
 

  

SEGUIMIENTO DEL COPASST A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE 

CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS COVID-19. Noviembre -2021 



CUARTA OLA DE CONTAGIOS POR COVID-19 EN CARTAGENA  

El Gobierno de Colombia viene advirtiendo desde hace un tiempo sobre una nueva ola de 

coronavirus y expertos epidemiólogos han hablado acerca de un cuarto pico de covid-19 

que llegaría pronto al país. Como los picos anteriores, podría significar un incremento de 

casos importante, pero todavía no hay claridad sobre qué tanto impactará en ocupación de 

unidades de cuidados intensivos y de fallecimientos. 

Las autoridades sanitarias de Cartagena confirmaron que la denominada cuarta ola de 
contagios de COVID-19 ya es una realidad en la ciudad. En su más reciente boletín 

epidemiológico, el Departamento Distrital de Salud, Dadis, explicó que la tasa de incidencia 
del virus alcanzó un 49,2%, lo que representa un incremento en comparación con las cuatro 
semanas anteriores. Es decir, en la actualidad de cada 100.000 personas 49 resultaron 

contagiadas. 

La cifra prendió las alarmas porque, según detalló el epidemiólogo del Dadis, Julio 
Benavides, es un comportamiento similar al de cuando iniciaron la segunda y tercera ola. 

“Los indicadores que se evalúan para determinar un aumento de casos y el posterior ingreso 
a una ola es, primero la incidencia, segundo, la positividad que nos determina la tasa o la 
capacidad de contagios del virus; y cuarto, la parte clínica en cuanto a la mortalidad y la 

hospitalización en UCI”, explicó el epidemiólogo. 

El especialista señaló que este cuarto pico de contagios en la capital de Bolívar tendrá un 

“comportamiento moderado” con un baja probabilidad de aumento de ocupación de 
unidades de cuidados intensivos. 

“Factores como la vacunación y la inmunidad adquirida por contagios en la segunda y 
tercera ola generará una disminución en la efectividad en la mortalidad y en las visitas a los 

servicios de hospitalización; sin embargo, sí habrá un aumento de contagios no similar a las 
otras olas, pero sí tendremos aumento”, puntualizó. 

Se prevé que esta ola alcance su máximo a mediados de diciembre y empiece a disminuir 
la primera semana de enero de 2021. 

Las autoridades hicieron un llamado a seguir apostándole a la vacunación y mantener las 
medidas de autocuidado. 

“Las personas que estarán en riesgo serán los mayores de 60 años con comorbilidades de 
base y las personas que aún no han sido vacunadas. Es por eso que la mejor estrategia para 

mitigar los efectos de la “cuarta ola” sigue siendo la vacunación y las medidas de 
autocuidado”, puntualizó. 

En materia de vacunación, el Departamento de Salud dio a conocer que la ciudad está muy 
cerca de alcanzar el 70% en el porcentaje de aplicación de primeras y únicas dosis. 

La ciudad tiene un porcentaje del 69% de aplicación de la vacuna, que equivale a 622.292 
primeras dosis y 98.423 monodosis de Janssen, para un total de 720.715 vacunados. 

https://www.semana.com/coronavirus/articulo/sera-el-cuarto-pico-de-los-no-vacunados-expertos-se-refieren-a-la-proxima-ola-de-covid-19/202122/
https://www.semana.com/coronavirus/articulo/sera-el-cuarto-pico-de-los-no-vacunados-expertos-se-refieren-a-la-proxima-ola-de-covid-19/202122/
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/piojo-atlantico-cumple-seis-meses-sin-casos-covid-y-ya-alcanzo-la-inmunidad-de-rebano
https://www.bluradio.com/blu360/caribe/piojo-atlantico-cumple-seis-meses-sin-casos-covid-y-ya-alcanzo-la-inmunidad-de-rebano


En total en la ciudad se han aplicado 1.117.901 vacunas . 

