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El INFORME SEMANAL DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA COVID – 19 SEDES BOCAGRANDE Y SANTA LUCIA, 

es elaborado con el objetivo de evaluar las medidas implementadas por el 

Laboratorio Clínico Eduardo Fernández, para el manejo del coronavirus en el 

laboratorio, busca minimizar el riesgo de contagio del personal del laboratorio, de los 

usuarios y de la comunidad en general, gestionando de manera eficiente los recursos. 

El coronavirus es un nuevo virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado 

inicialmente como “nuevo coronavirus”, 2019-nCoV (1) y posteriormente recibió su 

denominación oficial como SARS-CoV-2. La enfermedad causada por este virus fue 

entonces denominada COVID-19, fue aislado por primera vez en China, país que 

reportó el primer brote el 31 de diciembre de 2019, las autoridades de salud de China 

informaron sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología 

desconocida en la provincia de Hubei, con inicio de síntomas el 8 de diciembre, 

incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un mercado mayorista de 

marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin poder identificar la 

fuente del brote.  

Este documento se realiza con la participación de los miembros del Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el Trabajo El COPASST/Vigía de SST, la Aseguradora de 

Riesgos Laborales ARL Positiva y la persona responsable del Sistema de Gestión de 

seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 



 

 

Realizar control, seguimiento y evaluación semanal de las medidas implementadas 

por el laboratorio para prevenir, reducir y gestionar los riesgos ocupacionales 

relacionados con la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus 

causante de la Covid – 19, en el funcionamiento adecuado y cumplimiento de los 

requisitos legales emitidos por el Gobierno Nacional en Colombia 

 

 

Tiene aplicación sobre todas las medidas implementadas para la bioseguridad de los 

trabajadores  durante la emergencia sanitaria causada por la Covid – 19 

 

 

Trabajadores  

Todo el personal tiene responsabilidad en el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad implementadas en el laboratorio. 

 

Empleador 

El empleador tiene la responsabilidad de suministrar de manera integral, y eficiente, 

los elementos de protección personal - EPP - a sus trabajadores, y en particular esta 

obligación es más relevante en el sector salud, por la mayor exposición a riesgos de 

contagio con el coronavirus COVID-19.  

  

COPASST y/o Vigía de SST 

 

El COPASST/Vigía de SST tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento a las 

acciones y medidas implementadas en aras de prevenir los riesgos ocupacionales, 



 

así como el deber de considerar las recomendaciones presentadas por los 

trabajadores como se establece en el (Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.34). 

 

Aseguradora de Riesgos Laborales ARL 

Dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema 

General de Riesgos Laborales, capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 

Salud en el Trabajo ¬ COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

aspectos relativos al SG-.SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus 

empresas y trabajadores afiliados en la implementación de todas las normas que 

emita el gobierno nacional referente a los riesgo ocupacionales. 

 

Se realizó verificación del cumplimiento de la guía de bioseguridad socializada e 

implementada para el funcionamiento del laboratorio a partir del 27 de abril de 2020, 

para este fin se utilizaron los listados de chequeo elaborado a partir del 

requerimiento del Ministerio de Trabajo y las normas legales vigentes. 

Durante el periodo de verificación comprendido del 07 al 13 del mes de mayo, se 

obtuvo la siguiente información: 

Ítem  Respuesta del comité al cuestionario contemplado en el 

requerimiento 08SE20207413001000009900, del 06 de mayo de 

2020  

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 

 

Análisis: Según lo dispuesto en el cuestionario y la verificación realizada por el 

COPASST, Laboratorio Clínico Eduardo Fernández Daza S.A.S. con NIT 800224583-6, 

cumple con el 100%, los criterios del cuestionario contemplado en el requerimiento 

08se20207413001000009900, del 06 de mayo de 2020 

 Observaciones: Se realizó la solicitud a la ARL de los Elementos de Protección 

Personal, durante la reunión el señor Carlos Mariño, en representación de la ARL 

Positiva, afirmo haber recibido la solicitud y remitirla al área encargada, expresó que 

la ARL está realizando las gestiones necearías para la entrega de los EPP, y que en el 

momento no podía indicar una fecha de entrega, se compromete a continuar la 

gestión de los EPP y a notificar cuando se establezcan las fechas de entrega por parte 

de la ARL. 

Para evidencia del cumplimiento de lo anterior se anexan los siguientes soportes 



 

✓ Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos 

✓ Base datos de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área del 

laboratorio y nivel de exposición al riesgo (directo, indirecto o intermedio). 

