
 

  

SEGUIMIENTO DEL COPASST A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE 

CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS COVID-19. Mayo -2021 



Introducción  

 
El Ministerio de Salud y Protección Social en el informe del lunes 31 de mayo de 2021, 
informó que se registraron 23.177 nuevos casos, 492 muertes y 15.612 pacientes 

recuperados. El total en Colombia, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, es 
de 3.406.456 casos, 88.774 muertes y 3.169.573 recuperados. Actualmente hay 137.070 

casos activos. 
 
De acuerdo con el número de contagios Bolívar ocupa el puesto número 7 en el país, Bogotá 

en primer lugar con 965.884 casos, Antioquia con 541.596, Atlántico con 272.442, Valle del 
Cauca 268.547, Cundinamarca 164.003, Santander 134.074 y Bolívar con 102.624 casos. 

Colombia superó así los 3,4 millones de contagios confirmados y llegó a 3.406.456 casos. 

De estos, 3.169.573 ya son casos recuperados y 137.070 son casos activos aún. Además, 
los fallecidos por Covid-19 en el país ya son 88.774. 

Este lunes procesaron 51.113 pruebas: 37.317 pruebas PCR y 13.796 pruebas de antígenos. 

La acogida del plan de vacunación en la tercera etapa ha sido masiva y satisfactoria en las 
últimas dos semanas en Cartagena, por lo tanto, la ciudad tiene baja disponibilidad de dosis 

de vacunas contra el COVID-19. 

El Departamento Administrativo Distrital de Salud 

(DADIS) decidió, como medida preventiva, 
suspender la vacunación en los centros comerciales 
de la ciudad hasta que se asignen nuevas dosis y así 

evitar futuros traumatismos. De la misma forma con 
esta medida se  

El Gobierno Nacional dio a conocer la firma del Decreto 580 del 31 de mayo del 2021, por 

medio del cual imparte instrucciones a alcaldes y gobernadores para el aislamiento selectivo 
en el marco de la pandemia del COVID-19. 

A partir de la expedición de este decreto se da apertura a las actividades económicas, 
sociales y del Estado. El Ministerio de Salud y Protección Social, expedirá los criterios y 
condiciones que permitan el desarrollo de estas, sin perjuicio de las ya señaladas en la 

Resolución 738 del 26 de mayo del 2021, por la 
cual se prorrogó la emergencia sanitaria. 

Es importante destacar que únicamente los 
alcaldes en los municipios y distritos con ocupación 
de Unidades de Cuidados Intensivo superior al 

85%, previo concepto del Ministerio de Salud y 
Protección Social, y con la debida autorización del 

Ministerio del Interior, podrán restringir algunas 
actividades, áreas, y zonas para el control y 
manejo de la pandemia. 



Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST 

 

El Laboratorio Clínico Eduardo Fernández, continuará el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad implementadas para el manejo de la pandemia, el martes 4 de mayo se llevó 

a cabo la reunión del COPASST para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente y se 
realizaron las siguientes actividades: 

- Verificación de los criterios establecidos en el requerimiento de Mintrabajo – para el 
Seguimiento del COPASST recibido el 09 de marzo de 2021. 

-  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. 

- La representante de la ARL realiza socialización d ela resolución 225 de febrero de 
2021 

- Conclusiones y compromisos  

A la sesión asistieron todos los miembros del COPASST, y la persona designada por ARL 
Positiva, 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: 

SEGUIMIENTO DEL COPASST A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 

DE CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS COVID-19. Mayo -2021 

 

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.  

X  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  Se adjunta soporte 

de entrega de EPP 
por parte de la ARL 

 

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.  
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[Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 

Número de Acta 005 

Fecha Mayo 4 de 2021 

Hora de inicio 3:00 p.m. 

Hora de 
Finalización 

4:00 p.m. 

Lugar Virtual 

Dirección de la 
sede principal: 

Bocagrande, Edificio seguros Bolívar, local 4 

Número total de 
trabajadores 

19 

ARL de afiliación 
de los 
trabajadores 
dependientes: 

POSITIVA ARL Compañía de seguros 

Link de 
publicación de 
actas de 
COPASST 

http://www.laboratorioeduardofernandez.com/gestion-de-calidad/informes-
copasst/ 
 

 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

Sofía Covo (Representante 
Empleador) 

Jefe Sede Santa Lucia   
 

Lisbeth Zabaleta ( Suplente 
Representante Empleados) 

Auxiliar de Laboratorio 
 

 

Johana 
Negrete(Representante 
Empleados) 

Bacterióloga 

 

 
Eduardo Fernández Juan 
(Suplente Representante 
Empleador) 

Subdirector Medico 

 

 
Objetivo de Comité/Sesión/Reunión 

- Vigilar el desarrollo de las actividades para el funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas vigentes, promover su divulgación y 
observancia. 

- Realizar seguimiento a medidas implementadas en el Laboratorio para la prevención y 
contención de contagio con el coronavirus COVID-19. 

 

Agenda  

- Verificación de los criterios establecidos en el requerimiento de Mintrabajo – 
para el Seguimiento del COPASST. 

