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A la sesión asistieron todos 

los miembros del COPASST, 
Ejecutivo asignado a la 

empresa por ARL Positiva 

(Carlos Hernán Mariño- se 

anexa acta de asistencia) y 

en a calidad de invitada la 

responsable del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del 

Laboratorio. 

 

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, 

entregado el miércoles 24 

de junio: 

 

En Colombia, donde hay 

77.113 personas 
contagiadas, 3.541 casos 

nuevos, 87 fallecidos más 

para un total de 2.491, 

mientras que 

31.671 pacientes se han 

recuperado. 

 

Introducción  
Se realizo reunión del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, 
se realizó el día 25 de junio de 2020, debido 

a los problemas presentados con la energía 

eléctrica en diferentes departamentos de la 

costa atlántica el día 24 de junio, fecha en la 

que se tenía programada. 

En la reunión se desarrolló el siguiente orden 

del día: 

• Verificación de asistencia de miembros 

de COPASST y de la ARL 
• Verificación del cumplimiento de los 

compromisos reunión anterior 

• 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. 

• Socialización SG-SST y de funciones 

del COPASST, con el objetivo de 

identificar oportunidades de mejora. 

• Propuesta de acciones de mejora, 

preventivas o correctivas. 
• Conclusiones y compromisos próxima 

reunión 
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El Instituto Nacional de 

Salud, se pronunció 
respecto al crecimiento 

acelerado del número de 

casos nuevos cada día, y la 
directora de esta entidad 

resalto que valía la pena 

recordar que el riesgo 

persiste y hay que insistir 

en todas las acciones que 

permitan frenar su 

propagación, también dijo 

que se deben extremas las 

medidas de 

autocuidado todo el 

tiempo. 

Dijo: "Es importante 

entender que las aperturas 

y flexibilizaciones, no 
pueden interpretarse 

como ausencia del riesgo, 

todo lo contrario". Y 

recordó las medidas de 

bioseguridad que se deben 

cumplir para detener la 

propagación del virus. 

 

 
Bogotá se mantiene como la ciudad más 

afectada con 23.367, Atlántico con 17.972,  

Valle del Cauca con 8.342, Bolívar con 7.473 

y  Antioquia con 3.239, estos departamentos 

son los 5 departamentos mas afectados por 

la COVID-19 

Gobierno Nacional en el sector salud, 

informó que hasta el momento se han girado 

$23,1 billones de pesos de recursos 

corrientes de la unidad de pago per cápita, 

para beneficiar a más de 3.600 instituciones 

del sector, en especial a hospitales. 

 

Otras noticias de interés para la población 

del sector salud es que el gobierno lanzó la 

cobertura del seguro de vida para 585 mil 

trabajadores del sector sanitario. Esta 

medida cubre a todos los trabajadores que 

fallezcan producto del covid-19”. 

 

“Es sin costo, sin preexistencias, sin límite de 

edad de ingreso y sin tiempo de 

permanencia” afirmó y sostuvo que cubre 

retroactivamente al 2 de marzo y hasta el 31 

de diciembre de 2020.  

 

“Son 10 millones de cobertura y será 

administrado por Fasecolda, en el que 

participan las aseguradoras privadas” 
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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. 
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Verificación del cumplimiento de los criterios 

señalados en el requerimiento número   

8SE20207413001000009900, del 06 de mayo 

de 2020 del Ministerio de Trabajo 
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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 

Observaciones: 
 
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 Items, 

en las reuniones anteriores se le había dado cumplimiento al 
numeral 7, teniendo en cuenta que la ARL, se comunica 

frecuentemente para realizar seguimiento a la entrega de los EPP 
y solicitaba información para la coordinación y entrega, sin 
embargo durante la reunión realizada el día 25 de junio, al no 
evidenciarse la entrega se decide seleccionar la opción al No 
cumpliento, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha realizado 

la entrega.  
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Verificación al cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad durante el periodo 
comprendido del 18 al 24 de junio de 2020. 

 

 

Durante el periodo evaluado, 

comprendido, las medidas de 

bioseguridad implementadas 
se cumplieron en un 100%, se 

evidencia adherencia a las 

medidas implementadas.  

 

Anex al informe se 

encuentran los listados de 
chequeos aplicados 

diariamnente 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.  

