
 

 

  

 

SEGUIMIENTO DEL COPASST A LAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTENCIÓN DE CONTAGIO CON EL 
CORONAVIRUS COVID-19. 

Marzo-2021 



INTRODUCCIÓN 

 

El último informe del Ministerio de Salud y Protección Social, entregado el miércoles 
31 de marzo, se confirmaron 8.646 nuevos casos, 167 fallecidos más para un total 
de 63.422, mientras que 2.285.515 pacientes se han recuperado. El número de 
casos activos es de 49.185. 

- Ante el aumento de casos en algunas ciudades del país, el Viceministro de Salud, 
Luis Alexander Moscoso, hizo un llamado a no bajar la guardia frente a las medidas 
de autocuidado para evitar consecuencias graves por la COVID-19. 

Medidas y restricciones específicas para la Semana Santa 

- Evitar en la Semana Santa la visita a familiares no convivientes.  

- Si se necesita viajar, la recomendación es que las personas no se hospeden en 
los hogares de sus familiares, sino en hoteles donde hay protocolos de 
bioseguridad. 

- Prohibición de las fiestas privadas. 

- No comer en un sitio público sin ventilación. 

 “Es algo que nos representa un riesgo importante de contagio”, sostuvo el ministro. 

- Se puede asistir a los lugares de culto como templos e iglesias, pero recordar no 
hacer procesiones y mantener el distanciamiento físico en Semana Santa. 

Progreso de vacunación en Colombia 

Con corte al 29 de marzo, a las 11:59 p. m., en Colombia se han aplicado 1'965.054 
dosis, en todo el territorio nacional. El 11,62 por ciento de estas fueron para 
completar esquemas, por lo que hasta el momento 228.486 personas ya recibieron 
sus segundas dosis y ya se consideran como inmunizadas.  

A la fecha en el Laboratorio Clínico Eduardo Fernández no se han aplicado las 
vacunas al personal, se espera que en el mes de abril el Departamento 
Administrativo Distrital de Salud asigne las dosis y la IPS encargada para este 
procedimiento. 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST 

El Laboratorio Clínico Eduardo Fernández, continuará el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad implementadas para el manejo de la pandemia, el jueves  
11 de Marzo se llevó a cabo la reunión del COPASST para dar cumplimiento a la 
normatividad legal vigente y se realizaron las siguientes actividades: 



• Socialización de REQUERIMIENTO_MINTRABAJO – Seguimiento del 
COPASST, recibido el 09 de marzo de 2021. 

•  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 

• 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, el ejecutivo de ARL 
Positiva (Carlos Hernán Mariño), se anexa acta del COPASST y de ARL al 
presente informe. 
 
Se revisó el cumplimiento de los compromisos establecidos en la reunión 
anterior, estos fueron desarrollados en su totalidad. 
 
A continuación, se relaciona la información del laboratorio: 
 

NIT 800224583-6 

Departamento y municipio de ubicación  Bolívar- Cartagena de Indias 

Zona  Urbana 

Nivel de Complejidad Alto  

 
SEGUIMIENTO DEL COPASST A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

CONTENCIÓN DE CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS COVID-19.  

 

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   

  

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 anexan 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 003 

Fecha Marzo 11 de 2021 

Hora de inicio 2:00 p.m. 

Hora de 
Finalización 

3:00 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. 

 

Agenda  

- Verificación de asistencia de miembros del COPASST y representante de la ARL 
- Socialización de REQUERIMIENTO MINTRABAJO Seguimiento del COPASST, recibido 

el 09 de marzo de 2021. 
- Verificación del cumplimiento de los compromisos. 
- Lectura de información actual de la pandemia por COVID – 19 y avances de la vacunación 

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


 

Formato de Acta  

Versión 
4.0 

Fecha de Versión 
15/01/2021 

Código 
F-PF-MA-1-4 

Página 2 de 2 

 

Laboratorio Clínico Eduardo Fernández Documento Controlado 

 

- 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 

Conclusiones, y/o Compromisos 

Se inicia la sesión siendo las 2:00 p.m. en la Sede Bocagrande, 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 y el representante de ARL Positiva Carlos 
Mariño, se inicia con la lectura y socialización del requerimiento recibido el día 09 de marzo de 
2021, se verifican el cumplimiento de cada uno de los criterios exigidos por el Ministerio de trabajo, 
se analiza la situación actual d ela pandemia, teniendo en cuenta la posible proximidad de un 
tercer pico a nivel nacional, observando el aumento de cifras de contagio y de fallecidos por covid-
19, se  indaga sobre el proceso de vacunación del talento humano en el laboratorio, se espera 
que para la próxima reunión del COPASST, el personal reciba la primera dosis de la vacuna. 
 