✓ Registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de 

entrega. 

✓ Registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador. 

✓ Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de 

adquirir 

✓ Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.  

Observaciones: 

Los miembros del comité verificaron diariamente del 07 al 13 del mes de mayo 

mediante listado de chequeo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

establecidas en la Guía de Bioseguridad que fue socializada el día 20 de abril de 2020 

a todo el personal a través de las TICs (Tecnologia de la información y comunicación), 

esta guía se ha actualizado y comunicando inmediatamente al personal. 

Durante el periodo evaluado las medidas de bioseguridad implementadas se 

cumplieron en un 95% en la sede Bocagrande y en un 100% en la sede Santa Lucia. (Se 

anexan listados de chequeo). 

 

El COPASST, realizara el análisis de los hallazgos y establecerán las acciones de 

mejora a implementar,  que permitan el cumplimiento del 100% de las medidas de 

bioseguridad implementadas en la sede Bocagrande. 

Se realizó invitación a la ARL a participar en el COPASST, quien asistió a la reunión, 

que se llevó a cabo el día miércoles 13 de mayo de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., el  seguimiento 

se realizó a través de una reunión virtual, con la participación del señor Carlos 

Hernán Mariño (Ejecutivo de ARL Positiva asignado a la empresa), los miembros del 

COPASST y la responsable del SGSST, se presentaron los soportes y las evidencias 

de cada una de las actividades realizadas durante el periodo. 



 

El COPASST enviara los resultados obtenidos de este seguimiento a  los correos 

electrónicos: dtbolivar@mintrabajo.gov.co y atriana@mintrabajo.gov.co y se 

publicara en la página web del laboratorio, previa socialización al representante 

legal, este informe permanecerá disponible para la consulta de las partes 

interesadas.  

Para constancia de lo anterior se firma a los 14 días del mes de Mayo de 2020 

 

   

Presidente del COPASST 

 

 

     

Suplente de presidencia COPASST 

 

 

    

JOHANNA NEGRETE BARBOZA 

Secretaria COPASST  

 

            

LISBETH ZABALETA MORELO 

Suplente secretaria COPASST 

mailto:dtbolivar@mintrabajo.gov.co
mailto:atriana@mintrabajo.gov.co


 

   

 

MERLY MUÑOZ MARRUGO 

Coordinadora de Calidad Responsable del SGSST 

 

 

 

 

 

Director Médico - Representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

Anexo # 1 (Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos, se evidencia la 

proyección y cantidades que se ha de adquirir a la fecha de verificación) 

Anexo # 2 (Base datos de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área del 

laboratorio y nivel de exposición al riesgo (directo, indirecto o intermedio) 

Anexo # 3 (Registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de 

entrega, donde se evidencia la frecuencia de frecuencia y entrega de los EPP a cada 

trabajador). 

Anexo # 4 (Inventario)  

Anexo # 5 (Oficio de solicitud a la ARL de los elementos de protección personal) 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

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  Mayo 7 a Mayo 13 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  5 

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 0 

  

Total, porcentaje de cumplimiento: 95%  

Observaciones: 

Mayo 13 de 2020: No se respeta el distanciamiento social ya que se encontraron tres personas en la 
cocineta, lugar que no cumple con el área suficiente para que se pueda dar esta situación. En este 
lugar solo puede estar 1 sola persona. 

 

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: Johanna Negrete Barbosa  

Sede: Santa Lucia 

Periodo de verificación  07 al 13 de Mayo 

 

• 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  5 

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 se evidenciaron hallazgos relacionados con el incumplimiento d elas medidas de bioseguridad 
implementadas. 

 

Johanna Negrete B. 
Firma del verificador 
CC: 45`539.330 de Cartagena 



 

CONSTANCIA DE COMPRAS REALIZADAS DE EPP EN MERCADO LIBRE COLOMBIA Y OTROS PROVEEDORES 

  
 

INSCRIPCIÓN EN MERCADO LIBRE: 

 

COMPRAS REALIZADAS POR MERCADO LIBRE 

 



 

 

 

 



 

 



 

CONSTANCIA DE PAGOS REALIZADOS POR MERCADO LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPRAS REALIZADAS A OTROS PROVEEDORES: 

CARETAS DE SEGURIDAD 

 
GUANTES – GORROS – POLAINAS (INVERFARMA) 

 
BATAS DESECHABLES  

 



 

FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS: 

 