-  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 

http://www.laboratorioeduardofernandez.com/gestion-de-calidad/informes-copasst/
http://www.laboratorioeduardofernandez.com/gestion-de-calidad/informes-copasst/
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- 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 y una representante de la ARL 
Positiva. 

Se revisó el cumplimiento de los compromisos establecidos en la reunión anterior, 
estos fueron desarrollados en su totalidad. 

 

Conclusiones, y/o Compromisos 

Se inicia la sesión siendo las 3:00 p.m. , se realiza el saludo de bienvenida a los participantes y 
se continúa la sección con la lectura del acta anterior. 
 
A la reunión asisten todos los miembros del COPASST y una representante de ARL Positiva, se 
procede a verificar el cumplimiento de cada uno de los criterios exigidos por el Ministerio de 
trabajo, se analiza la situación actual de la pandemia, Cartagena al igual que el país atraviesa por 
el tercer pico desde que inicio la pandemia y la ocupación de camas UCI supera 85% en Cartagena 
y a nivel nacional continúan las alertas debido al incremento de los casos,  
 
El talento humano del laboratorio ya recibió la segunda dosis de la vacuna. 
 
Se realiza revisión de los criterios que se encuentran a continuación y los resultados se 
consolidaran en el informe de seguimiento que será revisado, aprobado por el COPASST y 
publicado en la página web. 
 
Se verificó la siguiente información: 

Disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento 
de las demás medidas del protocolo de bioseguridad y en particular debe responder las siguientes 
preguntas, con respuestas SI o NO, acompañadas de la evidencia respectiva:  

1. La cantidad de trabajadores Directos corresponde a aquellos cuya labor implica contacto 

directo con individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado.  

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.  

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.  

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).  
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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  

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.  

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.  

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.  

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  

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.   

11. Proceso de vacunación contra COVID-19: El COPASST debe calificar de 1 a 100 el 

cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de responsabilidad 

del empleador o contratante en el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus 

para sus empleados y trabajadores.  

12.  Cuando el COPASST identifique el incumplimiento de las medidas descritas en el informe 

se deberá hacer las recomendaciones respectivas, indicando el responsable y fecha en 

que se deba dar cumplimiento, tanto de acciones preventivas como de acciones 

correctivas, que permitan resolver en el menor tiempo la situación encontrada.   

Conclusiones: 
 

Durante el periodo evaluado, las medidas de bioseguridad se cumplieron en un 100%, anexos se 

encuentra el listado de verificación por parte de los miembros del COPASST en cada una de las 

sedes, tal como quedo establecido en el comité anterior se realizó la aplicación d ela segunda 

dosis de vacuna contra el Covid-19 al Talento Humano del laboratorio con éxito, no se presentaron 

eventos ni incidentes relacionados a este proceso. 

El laboratorio durante el periodo no realizó compras de EPP diferentes a los entregados por la 

ARL, como se evidencia en el inventario adjunto a la presente y se cuenta con cantidad suficiente 

disponible. 
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El COPASST califica 100 al cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de responsabilidad de laboratorio en el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus. 

Durante el periodo no se identificaron incumplimiento de las medidas de bioseguridad 

implementadas por parte de los trabajadores, por lo anterior no se considera necesario la 

implementación de medidas correctivas, se continuará con las actividades de prevención y 

seguimiento al cumplimiento de las medidas. 

 

Compromisos 

- Continuar con la entrega oportuna de la información para la consolidación del informe que 

se debe presentar al Ministerio de trabajo. 

- La representante de la ARL realizará la gestión pertinente para la coordinación de las 

actividades preventivas para el año en curso. 

- . 

 

Coordinadora de calidad: 

 

                         

Director Médico:  

 





 

 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
COPASST 
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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 31 de mayo 

 

• 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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• 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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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 las medidas de bioseguridad durante el periodo 

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

Lisbeth Zabaleta 

 

Firma del verificador 

CC: 45`563.817  
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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 31 de mayo 

 

• 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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• 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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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 en el laboratorio por parte de 
los trabajadores, al igual que se dio cumplimiento por parte del empleador. 

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 

 

 

 



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 

 



 



 



 



 



 



 



 













 

 
Inventario Elementos de Protección Personal 

Fecha corte  Mayo 31 de 2021 

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  71 cajas 12 cajas 59 cajas 

Delantal plástico 87 34 unidades 53 

Guantes  61 17 cajas 44 

Gorro  849 89 unidades 760 

Polainas  811 78 unidades 733 

Batas desechables  646 88 unidades 558 

Gafas de seguridad 49 0 unidades 49 

Vestidos se 
seguridad 

10 2 unidades 8 

Caretas  25 2 unidades 23 

Respiradores N95 111 22 unidades 89 

Observaciones: durante el periodo no se realizaron compras de EPP , la ARL POSITIVA realizo 
entrega de 14 antibacterial 

 

Se firma a los 31 días del mes de mayo de 2021 

 

SONIA FERNANDEZ DAZA 
Coordinadora General  



 



 

 