El COPASST indaga acerca de la información requerida y dieron respuesta a 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: 
 
Se verificó el cumplimiento de las actividades programadas en la reunión anterior, se verificó el 

cumplimiento de los criterios señalados en el nuevo requerimiento del 09 de marzo de 2021, de la 

dirección Territorial del Ministerio e Trabajo de Bolívar. 

 

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

encuentra el listado de verificación, enviado por los integrantes del COPASST de cada una de las 

sedes. 

 

Teniendo en cuenta la gestión realizada por la empresa el proceso de vacunación del talento 

humano se realizará para el mes abril, no se realizó en marzo debido a inconvenientes notificados 

por las IPS designadas por el Departamento Administrativo de Salud – DADIS. 

El laboratorio durante el periodo adquirió EPP diferentes a los entregados por la ARL, como se 

evidencia en el inventario adjunto a la presente y se cuenta con cantidad suficiente disponible. 
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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 d ellos trabajadores, por lo anterior no se considera necesario la 

implementación de medidas correctivas, se continuara con las actividades de prevención y 

seguimiento al cumplimiento de las medidas. 

 

Compromisos 

- Continuar con el seguimiento y verificación de las medidas de prevención de la Covid-19 

- El COPASST realizará seguimiento al proceso de vacunación de los trabajadores 

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

se debe presentar al Ministerio de trabajo. 

- Solicitar a la ARL la coordinación de las actividades preventivas para el año en curso. 

 

Coordinadora de calidad: 

 

                         

Director Médico:  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 













 

 
Inventario Elementos de Protección Personal 

Fecha corte  Marzo 31 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  40 cajas 16 cajas 24 cajas 

Delantal plástico 159 42 unidades 117 

Guantes  94 18 cajas 76 

Gorro  652 105unidades 547 

Polainas  561 64 unidades 497 

Batas desechables  667 91 unidades 576 

Gafas de seguridad 29 0 unidades 29 

Vestidos se 
seguridad 

10 0 unidades 10 

Caretas  30 5 unidades 25 

Respiradores N95 53 21 unidades 32 

Observaciones: durante el periodo ingresaron EPP de compras realizadas por el 
laboratorio,403 unidades de batas, 200 unidades de gorros y 34 cajas de guantes. 

 

Se firma a los 31 días del mes de marzo de 2021 

 

SONIA FERNANDEZ DAZA 
Coordinadora General  
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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: Lisbeth Zabaleta  

Sede: Bocagrande 

Periodo de verificación  Del 01 al 31 de marzo 

 

• Ingreso del personal al laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

1 ¿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   

2 ¿Se realizó la entrega de los EPP de acuerdo a las áreas en las que 
se desempeñan? 

x  10 

3 ¿El personal realizó el lavado o higiene de manos antes de iniciar la 
colocación de los EPP? 

x  5 

4 ¿El personal se coloca los EPP de acuerdo al instructivo publicado 
en el área de colocación de EPP? 

x  5 

5 ¿El personal se retira los EPP de acuerdo al instructivo? x  5 

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

x  5 

7 Se evidencia stock de todos los elementos de protección personal x  5 
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• Atención de los pacientes en el laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

8 ¿No se permite el ingreso de pacientes sin tapabocas? x  5 

9 ¿Se realiza el proceso de desinfección a los pacientes y usuarios al 
ingresar al laboratorio? (manos, zapatos u objetos si es necesario)? 

x  5 

10 ¿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   

11 ¿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   

12 ¿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 

13 ¿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 

 

• Limpieza y desinfección de áreas y superficies 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si= 5 No=0 

Si  No   

14 ¿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 
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15 ¿La auxiliar de servicios generales realiza la limpieza y desinfección 
de acuerdo a lo establecido en la guía de bioseguridad)? 

x  5 

16 ¿El laboratorio dispone de los elementos de aseo para la 
realización del procedimiento de aseo y desinfección? 

x  5 

17 ¿se realiza la gestión de los residuos según lo establecido en el 
PGIRASA? 

x  5 

18 ¿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   

19 ¿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 

Nota: La entrega de elementos de protección personal tiene un valor de 10 puntos (criterio #2) 

Lisbeth Zabaleta 

 

Firma del verificador 

CC: 45`563.817  



 

 

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  Del 1 al 31de Marzo de 2021 

 

• Ingreso del personal al laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

1 ¿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   

2 ¿Se realizó la entrega de los EPP de acuerdo a las áreas en las que 
se desempeñan? 

