de los EPP necesarios al personal de toma de 
muestra a domicilio y se verificaron previamente las condiciones 
de bioseguridad en el domicilio? 

x  5 

 

• Lavado e higiene de manos 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

12 ¿El laboratorio dispone de los insumos para realizar el lavado e 
higiene de manos de todos el personal y pacientes (jabón, agua, 
toallas o sistema de secado de manos, soluciones alcohólicas y de 
hipoclorito de sodio en las concentraciones indicadas en los 
puntos donde se requiere)? 

x  5 

13 ¿El personal realiza el procedimiento de higiene y lavado de manos 
según los establecido por la OMS (Publicado en cada punto de 
lavado e higienización de manos)? 

x  5 

 

• Limpieza y desinfección de áreas y superficies 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si= 5 No=0 

Si  No   

14 ¿El personal del laboratorio cumple con la limpieza de los equipos, 
objetos entre otros elementos utilizados, según lo establecido en 
la guía de bioseguridad? 

x  5 
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Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

15 ¿La auxiliar de servicios generales realiza la limpieza y desinfección 
de acuerdo a lo establecido en la guía de bioseguridad)? 

x  5 

16 ¿El laboratorio dispone de los elementos de aseo para la 
realización del procedimiento de aseo y desinfección? 

x  5 

17 ¿se realiza la gestión de los residuos según lo establecido en el 
PGIRASA? 

x  5 

18 ¿Se realiza el proceso de desinfección a la correspondencia según 
lo establecido en la guía de bioseguridad? 

x  5 

 

• Distanciamiento social 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

19 ¿El personal respeta la norma de distanciamiento social (¿no se 
aglomeran en las áreas de trabajo, no se saludan de beso, abrazo o 
de manos? 

X  5 

 Total, porcentaje de cumplimiento: 100% 

Observaciones: 

No hubo hallazgos 

Nota: La entrega de elementos de protección personal tiene un valor de 10 puntos (criterio #2) 

 

Firma del verificador 

Nombre: Lisbeth M. Zabaleta Morelo 

CC: 45`563.817  

Suplente de Representante de los empleados  

COPASST 
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Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

Objetivo: El COPASST y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificará mediante este listado de 

chequeo el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad socializadas e implementadas en la 

organización, con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora que permitan minimizar los 

riesgos de contagio de la Covid – 19 en los trabajadores. 

Instructivo: Diariamente se deben consignar los hallazgos en las observaciones del formato, al finalizar el 

periodo evaluado se asignará la puntuación a cada medida de bioseguridad, si se encontraron hallazgos 

de no cumplimiento durante el periodo se debe colocar (0) en la puntuación, si no hubo hallazgos asignar 

5 puntos al sumar el total de la puntuación se obtiene el porcentaje de cumplimiento. 

Como miembro del COPASST / Vigía de SST, responsable del SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo), si evidencias fallas debes orientar al trabajador y corregir de forma inmediata, además 

de anotar los hallazgos en este listado de chequeo, debes realizar el reporte al responsable de SST para 

realizar que realice la gestión pertinente. 

Nombre del verificador: Johana Negrete 

Sede: Santa Lucia 

Periodo de verificación  Del 1 al 28 de febrero de 2021 

 

• Ingreso del personal al laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

1 ¿Todos los trabajadores realizan los procedimientos de 
desinfección establecidos en la guía de bioseguridad? 
(Desinfección de manos, zapatos y bolsos antes de ingresar) 

x  5 

 

• Elementos de Protección Personal  

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

2 ¿Se realizó la entrega de los EPP de acuerdo a las áreas en las que 
se desempeñan? 

x  10 

3 ¿El personal realizó el lavado o higiene de manos antes de iniciar la 
colocación de los EPP? 

x  5 

4 ¿El personal se coloca los EPP de acuerdo al instructivo publicado 
en el área de colocación de EPP? 

x  5 

5 ¿El personal se retira los EPP de acuerdo al instructivo? x  5 

6 ¿El personal utiliza adecuadamente los EPP mientras permanece y 
desarrolla sus funciones? 

x  5 

7 Se evidencia stock de todos los elementos de protección personal x  5 
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Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

• Atención de los pacientes en el laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

8 ¿No se permite el ingreso de pacientes sin tapabocas? x  5 

9 ¿Se realiza el proceso de desinfección a los pacientes y usuarios al 
ingresar al laboratorio? (manos, zapatos u objetos si es necesario)? 

x  5 

10 ¿Se respeta la capacidad de ingreso de pacientes, para garantizar 
el distanciamiento social (solo usan las sillas dispuestas y 
disponibles para la atención)? 

x  5 

 

• Atención de los pacientes a domicilio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

11 ¿se realizó la entrega de los EPP necesarios al personal de toma de 
muestra a domicilio y se verificaron previamente las condiciones 
de bioseguridad en el domicilio? 

x  5 

 

• Lavado e higiene de manos 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

12 ¿El laboratorio dispone de los insumos para realizar el lavado e 
higiene de manos de todos el personal y pacientes (jabón, agua, 
toallas o sistema de secado de manos, soluciones alcohólicas y de 
hipoclorito de sodio en las concentraciones indicadas en los 
puntos donde se requiere)? 

x  5 

13 ¿El personal realiza el procedimiento de higiene y lavado de manos 
según los establecido por la OMS (Publicado en cada punto de 
lavado e higienización de manos)? 

x  5 

 

• Limpieza y desinfección de áreas y superficies 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si= 5 No=0 

Si  No   

14 ¿El personal del laboratorio cumple con la limpieza de los equipos, 
objetos entre otros elementos utilizados, según lo establecido en 
la guía de bioseguridad? 

x  5 



 

 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
COPASST 

 

 
Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

15 ¿La auxiliar de servicios generales realiza la limpieza y desinfección 
de acuerdo a lo establecido en la guía de bioseguridad)? 

x  5 

16 ¿El laboratorio dispone de los elementos de aseo para la 
realización del procedimiento de aseo y desinfección? 

x  5 

17 ¿se realiza la gestión de los residuos según lo establecido en el 
PGIRASA? 

x  5 

18 ¿Se realiza el proceso de desinfección a la correspondencia según 
lo establecido en la guía de bioseguridad? 

x  5 

 

• Distanciamiento social 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

19 ¿El personal respeta la norma de distanciamiento social (¿no se 
aglomeran en las áreas de trabajo, no se saludan de beso, abrazo o 
de manos? 

X  5 

 Total, porcentaje de cumplimiento: 100% 

Observaciones: 

Se cumplieron en un 100% las medidas de bioseguridad implementadas 

Nota: La entrega de elementos de protección personal tiene un valor de 10 puntos (criterio #2) 

Firma del verificador 

 

CC: 45539330 

Nombre: Johanna Negrete Barbosa  

Representante d ellos empleados 

COPASST 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