Teniendo en cuenta que la cuarta ola empezó en octubre, la entidad explicó que hasta ahora 
se está sabiendo de ella “debido al rezago de la notificación de los casos positivos en el 

Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, los cuales no siempre corresponde al inicio 
de síntomas de los pacientes. Esto dificulta medir en tiempo real el avance de la pandemia 
en la ciudad”. 

Cabe recordar que a finales del mes de septiembre y con la advertencia del INS de que esta 
cuarta ola llegaría a mediados de octubre e inicios de noviembre, el viceministro de Salud, 
Luis Alexander Moscoso, resaltó en ese momento que es necesario tener en cuenta los 

aprendizajes de los tres picos anteriores y la presencia de la variante delta, que cambió el 
escenario mundial y nacional de la pandemia. El funcionario dijo que hay tres estrategias 
fundamentales para mitigar los efectos del cuarto pico y poder proteger a la población, 

aunque insistió en que para esto se requiere el compromiso de todos los ciudadanos. 

La estrategia principal de Gobierno es la vacunación contra la covid-19, la cual ayudará a 
disminuir el riesgo de tener eventos severos como sucedió en olas pasadas, que generaron 

cientos de muertes en todo el país. Gracias a la inmunización de las personas mayores de 
50 años y con comorbilidades, cientos de habitantes vulnerables ante el virus podrían estar 
protegidos. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.bluradio.com/salud/vacunacion-contra-el-covid-19/covpersonal-de-salud-y-mayores-de-50-anos-estarian-proximos-a-recibir-refuerzo-de-vacuna-contra-covid


SEGUIMIENTO DEL COPASST A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 

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

OBJETIVO 

Realizar seguimiento y evaluación por parte del COPASST, al cumplimiento de las medidas 

implementadas para la prevención, reducción y gestión de los riesgos ocupacionales 

relacionados con la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus causante de la 

Covid-19, con el acompañamiento y asesoría de la ARL.  

ALCANCE 

Tiene aplicación sobre todas las medidas implementadas inicialmente y las que surjan en 

las diferentes etapas de la pandemia, para la bioseguridad de los trabajadores. 

 

VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE 

TRABAJO  

 

# 

 

CRITERIO 

 

SI 

 

NO 

 

OBSERVACIONES 

1 

La cantidad de trabajadores Directos corresponde a 

aquellos cuya labor implica contacto directo con 
individuos clasificados como caso sospechoso o 

confirmado.  

X  9 trabajadores 

2 

La cantidad de trabajadores Indirectos corresponde 
a aquellos cuyo trabajo implica contacto con 

individuos clasificados como caso sospechoso. En 
este caso, la exposición es incidental, es decir, la 
exposición al factor de riesgo biológico es ajena a 

las funciones propias del cargo. Se pueden 
considerar los trabajadores cuyas funciones 
impliquen contacto o atención de personas en 

trasporte aéreo, marítimo o fluvial y personal de 

aseo y servicios generales.  

X  8 trabajadores 

3 

La cantidad de trabajadores Intermedios 
corresponde a aquellos trabajadores que pudieron 
tener contacto o exposición a un caso sospechoso 
confirmado en un ambiente laboral en el cual se 

puede generar transmisión de una persona a otra 

por su estrecha cercanía.  

X  2 trabajadores 



4 

¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar 

de acuerdo con número de trabajadores, cargo, 
área y nivel de exposición al riesgo por COVID-
19? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo 

de vinculación, área de la clínica y clasificación por 
nivel de exposición (directo, indirecto o 

intermedio).  

X  Se adjunta listado 

de trabajadores que 
especifica nombre, 
identificación, 

cargo, tipo de 
vinculación y nivel 

de exposición 

5 

¿Los EPP entregados cumplen con las características 

establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social?  Evidencia: Órdenes de compra, fichas 

técnicas de los EPP adquiridos  

 

 

X 

  

6 

¿Se está entregando los EPP a todos los 
trabajadores de acuerdo al grado de exposición al 
riesgo?  Evidencia: Base de trabajadores por cargo, 

tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de 

exposición al riesgo.  