TAPABOCAS 
 
HACER Ctrl+Clic EN EL SIGUIENTE LINK PARA VER 
ESPECIFICACIONES: 
 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-560297368-caja-
tapabocas-50-unidades-
_JM?quantity=1&variation=54737403340&onAttributesExp=true 

 

DELANTAL PLASTICO 
 
HACER Ctrl+Clic EN EL SIGUIENTE LINK PARA VER 
ESPECIFICACIONES: 
 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-559290235-delantal-
plastico-polietileno-blanco-x600-unidades-_JM 
 

 

GUANTES DESECHABLES 
 
HACER Ctrl+Clic EN LOS SIGUIENTES LINK PARA VER 
ESPECIFICACIONES: 
 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-556221021-guante-de-
vinilo-trasparentes-_JM?quantity=1 
 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-557872364-guantes-
de-vinilo-caja-x-100-proteccion-ambiental-_JM 

 

 
 

GORROS DESECHABLES 
 
HACER Ctrl+Clic EN EL SIGUIENTE LINK PARA VER 
ESPECIFICACIONES: 
 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-556795593-cofia-
gorro-desechable-oruga-blanca-paquete-x-50-unidades-
_JM?quantity=1&variation=52624071779 

 

 

POLAINAS DESECHABLES 
 
HACER Ctrl+Clic EN EL SIGUIENTE LINK PARA VER 
ESPECIFICACIONES: 
 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-559360047-polainas-
cubre-zapatos-azul-desechables-bolsax50-pares-_JM 

   

BATAS DESECHABLES 
 
HACER Ctrl+Clic EN LOS SIGUIENTES LINK PARA VER 
ESPECIFICACIONES: 
 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-557971125-bata-
desechable-medica-manga-larga-_JM?quantity=1 
 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-560297368-caja-tapabocas-50-unidades-_JM?quantity=1&variation=54737403340&onAttributesExp=true
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-560297368-caja-tapabocas-50-unidades-_JM?quantity=1&variation=54737403340&onAttributesExp=true
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-560297368-caja-tapabocas-50-unidades-_JM?quantity=1&variation=54737403340&onAttributesExp=true
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-559290235-delantal-plastico-polietileno-blanco-x600-unidades-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-559290235-delantal-plastico-polietileno-blanco-x600-unidades-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-556221021-guante-de-vinilo-trasparentes-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-556221021-guante-de-vinilo-trasparentes-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-557872364-guantes-de-vinilo-caja-x-100-proteccion-ambiental-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-557872364-guantes-de-vinilo-caja-x-100-proteccion-ambiental-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-556795593-cofia-gorro-desechable-oruga-blanca-paquete-x-50-unidades-_JM?quantity=1&variation=52624071779
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-556795593-cofia-gorro-desechable-oruga-blanca-paquete-x-50-unidades-_JM?quantity=1&variation=52624071779
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-556795593-cofia-gorro-desechable-oruga-blanca-paquete-x-50-unidades-_JM?quantity=1&variation=52624071779
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-559360047-polainas-cubre-zapatos-azul-desechables-bolsax50-pares-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-559360047-polainas-cubre-zapatos-azul-desechables-bolsax50-pares-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-557971125-bata-desechable-medica-manga-larga-_JM?quantity=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-557971125-bata-desechable-medica-manga-larga-_JM?quantity=1


https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-558355485-bata-
quirurgica-manga-larga-x-10-und-_JM 

 
 

 CARETAS DE PROTECCIÓN 
 
SE RECIBIERON 6 DONADAS POR DARNEL 

 

CARETAS DE PROTECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

GAFAS DE SEGURIDAD 
 
HACER Ctrl+Clic EN EL SIGUIENTE LINK PARA VER 
ESPECIFICACIONES: 
 
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-548269267-gafas-de-
proteccion-seguridad-corneta-
_JM?quantity=1&variation=48976403311 

 
 
 

BATAS DESECHABLES 
 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-558355485-bata-quirurgica-manga-larga-x-10-und-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-558355485-bata-quirurgica-manga-larga-x-10-und-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-548269267-gafas-de-proteccion-seguridad-corneta-_JM?quantity=1&variation=48976403311
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-548269267-gafas-de-proteccion-seguridad-corneta-_JM?quantity=1&variation=48976403311
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-548269267-gafas-de-proteccion-seguridad-corneta-_JM?quantity=1&variation=48976403311


 
 

 

GORROS  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLAINAS 

 GUANTES DESECHABLES 

  

