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INTRODUCCIÓN  

 

A corte 09 de julio de 2020, en las 

ciudades como Bogotá, Cali, 

Barranquilla, Cartagena, e incluso 

Medellín que la Pandemia por Covid-

19 había tenido buen 

comportamiento, se espera que en 

los próximos 30 días se llegue al pico 

alto de la curva epidemiológica, por 

lo que hay una atención en la 

ocupación UCI, que se acerca al 

límite. De tal forma que el gobierno 

nacional extendió el aislamiento 

obligatorio hasta el 1 de agosto, 

asimismo continúa la reapertura 

económica, en la que varios sectores 

alistan las medidas de bioseguridad 

para retomar sus actividades. 

 

A la fecha en Colombia hay 133.973 

casos de personas contagiadas, 

4.714 han fallecido y 56.272 se han 

recuperado. Bogotá continúa siendo 

la ciudad del país con más números 

de contagios, 42.347 en total. 

Seguido de Atlántico con 30.617 y 

Valle del Cauca que registra13.389. 

 

Actualmente en el mundo hay 

12.066.045 contagiados, han 

muerto 550.135 muertos y se han 

recuperado 6.609.462. 

 

De las ultimas noticias relacionadas 

con la Covid-19 se destaca que el 

 que el Invima prohíbe el uso de 

antiparasitarios para tratar la  

nfermedad, ya que no se tiene 

evidencia científica, 

 

 

 

 

  

Prohíbe el uso de como la 

Ivermectina para la prevención o 

tratamiento de la infección por 

Covid-19, por no haber un estudio 

que soporte la eficacia de este 

medicamento. 

 

INFORMES COPASST 

Teniendo en cuenta la actual 

emergencia sanitaria causada por el 

nuevo coronavirus y por solicitud del 

Ministerio de Trabajo, se realizan las 

reuniones del Comité Paritario de 

Seguridad y salud en el Trabajo 

COPASST, con una periodicidad 

semanal, con el objetivo de realizar el 

seguimiento al cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad 

implementadas por las instituciones 

de salud, para prevenir los contagios 

en la población trabajadora de estas 

instituciones. 

En el Laboratorio Clínico Eduardo 

Fernández, se inició el rendimiento de 

informes semanales desde el 13 de 

mayo de 2020, estos informes se 

encuentran disponibles a través de la 

página web y se publican los viernes 

de cada semana. 

 

Los miembros del COPASST de cada 

una de las sedes del Laboratorio 

Clínico Eduardo Fernández, realiza el 

seguimiento diario al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad, y se 

reúne semanalmente con la 
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INFORME SEMANAL DEL 

COPASST LABORATORIO 

CLÍNICO EDUARDO FERNANDEZ  

Del 06 al 10 de Julio de 2020 

  

Se realizó reunión a través de 

videoconferencia verificó la asistencia 

de los miembros del COPASST, ARL y 

responsable del SG-SST 

Se revisó el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en la 

reunión anterior, estos fueron 

desarrollas en su totalidad. 

 

Se socializo la información de 

actualidad referente a la pandemia 
por la Covid-19, teniendo en cuenta 

el último informe del Ministerio de 

Salud y protección Social, 

Departamento Administrativo 

Distrital de Salud DADIS, y 

Organización Mundial de la Salud, con 

el objetivo de conocer si se han 

emitido nuevas directrices para el 

manejo de la pandemia en los sitios 

de trabajo. A la fecha se decide 

continuar con la aplicación de las 

mismas medidas de bioseguridad, 

debido a que la información revisada 
no presenta novedades que requieran 

nuevas implementaciones para 

disminuir el riesgo de contagio. 

 

 

VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

CRITERIOS SEÑALADOS EN EL 
REQUERIMIENTO NÚMERO   

8SE20207413001000009900, 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
 

Durante la reunión del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los miembros del COPASST 

del Laboratorio Clínico Eduardo 

Fernández verificaron el 

cumplimiento de los 7 Ítems, del 

radicado del Ministerio de Trabajo, 

evidenciándose a la fecha 10 de julio 

de 2020 que la ARL Positiva no ha 

realizado la entrega de los elementos 

de protección personal, sin embargo 

dieron respuesta al derecho se 

petición referente a la entrega de los 

elementos de protección personal y 

detalle de las cantidades y 

anunciaron la posible entrega en los 

próximos días. (se anexa al informe, 

el listado de chequeo y la respuesta 

de ARL POSITIVA a la solicitud 

realizada por el laboratorio). 