x  10 

3 ¿El personal realizó el lavado o higiene de manos antes de iniciar la 
colocación de los EPP? 

x  5 

4 ¿El personal se coloca los EPP de acuerdo al instructivo publicado 
en el área de colocación de EPP? 

x  5 

5 ¿El personal se retira los EPP de acuerdo al instructivo? x  5 

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

x  5 

7 Se evidencia stock de todos los elementos de protección personal x  5 
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• Atención de los pacientes en el laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

8 ¿No se permite el ingreso de pacientes sin tapabocas? x  5 

9 ¿Se realiza el proceso de desinfección a los pacientes y usuarios al 
ingresar al laboratorio? (manos, zapatos u objetos si es necesario)? 

x  5 

10 ¿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   

11 ¿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   

12 ¿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 

13 ¿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 

 

• Limpieza y desinfección de áreas y superficies 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si= 5 No=0 

Si  No   

14 ¿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 
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15 ¿La auxiliar de servicios generales realiza la limpieza y desinfección 
de acuerdo a lo establecido en la guía de bioseguridad)? 

x  5 

16 ¿El laboratorio dispone de los elementos de aseo para la 
realización del procedimiento de aseo y desinfección? 

x  5 

17 ¿se realiza la gestión de los residuos según lo establecido en el 
PGIRASA? 

x  5 

18 ¿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   

19 ¿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 en un 100% las medidas de bioseguridad implementadas 

Nota: La entrega de elementos de protección personal tiene un valor de 10 puntos (criterio #2) 

Firma del verificador 

 

CC: 45539330 

Nombre: Johanna Negrete Barbosa  

Representante d ellos empleados 

COPASST 

 

 

 



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 

YOLANDA ARRIETA CARO 41776898 BACTERIOLOGA P PRESTACIÓN DE SERVICIOS  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 

MERLY MUÑOZ MARRUGO 45689441 BACTERIOLOGA 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 
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Ítem Imagen  Nombre de 

EPP 
Descripción de EPP Norma aplicable 

para el uso de 
EPP 

Observaciones 

1 

 

Gorro de 
bioseguridad 

Su principal función es 
cubrir el pelo de manera 
completa, sin que esto 
produzca ninguna 
molestia para la persona 
que lo usa, ya que su 
textura es suave y cuenta 
con un filo elástico que 
permite fácilmente 
autoajustar el tamaño 
del gorro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lineamientos para 
kit de elementos 
básicos de 
protección para 
personal de la salud 
MINISTERIO DE 
SALUD Y 
PROTECCIÓN 
SOCIAL. 
 
Tomado de A C I N 
 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 
 
 
Uso opcional: 
Personal 
administrativo 
  

2 

 

Gafas de 
bioseguridad 

Evita que entre al ojo 
cualquier tipo de partícula 
por pequeña que sea, en 
este caso para 
evitar  el riesgo de 
contaminación de los ojos 
a partir de salpicaduras o 
gotas 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 
 
 
Uso opcional: 
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Personal 
administrativo 
 

3 

 

Tapabocas 
quirúrgico 

Los tapabocas ayudan a 
evitar que el usuario 
propague gotas 
respiratorias, pueden 
retrasar la propagación del 
virus que causa el COVID-
19.  

Uso obligatorio 
para todo el 
personal 

4 

 

Delantal 
plástico 

El delantal o mandil es 
una prenda protectora 
externa que cubre 
principalmente el frente 
del cuerpo. 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 
 
 

5 

 

Guantes Use guantes al limpiar 
y desinfectar las áreas 
de trabajo, superficies 
que pueden tocarse 
con frecuencia, al tocar 
o tener contacto con 
sangre, o fluidos 
corporales como saliva, 
moco, vómito u orina. 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 
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Nota: el uso de 
guantes no exime 
del lavado e 
higiene frecuente 
de manos- 
 
 

6 

 

Bata manga 
larga 

antifluido 

Proteger ante la 
contaminación que se 
puede dar durante un 
hace una barrera efectiva 
al paso de fluidos, incluso 
si éstos son sometidos a 
presión. 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 

7 

 

Polainas  Evitan contaminación en 
áreas críticas. 

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, Etc) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Nota: cuando se 
requiera su uso 
por parte de 
cualquier persona 
asistencial o 
administrativa que 
tenga acceso al 
área de 
procesamiento. 