 

 

 
 

 

 

ANALISIS 

 

 

Las medidas de bioseguridad verificadas son 

aplicadas a los siguientes actividades y 
procedimientos realizados por los trabajadores 

en el laboratorio: 

 

 

✓ Ingreso del personal al laboratorio 

✓ Elementos de protección personal 

✓ Atención de los pacientes en el 
laboratorio 

✓ Atención de los pacientes a domicilio 

✓ Lavado e higiene de manos 

✓ Limpieza y desinfección de áreas y 

superficies 

✓ Distanciamiento social  
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CONCLUSIONES 

 
 
En el país, al igual que en la ciudad de Cartagena sigue en aumento las cifras de 

personas contagiadas por el nuevo coronavirus, de acuerdo a las instituciones 

gubernamentales se deben continuar con las medidas decretadas a raíz de la 

emergencia generada por la pandemia y extremar las medidas de bioseguridad. 

 

Se cumplió en un 88% el requerimiento número   8SE20207413001000009900, del 

06 de mayo de 2020 del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que d ellos 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. 

 

Los trabajadores cumplieron en un 100% las medidas de bioseguridad implemetadas 

durante la verificación diaria realizada del 18 al 24 junio de 2020. 
 

El COPASST solicito a la ARL y a la Responsable del SGSST del Laboratorio revisar el 

plan anual de trabajo establecido para el 2020, con el objetivo de reorientar las 

acciones del segundo semestre del año teniendo en cuenta el contexto actual por la 

pandemia de la Covid-19. 

 
 
 

COMPROMISOS 
 
 
Desarrollas las actividades para dar cumplimiento a las acciones de mejora derivada 

del incumplimiento de la ARL del ítem número 7 del radicado  
8SE20207413001000009900, del 06 de mayo de 2020 del Ministerio de Trabajo y 

socializar la próxima reunión. 

 

La responsable del SG-SST trabajo socializara nuevamente el plan de trabajo 

acordado con la ARL POSITIVA al iniciar el 2020, para ser analizado en la próxima 

reunión y estudiar si es pertinente establecer otras acciones para desarrollar las 

durante los meses que restan del segundo semestre del año, teniendo en cuenta 

situación de emergencia sanitaria por la Covid-19. 

 

Para constancia de lo anterior se firma a los 25 días del mes de junio de 2020, 
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ASESORÍA ESPECÍFICA ASESORÍA POR PROYECTO
Fecha Hora inicio Hora finalización Horas totales Mes Año

Nombre o Razón Social
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Dirección donde se realiza la asesoría Ciudad / Municipio Departamento

Tipo de Documento

NIT C.C. C.E.

Número de Documento

Teléfono de contacto Correo electrónico

¿La visita fué exitosa? Si la respuesta es NO, indique el motivo
RESULTADO DE LA VISITA

Si la visita NO fué exitosa, justi�que el motivo

Si marcó reprogramación, indique la nueva fecha del servicio 

Cancelación de la empresa

Cali�cación general de la calidad del servicio

Excelente Bueno Regular De�ciente RESPONSABLE ARL
Nombre del responsable por la ARL

RESPONSABLE DE LA EMPRESA
Nombre del responsable por la empresa Documento de identi�cación No. Licencia SST y fecha expedición

Documento de identi�cación Cargo 

Cargo Razón social (En caso de proveedor)

Firma Firma

SI NO Reprogramación Otro motivo

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

TEMAS TRATADOS EN LA ASESORÍA
Código Cantidad Temas tratados en la asesoría

Aprobó
Camilo Eusebio Gomez Cristancho 

Vicepresidente de Promoción y Prevención

Revisó
Jorge M. Contreras García

Gerente Administración del Riesgo

Elaboró
Felipa Caselles / Andrés Leonardo Tovar Rivera

Líder SIG Administración del Riesgo / Líder Proyectos

PROCESO: P5_3_Gestión_de_promoción_y_prevención Código: MIS_5_3_2_FR40

FORMATO
ACTA DE ASESORÍA EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Versión: 1

Fecha: 2020/01/02

Cantidad Cobertura



 

 

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  Junio 18-24 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? 

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  18 – 24 Junio 

 

• 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:  

Observaciones: 

En esta semana no hubo hallazgos. 

 

 

 

 

 

Firma del verificador 

CC: 45539330 

 

 



 



 







 

 
Inventario Elementos de Protección Personal 

Fecha corte  24 de Junio 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  331 52 279 

Delantal plástico 477 22 455 

Guantes  5558 220 5338 

Gorro  551 33 518 

Polainas  701 62 639 

Batas desechables  232 32 200 

Gafas de seguridad 2 0 2 

Vestidos plásticos 
de protección 
desechables 

36 0 36 

Caretas  25 0 25 

Observaciones: Durante el periodo no ingresaron al inventario EPP 

 

Ingresos de EPP del 18 al 24 de junio de 2020 

 

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 
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