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INTRODUCCIÓN  

El Ministerio de Salud confirmó este jueves 

24 de septiembre, 6.555 nuevos casos de 

coronavirus en Colombia, luego de que en 

las últimas 24 horas se procesaron 22.158 

pruebas PCR y 13.356 de antígenos, con lo 

que la cifra total se elevó a 790.823.  

Por su parte, se reportaron 178 

fallecimientos más por covid-19, con lo que 

el número de muertes llegó a 24.924. 

Mientras tanto la cifra de recuperados 

ascendió a 674.961. 

Hasta el momento, van 24.924 muertes y 
674.961 pacientes recuperados de covid-19. 

En este momento hay 89.282 casos activos. 
Las autoridades de salud han procesado 

3.534.650 pruebas. 

La capital del país es la región más afectada 

por el coronavirus con 259.008 positivos. 
Antioquía ocupa la segunda casilla con 

108.353 casos y Atlántico la tercera con más 

de 66.900.  

El contagio por covid-19 en diferentes 
ciudades del país ha venido en descenso, es 

por ello por lo que el Ministerio de Salud y 
Protección Social insiste en la necesidad 
imperante de evitar aglomeraciones. 

Se considera de alto riesgo un evento en el 

cual haya concurrencia de un número 
elevado de personas, además el no usar 

tapabocas, compartir materiales y elementos 

físicos y no tener un lavado frecuente de 
manos. 

Ante esto, el ministro de Salud y Protección 

Social, Fernando Ruiz Gómez, recordó que 
"las aglomeraciones de más de 50 personas 

están prohibidas", esto se encuentra 
contenido en la Resolución 1462 que 
extendió la emergencia sanitaria por covid-

19 hasta el próximo 30 de noviembre. 

En el acto administrativo se estableció la 
prohibición de los eventos de carácter 

público o privado en los que concurran más 
de 50 personas y, en caso tal se den con este 
número máximo de participantes, estos 

deben garantizar que no exista aglomeración 
y el cumplimiento de los protocolos de 

seguridad emitidos por Minsalud. 

    

Ruiz Gómez fue enfático en el mensaje de 

que "está bajando en las principales 
ciudades el contagio, por lo que se deben 
tener en cuenta las recomendaciones que 

como autoridad sanitaria emitimos para 
evitar rebrotes y proteger la salud de todos 

los colombianos", esto, invitando a mantener 
el distanciamiento físico de dos metros, el 

uso correcto del tapabocas, lavado frecuente 
de manos y aislamiento en caso de presentar 
sintomatología. 



 

3 
 

      

INFORME SEMANAL DEL COPASST DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADAS POR EL LABORATORIO CLÍNICO EDUARDO 

FERNANDEZ PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL NUEVO CORONAVIRUS 

 

Se realizo reunión del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo COPASST el día 23 de 

septiembre de 2020, desarrollando el siguiente orden 
del día: 
 

 
 

 
 

 

✓ Verificación de asistencia 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. 
✓ Propuesta de acciones de mejora, preventivas o correctivas. 
✓ Conclusiones y compromisos próxima reunión 

 
A la sesión asistieron todos los miembros del COPASST al igual que el ejecutivo asignado por la 

aseguradora de riesgos laborales ARL Positiva (Carlos Hernán Mariño), se anexa acta de 
asistencia) y asiste como 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. 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS SEÑALADOS EN EL 
REQUERIMIENTO NÚMERO   8SE20207413001000009900, DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO 
 

 
  

 

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 Ítems, 

del radicado del ministerio de trabajo, evidenciándose a la fecha el cumplimiento del 100% de 

los criterios establecidos. 

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   
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VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO DURANTE EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

Las medidas de bioseguridad verificadas son aplicadas a los siguientes actividades y 

procedimientos realizados por los trabajadores en el laboratorio: 

 

 

Ítems Criterios evaluados % de Cumplimiento 

1 
 

Ingreso del personal al laboratorio 100 

2 Elementos de protección personal 
 

100 

3 Atención de los pacientes en el laboratorio 

 

100 

4 Atención de los pacientes a domicilio 100 

5 Lavado e higiene de manos 
 

100 

6 Limpieza y desinfección de áreas y superficies 
 

100 

7 Distanciamiento social 

 

100 

Resultado Global de cumplimiento 100 
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CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 

 

Durante el periodo, las medidas de 

bioseguridad implementadas se 

cumplieron en un 100%, se evidencia 

adherencia a las medidas de 

bioseguridad implementadas en el 

Laboratorio, 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.  

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad y la situación actual de reactivación 

económica y las aglomeraciones que se puedan 

presentar, la ARL realiza actualmente una campaña 

para mantener el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad en las instituciones de salud, el 

Laboratorio participara de esta campaña, 

promocionando los 6 consejos positivos 

recomendados por la ARL para la prevención del 

Covid-19. 

la ARL envía material educativo que será enviado a 

los correos electrónicos de las tres sedes. 

El informe será publicado en la pagina web del laboratorio previa socialización al representante 

legal.  
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Para constancia de los anterior, se firma el informe a los 25 días del mes de septiembre 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 Morelo  

Sede: Bocagrande 

Periodo de verificación  19 al 25 de septiembre 

 

• 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 19 al 25 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 25  

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  84 cajas 3 cajas 81 cajas 

Tapabocas N95 10 2 8 

Delantal plástico 531 30 501 

Guantes  26 cajas  3 cajas 23 

Gorro  382 40 342 

Polainas plásticas  86 10 76 

Polainas  104 10 94 

Batas desechables  196 16 180 

Gafas de seguridad 2 0 2 

Vestidos se 
seguridad 

1 0 1 

Vestidos plásticos 
desechables 

18 2 16 

Caretas  12 0 12 

Observaciones: Durante el periodo ingresaron 80 cajas de tapabocas, 180 batas y 300 gorros 

 

Se firma a los 25 días del mes de septiembre de 2020 

 

SONIA FERNANDEZ DAZA 
Coordinadora General  