 

 

X 

 Se adjunta 
constancia de 

entrega de EPP 

7 

¿Los EPP se están entregando oportunamente? 
Evidencia a entregar: Base de trabajadores con 
registro de entrega de los EPP a cada trabajador con 

la fecha y hora de entrega.  

X  Se adjunta 
constancia de 

entrega de EPP 

8 

¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la 

cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: 
Base de trabajadores con registro de frecuencia y 

entrega de los EPP a cada trabajador.  

X  Se adjunta 

constancia de 

entrega de EPP 

9 

¿Se ha planeado lo necesario para contar 
con suficiente inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la entrega completa y 

oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP 
en inventario y proyección de la cantidad de EPP que 

se ha de adquirir  

X  Se adjunta 

inventario de EPP 

10 

¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido 
para contar con los EPP necesarios de acuerdo con 

lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y 
Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del 
Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta 

de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.   

X  Se adjunta soporte 
de entrega de EPP 

por parte de la ARL 

 

 

 

 

 



VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Los miembros del comité verificaron diariamente, el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad establecidas en el laboratorio para el cumplimiento de los lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se anexa listado de verificación. 

Las medidas de cumplieron de la siguiente manera: 

Sede Bocagrande: 100% 

Sede Santa Lucia: 100% 

Sede Centro: 100% 

Para un total de cumplimiento del 100% 

La ARL está entregando EPP durante el periodo. 

Para constancia de lo anterior y certificar verificación por parte del COPASST se anexa acta 

del COPASST firmada por los asistentes.  
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[Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 
Número de Acta 11 
Fecha Noviembre 03 de 2021 
Hora de inicio 3:00 p.m. 
Hora de 
Finalización 4:30 p.m. 

Lugar Virtual 
Dirección de la 
sede principal: Bocagrande, Edificio seguros Bolívar, local 4 

Número total de 
trabajadores 19 

ARL de afiliación 
de los 
trabajadores 
dependientes: 

POSITIVA ARL Compañía de seguros 

Link de 
publicación de 
actas de 
COPASST 

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

 
Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

Sofía Covo (Representante 
Empleador) Jefe Sede Santa Lucia   

 

Lisbeth Zabaleta ( Suplente 
Representante Empleados) Auxiliar de Laboratorio 

 
 

Johana 
Negrete(Representante 
Empleados) 

Bacterióloga 
 

 
Eduardo Fernández Juan 
(Suplente Representante 
Empleador) 

Subdirector Medico 
 

 
Objetivo de Comité/Sesión/Reunión 

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

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

- Socialización de las funciones y responsabilidades del Copasst  
 

Agenda  
- Verificación de los criterios establecidos en el requerimiento de Mintrabajo – para el 

Seguimiento del COPASST. 
-  Verificación de asistencia de miembros del COPASST y representante de la ARL 
- Verificación del cumplimiento de los compromisos. 
- Lectura de información actual de la pandemia por COVID – 19 
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- Verificación del cumplimiento de medidas de MINITRABAJO y de las medidas de 
bioseguridad implementadas para la prevención del contagio por el nuevo coronavirus. 

- Conclusiones y compromisos  

A la sesión asistieron todos los miembros del COPASST y una representante de la ARL Positiva. 

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

 
Conclusiones, y/o Compromisos 

Se inicia la sesión siendo las 3:00 p.m. se realiza el saludo de bienvenida a los participantes y se 
continúa la sección con la lectura del acta anterior. 
 
A la reunión asisten todos los miembros del COPASST, se procede a verificar el cumplimiento de 
cada uno de los criterios exigidos por el Ministerio de trabajo, se analiza la situación actual de la 
pandemia, la cobertura de vacunación en la ciudad de Cartagena.  
 
Se realiza revisión de los criterios que se encuentran a continuación y los resultados se 
consolidaran en el informe de seguimiento que será revisado, aprobado por el COPASST y 
publicado en la página web. 
 