Referente al ítems numero 7, como se 

observa en el listado de chequeo el 

COPASST indica no cumplimiento a 

pesar d ela respuesta, teniendo en 

cuenta que se calificara cumplimiento 

al momento de recibido de los EPP y 

se anexará soporte del recibido al 

informe semanal correspondiente al 

periodo evaluado. 
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VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

EN EL LABORATORIO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE 

JULIO AL 10 DE JULIO 

Las medidas de bioseguridad verificadas son aplicadas a los siguientes 

actividades y procedimientos realizados por los trabajadores en el laboratorio: 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

Ingreso del personal al
Laboratorio

Elementos de Protección
Personal

Atención de  pacientes en el
laboratorio

Lavado e higiene de manos

Limpieza y desinfección de
areas y superficies

Distaciamiento social

% Cumplimiento Medidas de Bioseguridad

% cumplimiento

Durante el periodo, las medidas de 

bioseguridad implementadas se 

cumplieron en un 100%, se 

evidencia adherencia a las medidas 

de bioseguridad implementadas. 

Anexo al informe se encuentran los 

listados de chequeos aplicados 

diariamente con las puntuaciones 

obtenidas en cada criterio verificado 

por los integrantes del COPASST de 

cada una de las sedes, se verificaron 

20 criterios en 7 ítems, cada uno 

representa un 5% del total de 20 

medidas evaluadas.  
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De la información analizada se concluye continuar 

con las medidas de bioseguridad implementadas 

y realizar actividades preventivas, como 

capacitaciones al personal por parte de la ARL, 

dirigidas a la seguridad basada en el 

comportamiento con énfasis en Covid-19, 

teniendo en  cuenta la indisciplina social que 

existe en el país actualmente y que ha generado 

el aumento de contagios en la pblación.  

Se realizó asesoría por parte de la ARL para la 

realización de investigaciones de accidentes y 

enfermedades ocupacionales y realizó entrega de 

material relacionado con el tema. 

Se cumplió en un 88% el requerimiento número   

8SE20207413001000009900, del 06 de mayo de 

2020 del Ministerio de Trabajo, teniendo en 

cuenta que de los 7 items verificado, el 

correspondiente a la coordinación para la entrega 

de los EPP por parte de la ARL Positiva a la fecha 

no se ha realizado la entrega por lo que continúa 

calificándose de manera negativa, 

Los trabajadores cumplieron en un 100% las 

medida de bioseguridad implementadas durante 

la verificación diaria realizada a corte 10 de julio 

de 2020. 

Se verifica la existencia de Elementos de 

protección personal en el inventario por lo que no 

se realizaron compras durante el periodo. 

 

 

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 
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Para constancia de lo anterior se firma a los 10 días del mes de Julio de 2020 

 

 



 

 

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 06 al 10 Julio 

 

• 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:  

Observaciones: 

El dia 16 de Junio no asistieron al trabajo 2 compañeras ( Brenda Barrios y Vicky Medina) por motivo 
de síntomas de gripa. 

 

 

 

Lisbeth Zabaleta 

 

Firma del verificador 

CC: 45`563.817 de Cartagena 



 

 

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  06 al 10 de Julio 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   
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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:  

Observaciones: 

En esta semana no hubo hallazgos. 

 

 

 

 

Johanna Negrete 

Firma del verificador 

CC: 45539330 

 

 





 



 









 

 
Inventario Elementos de Protección Personal 

Fecha corte  10 de julio de 2020 

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 / unidades Entregados/ unidades Saldos 

Tapabocas  206 56 150 

Delantal plástico 414 32 382 

Guantes  5928 184 5744 

Gorro  486 28 458 

Polainas  575 44 531 

Batas desechables  168 30 138 

Gafas de seguridad 2 0 2 

Vestidos plásticos 
de protección 
desechables 

72 0 72 

Caretas  23 0 23 

Observaciones: No se realizaron compras durante el periodo. 

