
 

 

 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Varias ciudades se siguen acercando al 
primer pico de la pandemia. Según el 
ministro de Salud, Fernando Ruiz, llegará 
al territorio nacional la primera o segunda 
semana de octubre. En la reactivación 
económica han destacado que lo 
primordial es el autocuidado. En el último 
reporte entregado en la tarde del jueves 10 
de septiembre se confirmaron 7.813 
nuevos casos. Además, se registraron 222 
fallecidos y 16.594 recuperados. 

Hasta la fecha, Colombia suma en total 
694.664 contagiados, que están 
distribuidos en los 32 departamentos del 
territorio nacional. En cuanto a pacientes 
recuperados, hay un total de 569.479 y 
22.275 fallecidos. 101.453 casos están 
activos en el país. 

Colombia estará en la fase de Aislamiento 
Selectivo hasta el próximo 30 de 
septiembre, luego analizarán si se 
continúa con esta etapa en el país. El 
presidente Iván Duque declaró que la 
emergencia sanitaria irá hasta el 30 de 
noviembre en todo el territorio nacional. 

Distribución de casos de COVID-19 en 
Colombia 

La capital del país es la región más 
afectada por la pandemia. Hasta el 
momento registra 234.514 casos positivos. 
En las últimas semanas el contagio 
disminuyó y las Unidades de Cuidados 
Intensivos bajaron su ocupación. Bogotá 
ya inició su reactivación económica 
gradual. Restaurantes pueden abrir de 
miércoles a domingo. 

Después de Bogotá, las zonas que siguen 
con mayor afectación por el COVID-19  

 

 

 

son: Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, 
Bolívar y Cundinamarca. Por otro lado, 
Vichada es el departamento que menos 
casos presenta con 222 

Medidas, sanciones y nuevas 
reactivaciones 

El Ministerio de Salud sigue analizando 
nuevas medidas para esta fase de 
Aislamiento Selectivo, "Las 
aglomeraciones son el factor crítico más 
importante para la generación de rebrotes 
de COVID-19. Así lo hemos visto en países 
como España, Francia e Italia, en donde 
esta situación ha generado efectos 
negativos que han incrementado los 
contagios", señaló Fernando Ruiz, ministro 
de Salud.  

También se habló de la sanción por no usar 
o llevar el tapabocas de forma correcta. 
Los infractores que desacaten las medidas 
sanitarias pueden ser multados hasta con 
$936.320 pesos. El ministro de Salud 
informó que los ciudadanos que no acaten 
estas leyes podrán ser judicializados.  

"Queremos decir que la epidemia no se ha 
superado (...) si no guardamos la disciplina 
puede ser un tema muy crítico. Y quiero 
recordar, muy enfáticamente, que existe el 
artículo 368 del código penal, mediante el 
cual pueden ser judicializados quienes no 
sigan las normas para el control de una 
epidemia, con pena de cuatro a 10 años", 
indicó Ruiz.  

Por último, se destacó que el primer vuelo 
internacional será el 19 de septiembre 
entre Miami y Cartagena. Todo estaría listo 
y solo esperan el OK final del Gobierno 
Nacional, a su arribo se les pedirá a los  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasajeros la prueba COVID-19. Luego se 
mirarán más rutas para la reactivación de 
vuelos internacionales.  

Acciones del Laboratorio durante 
esta nueva fase de la pandemia. 

El Laboratorio Clínico Eduardo 
Fernandez, continuará el cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad 
implementadas para el manejo de la 
pandemia. 

Hoy viernes 11 de septiembre, se llevó 
a cabo la reunión semanal del 
COPASST para dar cumplimiento a lo 
establecido por el Ministerio de Trabajo, 
desarrollando la siguiente agenda: 

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

o Verificación del cumplimiento de los 
compromisos. 

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

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

o Conclusiones y compromisos próxima 
reunión 

 
A la sesión asistieron todos los miembros 
del COPASST y como invitados el 
ejecutivo asignado a la empresa por ARL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positiva y la responsable del Sistema de 
Gestión de SST.  

 
Se revisó el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en la reunión anterior, estos 
fueron desarrollas en su totalidad, se coordinó 
con la ARL nueva capacitación como medida 
preventiva en la nueva etapa de la pandemia 
por Covid-19. 

 

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 DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS SEÑALADOS EN EL 
REQUERIMIENTO NÚMERO   8SE20207413001000009900, DEL 06 DE MAYO DE 

2020 DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el inventario de EPP se observa cantidad suficiente para el personal, estos 
cumplen con las características requeridas y se entregan de manera oportuna y de 
acuerdo al riesgo de exposición. Se verificó el cumplimiento de los 7 Items, el 
porcentaje de cumplimiento fue del 100% durante la semana.  