Se verificó la siguiente información: 

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

1. La cantidad de trabajadores Directos corresponde a aquellos cuya labor implica contacto 
directo con individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado.  

2. La cantidad de trabajadores Indirectos corresponde a aquellos cuyo trabajo implica 
contacto con individuos clasificados como caso sospechoso. En este caso, la exposición 
es incidental, es decir, la exposición al factor de riesgo biológico es ajena a las funciones 
propias del cargo. Se pueden considerar los trabajadores cuyas funciones impliquen 
contacto o atención de personas en trasporte aéreo, marítimo o fluvial y personal de 
aseo y servicios generales.  

3. La cantidad de trabajadores Intermedios corresponde a aquellos trabajadores que 
pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso confirmado en un ambiente 
laboral en el cual se puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha 
cercanía.  

4. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de 
trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia: Base 
de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel 
de exposición (directo, indirecto o intermedio).  

5. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social?  Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP 
adquiridos  

6. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de 
exposición al riesgo?  Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, 
área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.  
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7. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de 
trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora 
de entrega.  

8. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso 
requerido? Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los 
EPP a cada trabajador.  

9. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la 
disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: 
Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de 
adquirir  

10. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 
expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la 
ARL o acta con acuerdos y compromisos.   

11. Proceso de vacunación contra COVID-19: El COPASST debe calificar de 1 a 100 el 
cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de responsabilidad 
del empleador o contratante en el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus 
para sus empleados y trabajadores.  

12.  Cuando el COPASST identifique el incumplimiento de las medidas descritas en el informe 
se deberá hacer las recomendaciones respectivas, indicando el responsable y fecha en 
que se deba dar cumplimiento, tanto de acciones preventivas como de acciones 
correctivas, que permitan resolver en el menor tiempo la situación encontrada.   

Conclusiones: 
 
La ARL asigno un proveedor para realizar un taller de pausas activas, el cual fue llevado a cabo 

sin contratiempos, los trabajadores conocen cuales deben ser las actividades a realizar y cada 

cuanto deben hacerlo, con el objetivo de dar descanso al cuerpo y a la mente y de esta manera 

evitar fatiga, lesiones osteomusculares, problemas visuales y estrés laboral.  

 

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

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

sedes, no se presentaron eventos ni incidentes en el mes analizado.  

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

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

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

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

implementación de medidas correctivas, se continuará con las actividades de prevención y 
seguimiento al cumplimiento de las medidas. 
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Se determina la nueva conformación del Copasst, ya que se venció el periodo para la renovación 

del mismo, se convocan nuevas elecciones. 

 

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

se debe presentar al Ministerio de trabajo. 

- Se programará con el apoyo de la Arl las capacitaciones relacionadas con el comité 

 

 
Coordinadora de calidad: 
 

                         

Director Médico:  

 



  LISTADO DE TRABAJADORES Y CLASIFICACIÓN  
 

NOMBRE # IDENTIFICACIÓN CARGO TIPO DE VINCULACIÓN CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

EDUARDO FERNANDEZ JUAN 73192758 MEDICO (SUBDIRECTOR MEDICO) DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

SOFIA CRISTINA COVO FERNANDEZ 45758994 BACTERIOLOGA (JEFE SEDE SANTA LUCIA) DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

LISBETH ZABALETA MORELO 45563817 AUXILIAR DE LABORATORIO DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

FANNY REYES JARAMILLO 45478580 AUXILIAR DE LABORATORIO DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

CLAUDIA ELENA CORREA BRUM 45513442 BACTERIOLOGA DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

ELIZABETH PUERTA ZUÑIGA 1047409876 SUPERNUMERARIA DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

MARLIS ALMANZA PARRA 32935866 BACTERIOLOGA DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

JOHANNA PAOLA NEGRETE BABOSA 45539330 BACTERIOLOGA DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

LUZ DARYS RAMOS MEZA 32935399 AUXILIAR DE ENFERMERIA DIRECTA CON LA EMPRESA DIRECTO 

CLAUDIA DAYANA LOPEZ 1047488278 SECRETARIA DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

