
  

 

 

Este informe 
tiene como 
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 
para la prevención del contagio 
por el nuevo coronavirus en el 
Laboratorio Clínico Eduardo 
Fernández. 

 
 

  

 

Introducción 

En el informe del Ministerio de 
Salud entregado el miércoles 
17 de junio confirmó 
2.115 casos nuevos, 
63 fallecidos más para un total 
de 1.864, mientras que 
21.326 pacientes se han 
recuperado. 

Bogotá se mantiene como la 
ciudad más afectada por el 
COVID-19. 
 
Bogotá: 17.392 
Atlántico: 12.228 
Valle del Cauca: 6.516 
Bolívar: 5.550. 
 
Al día de hoy hay más casos 
registrados en hombres que 
en mujeres. En este momento 
son 30.861 positivos 
masculinos y 24.070 
femeninos. 

El mundo ya superó los 8.1 
millones de casos de 
coronavirus. Estados 
Unidos es el país más 
golpeado por la pandemia 

con más de 2.1 millones de 
contagios. 

En la ciudad de Cartagena el 
número de contagios a la 
fecha va en aumento, motivo 
por el cual el alcalde Willian 
Dau decreto medidas 
drásticas como toque de 
queda y ley seca para el fin de 
semana. 

A corte 17 de junio, el 
Ministerio de Salud confirmó 
en la ciudad de Cartagena 
117 casos nuevos, elevando 
los infectados a 5.121. 
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Informe de Seguimiento del COPASST a las Medidas de 

Bioseguridad para Prevenir la Exposición Ocupacional 

del Coronavirus Causante de la Covid-19 en el 

Laboratorio. 

  
 

El COPASST realizo verificación del cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad por parte d ellos trabajadores, 

obteniéndose muy buenos resultados. 

 
 

 

Conclusiones  

Se evidencia adherencia a la Guía de bioseguridad implementada, no se encontraron hallazgos, 
durante la reunión se reitera a la ARL la solicitud del cumplimiento de la entrega de los elementos 
de protección personal. 
 
 Se recibieron orientaciones por parte de la ARL para los trabajadores que realicen trabajo en 
caso y se explicó la diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa, a la fecha solo 1 trabajador se 
desempeña bajo esta modalidad para la prevención del contagio.  
 
El ejecutivo de ARL, informa al COPASST que la aseguradora POSITIVA realiza diariamente 
talleres web como estrategia para la promoción y prevención de los riesgos laborales y para el 
fortalecimiento del SGSST, la responsable del sistema de gestión de SST, tiene la 
responsabilidad de divulgar esta información a los trabajadores, para que accedan a la 
información. 
 

El COPASST 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). presentadas 
por los trabajadores como 
se establece en el 
(Decreto 1072 de 
2015 Artículo 2.2.4.6.34). 

La reunión del Comité 
Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se 
llevó a cabo a través 
videoconferencia el día 
miércoles 17 de junio de 
2020 a las 5:00 p.m., 
asistieron todos los 
miembros del COPASST 
del Laboratorio Clínico 
Eduardo Fernández y el 
ejecutivo de ARL Positiva 
Carlos Hernán Mariño 
Contreras. La sesión se 
inició con la verificación 
del cumplimiento de los 

criterios señalados en el 
requerimiento número   
8SE2020741300100000
9900, del 06 de mayo de 
2020 del Ministerio de 
Trabajo, utilizando el 
listado de chequeo 
obteniéndose el 
cumplimiento del 100% 
de los criterios 
señalados por el 
requerimiento. Listado 
anexo al informe. 
Durante la reunión se 
preguntó a cada uno de 
los miembros del Comité 

Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo el 
cumplimiento de cada 
uno de los criterios en el 
periodo comprendido del 
11 al 17 de junio de 
2020. 
A la fecha la ARL no ha 
realizado la entrega d 
ellos EPP, solicitados 
con base en el Decreto 
488, Decreto 500 y 
Circular 29 del 2020 
expedidos por el 
Ministerio del Trabajo.  
 

En las Sedes del 
Laboratorio, se 
verificaron 20 criterios en 
7 ítems, cada uno 
representa un 5% del total 
de 20 medidas evaluadas.  
Los trabajadores 
cumplieron en un 100% 
las medidas 
implementadas durante el 
periodo verificado. 

periodo verificado. 

 



 
 
 
Para constancia de lo anterior se firma el informe a los 17 
días del mes de junio de 2020 

 

  

 
 





 

 

utilizando el listado de chequeo obteniendo los siguientes resultados 

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 

 



 

 

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  11 al 17 de junio 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: 100% 

Observaciones: 

No se evidenciaron hallazgos  

 

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  11 – 17 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? 

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: 

Se cumplieron las medidas en un 100% 

 

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



 



 



 







 

 
Inventario Elementos de Protección Personal 

Fecha corte  17 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  370 39 331 

Delantal plástico 492 15 477 

Guantes  5698 140 5558 

Gorro  581 29 551 

Polainas  757 56 701 

Batas desechables  273 41 232 

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 11 al 17 de junio de 2020 

 

SONIA FERNANDEZ DAZA 
Coordinadora General  