 

 

SONIA FERNANDEZ DAZA 
Coordinadora General  



 
BASE DATOS DE TRABAJADORES 

Sede: Bocagrande y Santa Lucia 

Nombre completo Cargo Tipo de vinculación Área Nivel de exposición (Directo, indirecto o intermedio) 

Eduardo Fernández Juan Subdirector Dependiente Toma y procesamiento de muestras Directo 

Sofia Covo Fernández Jefe Sede Santa Lucia Dependiente Toma y procesamiento de muestras Directo 

Claudia Elena Correa Brum Bacterióloga  Dependiente Toma y procesamiento de muestras Directo 

Fanny Reyes Jaramillo Auxiliar de laboratorio  Dependiente Toma y recepción de muestras  Directo 

Lisbeth Zabaleta Auxiliar de laboratorio Dependiente Toma y recepción de muestras Directo 

Elizabeth Puerta Supernumeraria  Dependiente Recepción, Toma y recepción de muestras  Directo 

Kerlin Peña Rodriguez Secretaria Dependiente Recepción y registro de pacientes   Intermedio 

Brenda Patricia Barrios Barroso Secretaria Dependiente Recepción y registro de pacientes Intermedio 

Daylis Perez Mena Secretaria Dependiente Recepción y registro de pacientes Intermedio 

Yajiris De Los Milagros Bedoya Secretaria Dependiente Recepción y registro de pacientes Intermedio 

Maribel Perez Caicedo Secretaria Dependiente Recepción y registro de pacientes Intermedio 

Joahanna Negrete Barboza Bacterióloga Dependiente Toma y procesamiento de muestras  Directo 

Luz Darys Ramos Auxiliar de laboratorio  Dependiente Toma  y recepción de muestras Directo 

Edith Franco Servicios Generales Dependiente Servicios generales  Directo 

Vicky Medina Rodríguez Servicios Generales Dependiente Servicios generales Directo 

Merly Muñoz Marrugo Coordinadora de Calidad Dependiente Administrativa  Indirecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BASE DATOS DE TRABAJADORES 

 

Sede: Centro 

Nombre completo Cargo Tipo de vinculación Área Nivel de exposición (Directo, indirecto o intermedio) 

Soraya Ahumada Bacterióloga  Dependiente  Toma y procesamiento de muestras  Directo  

Miryam Luz Rojas Bacterióloga Dependiente  Toma y procesamiento de muestras  Directo  

Yureimis Hernández Auxiliar de Laboratorio Dependiente  Toma y procesamiento de muestras  Directo  

Ella Sofia Llorente Secretaria Dependiente  Secretaria  Intermedio  

Alejandra Torres Servicios Generales Dependiente  Servicios generales Directo  

Margarita Cabrera Secretaria  Dependiente  Secretaria  Intermedio  
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Asunto: RESPUESTA A SU SOLICITUD EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
RELACIONADO CON INFORMACION DE EPP
 
Cordial saludo.
 
En atención a la petición relacionada en el asunto, respetuosamente me permito resolver su
solicitud de fondo en los siguientes términos:
 
En cuanto a su primer interrogante, la empresa ARL Positiva, suministrara los siguientes
elementos de protección personal discriminados así:

Cantidades y elementos de protección personal definidos para entregar a Laboratorio
Clínico Eduardo Fernández:

Mascarilla quirúrgica: 50
Respirador N95: 7
Careta de protección: 1
Trajes de protección: 1
Batas: 5
Guantes No estériles: 50
Guantes estériles: 50
Gorros: 5
Monogafas: 1
Polainas: 5
Geles: 4

En cuanto al segundo interrogante, me permito informarle que durante las próximas semanas
se estarán realizando las entregas de los EPP descritos.
 
En relación con su tercer interrogante, le informo que se solicitará al Proveedor entregar ficha
técnica de los EPP correspondientes.
 
Presentamos excusas por los retrasos que se han presentado con la entrega de los EPP.
Cualquier inquietud adicional se puede comunicar al correo Judith.garcía@positiva.gov.co o
eileen.matson@positiva.gov.co.

Señor
Eduardo Fernandez Daza
Representante Legal
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Para Positiva Compañía de Seguros/ARL, es muy grato tener a su empresa afiliada y poder
prestar la cobertura de los riesgos laborales de sus trabajadores.
 
 
 
Cordialmente,
 
 

LUIS DE JESUS TORRES YAGUNA
GERENTE DE SUCURSAL BOLIVAR
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