KERLIN PEÑA RODRIGUEZ 45556432 SECRETARIA DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

DAYLIS CAMILA PEREZ MENA 1143402385 SECRETARIA DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

VICKY MEDINA RODRIGUEZ 45558912 SERVICIOS GENERALES DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

LUIS LOPEZ 9090039 CONDUCTOR DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

BRENDA BARRIOS BARROSO 32937447 SECRETARIA DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

MARIBEL PEREZ CAICEDO 22804916 SECRETARIA DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

EDITH DEL CARMEN FRANCO RAMOS 33132446 SERIVIOS GENERALES DIRECTA CON LA EMPRESA INDIRECTO 

WENDY QUINTANA VASQUEZ 1047369028 COORDINADORA CALIDAD  DIRECTA CON LA EMPRESA INTERMEDIO 

MARIA VICTORIA FERNANDEZ JUAN 1020751241 ASESORA DE DIRECCIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA INTERMEDIO 

TOTAL, TRABAJADORES    19  

 
 

CATIDAD DE TRABAJADORES 
SEGUN LA CLASIFICACIÓN 

DIRECTO 9 

INDIRECTO 8 

INTERMEDIO 2 

 



 

 

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  Noviembre 1 al 30 del 2021 
 

 

 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 
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7 ¿El personal utiliza adecuadamente los EPP mientras permanece y 
desarrolla sus funciones? 

x  5 

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 
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 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: Ninguna 

 

 

 

Lisbeth Zabaleta 

Firma del verificador 

CC: 45`563.817 de Cartagena 
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Objetivo: El COPASST y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificará mediante este listado de 

chequeo el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad socializadas e implementadas en la 

organización, con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora que permitan minimizar los 

riesgos de contagio de la Covid – 19 en los trabajadores. 

Instructivo: Diariamente se deben consignar los hallazgos en las observaciones del formato, al finalizar el 

periodo evaluado se asignará la puntuación a cada medida de bioseguridad, si se encontraron hallazgos 

de no cumplimiento durante el periodo se debe colocar (0) en la puntuación, si no hubo hallazgos asignar 

5 puntos al sumar el total de la puntuación se obtiene el porcentaje de cumplimiento. 

Como miembro del COPASST / Vigía de SST, responsable del SGSST (Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo), si evidencias fallas debes orientar al trabajador y corregir de forma inmediata, además 

de anotar los hallazgos en este listado de chequeo, debes realizar el reporte al responsable de SST para 

realizar que realice la gestión pertinente. 

Nombre del verificador: Johana Negrete 

Sede: Santa lucia 

Periodo de verificación  01 – 30 Noviembre 2021 

 

 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   
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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: 

NO HUBO HALLAZGOS EN ESTE MES. 

 

 

 

 

 

 

Johanna Negrete 

Firma del verificador 

CC: 45539330 

 

 



 

 
Inventario Elementos de Protección Personal 

Fecha corte  Noviembre 30 de 2021 

A continuación, se presenta el siguiente inventario de los Elementos de Protección Personal 
con los que cuenta la empresa para el cumplimiento de la guía de bioseguridad implementada 
para el manejo de la pandemia por Covid - 19 

ítem Cantidad  Entregados Saldos 

Tapabocas  70 cajas 20 cajas 50 cajas 

Delantal plástico 32 10 unidades 22 

Guantes  38 20 cajas 18 

Gorro  380 100 unidades 280 

Polainas  500 60 unidades 440 

Batas desechables  480 100 unidades 380 

Gafas de seguridad 24 4 unidades 20 

Vestidos se 
seguridad 

30 10 unidades 20 

Caretas  35 5 unidades 30 

Respiradores N95 70 20 unidades 50 

Observaciones: Durante el periodo se compraron 13 cajas de guantes talla S y 7 cajas de 
guantes talla L  

 

Se firma a los 30 días del mes de noviembre de 2021 

 

SONIA FERNANDEZ DAZA 

Coordinadora General  


