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN DE EPP COMPRADOS A PARTIR DEL  2 DE ABRIL 

EPP PRESENTACIÓN CANTIDAD PEDIDA TOTAL EN UNIDADES VALOR 
PRESENTACIÓN 

TOTAL PAGADO 

TAPABOCAS CAJA X 50 5 250 $40.000 $200.000 

DELANTALES 
PLÁSTICOS 

UNIDAD X 600 1 600 $175.000 $175.000 

GUANTES DE VINILO CAJA X 100 5 500 $25.000 $250.000 

GORROS 
DESECHABLES 

BOLSA X 50 4 200 $15.000 $60.000 

POLAINAS 
DESECHABLES 

BOLSA X 50 4 200 $68.000 $272.000 

TAPABOCAS CAJA X 50  5 250 $37.000 $185.000 

BATAS DESECHABLES UNIDADES 12 12 $9.500 $114.000 

BATAS DESECHABLES PAQUETE X 10 1 10 $99.500 $99.500 

BATA DESECHABLE PAQUETE X 10 2 20 $85.000 $170.000 

GUANTES DE VINILO CAJA X 100 8 800 $20.900 $167.200 

POLAINAS BOLSA X 100 2 200 $49.900 $99.800 

DELANTALES 
PLÁSTICOS 

PAQUETE X 25 2 50 $25.000 $50.000 

GORROS 
DESECHABLES 

PAQUETE X 100 3 300 $18.500 $55.500 

GORROS 
DESECHABLES 

PAQUE X 50 5 250 $15.000 $75.000 

GAFAS DE 
SEGURIDAD 

UNIDAD 14 14 $8.000 $112.000 

CARETAS DE 
SEGURIDAD 

UNIDAD 30 30 $15.000 $$450.000 

GUANTES DE VINILO CAJA X 100 60 6000 $14.725 $883.500 

GORROS 
DESECHABLES 

PAQUETE X 12 9 108 $2.540 $22.860 

POLAINAS 
DESECHABLES 

PAQUETE POR PAR 1OO 200 $729 $72.900 

BATAS DESECHABLES UNIDAD 200 200 $8.000 $1.600.000 

TOTAL INVERTIDO EN EPP $2.579.260,00 

 

 

 
 



 
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 

 

 

 















 

 

 
Inventario Elementos de Protección Personal 

Fecha  Mayo 13 de 2020 

A continuación se presenta el siguiente cuadro donde se realiza el 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  500 286 214 

Delantal 
plástico 

650 60 590 

Guantes  7300 952 6348 

Gorro  808 286 522 

Polainas  600 140 460 

Batas 
desechables  

242 117 125 

Gafas de 
seguridad 

14 12 2 

Caretas  30 22 8 

Observaciones: Se evidencian pedidos  a proveedores  por llegar.  

 





 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sede Centro, Calle 2° de Badillo N°36-35. Teléfono: 6642160 – 6602761- Cel: 318-5713139 

 Sede Bocagrande, Edificio Seguros Bolívar Local 4-18. Teléfono: 6656090 – 6650348- Cel: 315-8703121 
Sede Santa Lucia, Centro Comercial Santa Lucia Local 15-16. Teléfono: 6612783 – 6533609- Cel: 315-8703113 

E-mail: contacto@laboratorioeduardofernandez.com-web: laboratorioeduardofernandez.com 
Cartagena - Colombia 

 
 

 

 

Cartagena de Indias D. T y C., mayo 06 de 2020 

 

Señores 
ARL POSITIVA 
Cartagena 
 
 
Asunto: Solicitud de entrega de los Elementos de Protección Personal. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Por medio de la presente me dirijo a ustedes de la manera mas cordial, con el fin de reiterar la 
solicitud para entrega de los Elementos de Protección Personal necesarios para el Laboratorio 
Clínico Eduardo Fernández, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500, Circular 
29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo. 
 
Lo anterior se realiza teniendo en cuenta que el Ministerio de del trabajo realiza el seguimiento al 
cumplimiento de las medidas preventivas de orden nacional, departamental, distrital y local, con el 
objetivo de salvaguardar al empleador y al trabajador del área de la salud, frente a la emergencia 
sanitaria por contagio del COVID-19 que atraviesa el país. 
 
 
 
Agradecemos de antemano su valiosa y pronta colaboración, 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
EDUARDO FERNANDEZ DAZA 
Representante Legal – Laboratorio Eduardo Fernandez 

mailto:contacto@laboratorioeduardofernandez.com-web