 

Ítem Criterio Si No 

1. ¿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?  

x   

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características 
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?  

x   

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de 
acuerdo al grado de exposición al riesgo?   

x   

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? x   

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y 
reemplazo de uso requerido?  

x   

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente 
inventario que garantice la disponibilidad requerida para la 
entrega completa y oportuna de los EPP? 

x   

7. ¿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? 

 x 
 



 

 

 
VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA 

SEMANACO 
 

 

 

Durante el periodo evaluado, las medidas de bioseguridad implementadas se 

cumplieron en un 100%, se evidencia adherencia a las medidas implementadas. Se 

anexan al informe los listados de chequeos verificados diariamente por los miembros 

del COPASST con las puntuaciones obtenidas de cada uno de los criterios. Las 

medidas de bioseguridad verificadas son aplicadas a los siguientes actividades y 

procedimientos realizados por los trabajadores en el laboratorio: 

o Ingreso del personal al laboratorio 

o Elementos de protección personal  

o Atención de los pacientes en el laboratorio 

o Atención de los pacientes a domicilio 

o Lavado e higiene de manos 

o Limpieza y desinfección de     áreas y superficies 

o Distanciamiento físico 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En esta nueva etapa de la pandemia por Covid-19 en Colombia que el gobierno a 
denominado de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, el 
COPASST continuara verificando diariamente de manera estricta el cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad implementadas para la prevención de la Covid-19 en el 
Laboratorio, además se coordinaran actividades complementarias a las medidas de 
bioseguridad, durante esta semana el personal continua mostrando adherencia al 
cumplimiento de las medidas, también es importante destacar el compromiso de la 
ARL en el acompañamiento permanente y resaltar el compromiso de la alta dirección 
quienes han garantizado con gran ahínco la disponibilidad permanente y suficiente de 
los elementos de protección  

Para constancia de los anterior, se firma el informe a los 11 días del mes de 
Septiembre de 2020: 
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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 Morelo  

Sede: Bocagrande 

Periodo de verificación  Del 06 al 11 de septiembre 2020 

 

• Ingreso del personal al laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

1 ¿La empresa dispone de un transporte exclusivo para el personal 
del laboratorio para los desplazamientos necesarios? 

x  5 

2 ¿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   

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

x  5 

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

x  5 

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

x  5 

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

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

x  5 



 

 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
COPASST 

 

 
Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

8 Se evidencia stock de todos los elementos de protección personal x  5 

 

• Atención de los pacientes en el laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

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

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

x  5 

11 ¿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   

12 ¿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   

13 ¿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 

14 ¿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 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
COPASST 

 

 
Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

• Limpieza y desinfección de áreas y superficies 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si= 5 No=0 

Si  No   

15 ¿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 

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

x  5 

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

x  5 

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

x  5 

19 ¿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   

20 ¿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 

Lisbeth Zabaleta 

 

Firma del verificador 



 

 

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: Johana Negrete 

Sede: Santa Lucia 

Periodo de verificación  sábado 5 al 11 de septiembre de 2020 

 

• Ingreso del personal al laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

1 ¿La empresa dispone de un transporte exclusivo para el personal 
del laboratorio para los desplazamientos necesarios? 

5   

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

5   

 

• Elementos de Protección Personal  

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

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

5   

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

5   

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

5   

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

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

5   



 

 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
COPASST 

 

 
Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

8 Se evidencia stock de todos los elementos de protección personal 5   

 

• Atención de los pacientes en el laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

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

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

5   

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

5   

 

• Atención de los pacientes a domicilio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

12 ¿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? 

5   

 

• Lavado e higiene de manos 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

13 ¿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)? 

5   

14 ¿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)? 

5   

 

• Limpieza y desinfección de áreas y superficies 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si= 5 No=0 

Si  No   



 

 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
COPASST 

 

 
Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

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

5   

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

5   

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

5   

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

5   

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

5   

 

• Distanciamiento social 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

20 ¿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? 

5   

  

Total, porcentaje de cumplimiento: 100% 

Observaciones: 

Durante la semana no hubo hallazgos. 

 

 

Firma del verificador 

 

 



 



 



 







 

 
Inventario Elementos de Protección Personal 

Fecha corte  Septiembre 11  

A continuación, se presenta el siguiente inventario de los Elementos de Protección Personal 
con los que cuenta la empresa para el cumplimiento de la guía de bioseguridad implementada 
para el manejo de la pandemia por Covid - 19 

ítem Cantidad  Entregados Saldos 

Tapabocas  508 130 378 

Tapabocas N95 12 3 9 

Delantal plástico 210 28 560 

Guantes  32 cajas 3 cajas 29 

Gorro  166 45 121 

Polainas plásticas  124 20 104 

Polainas  131 15 116 

Batas desechables  61 30 31 

Gafas de seguridad 2 0 2 

Vestidos se 
seguridad 

1 0 1 

Vestidos plásticos 
desechables 

24 6 22 

Caretas  17 5 12 

Observaciones: durante el periodo se compraron 50 batas desechables, 30 cajas de guantes 
y un vestido de seguridad. 

 

Se firma a los 11 días del mes de septiembre de 2020 

 

SONIA FERNANDEZ DAZA 
Coordinadora General  
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