8 

 

Respirador 
N95 

El uso de mascarillas con 
filtro  de alta eficiencia 
N95 ó superior, se limita 
exclusivamente para el 
personal de la salud que 
labora en urgencias y 

Uso obligatorio 
después de 
evaluar el riesgo 
de generación de 
aerosoles al 
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debe llevarse desde el 
inicio hasta el final del 
turno siendo obligatorio su 
uso en las siguientes 
áreas: 
 
• Áreas de Reanimación 
• Áreas de urgencias en 
todos los niveles de 
complejidad 
• Áreas de procedimientos 
en donde se generen 
aerosoles (Intubación 
endotraqueal, tratamiento 
con nebulización, paso de 
sondas oro o 
nasogástricas, así como 
broncoscopias entre otros) 
en todos los niveles de 
complejidad 
• Donde se manejen 
pacientes de alta 
complejidad, diálisis y 
unidades de cuidados 
intensivos 

realizar un 
procedimiento: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 

9 

 

Careta  Protege el rostro de 
salpicaduras  

Uso obligatorio 
para: 
 
Profesionales de 
la Salud, 
(Médicos, 
bacteriólogos, 
optómetras, 
psicólogos, etc.) 
 
Auxiliares de 
laboratorio clínico 
 
Personal que 
realiza la atención 
a usuarios, 
proveedores y 
visitantes. 
 
Personal de 
servicios 
generales. 
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Información de entrega de Elementos de Protección Personal 

A quien se entrega 
EPP 

Donde se entregan 
los EPP 

Cada cuanto se 
realiza entrega de 

EPP 

Donde se registra la 
entrega de EPP 

Que cantidad de EPP 
se entrega  

A todo el personal 
según lo establecido 

en la Guía de 
Bioseguridad  

En cada una de las 
sedes 

permanentemente se 
cuenta con un stock  

Diariamente se 
realiza entrega de los 

EPP. Excepto 
aquellos que son 
reutilizables como 

careta, gafas, overol 
o traje de seguridad 

En el listado de 
entrega de EPP que 

se encuentra en cada 
sede y que es 

verificado por los 
miembros del 

COPASST 

Se entregan según 
sea necesario, se 

realiza reposición si 
se requiere 

 

 

 

Lineamientos para kit de elementos básicos de protección para personal de la salud MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

 



Sede Administrativa 
Dirección: Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13 
Teléfonos PBX 
(57-1) 3779999 

Atención Presencial 
Sede de Atención al Ciudadano 
Bogotá Carrera 7 No. 32-63 
Puntos de atención 
Bogotá (57-1) 3779999 Opción 2 

Línea nacional gratuita 
018000 112518 
Celular 
120 
www.mintrabajo.gov.co 

Con Trabajo Decente el futuro es de todos 

 
 
 

 

@mintrabajocol @MinTrabajoCol @MintrabajoCol 

 
Cartagena de Indias D.T. y C., 09 de marzo de 2021. 

 
 
Señores 
ENTIDADES DE SALUD- IPS, EPS y/o ESES.  
Representante legal y/o quien haga sus veces.  
E. S. M.  
 
 
Asunto: Seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de 
prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud. 
 
 
Respetados señores: 
 
Tal como se recordó a comienzos del año 2020, los empleadores y contratantes tienen la 
responsabilidad de suministrar de manera integral, prioritaria y efectiva los elementos de protección 
personal - EPP - a sus trabajadores, y en particular en el sector salud, por la mayor exposición a 
riesgos de contagio con el coronavirus COVID-19. 
 
Con base en la responsabilidades que tiene el empleador o contratante de informar al COPASST o al 
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre las medidas adoptadas en prevención de riesgos, así 
como el deber de considerar las recomendaciones presentadas por los trabajadores y por el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 
de 2015 Artículo 2.2.4.6.34), en el 2020 se les requirió para que semanalmente se convocara al 
COPASST con el fin de que esta instancia hiciera el control, seguimiento y evaluación de las medidas 
diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de 
Bioseguridad para el Manejo del COVID-19. 
 
Dadas las condiciones actuales es conveniente autorizar el reporte mensual de ese seguimiento y es 
necesario ampliar los aspectos objeto de reporte en el 2021, para lo cual se dan los siguientes 
lineamientos: 
 
1) Se debe realizar un informe mensual en el que se califique de 1 a 100 el porcentaje de 

cumplimiento estimado del protocolo de bioseguridad para proteger a los trabajadores del contagio 
con el virus. Esta autorización para presentar informes mensuales está condicionada a que se 
esté dando cumplimiento a las recomendaciones del COPASST, del inspector de trabajo y 
seguridad social y de la ARL y a que la calificación del cumplimiento del protocolo de bioseguridad 
sea igual o superior al noventa (90%). 
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2) El reporte en comento no reduce el alcance o la aplicación de ninguna de las normas Riesgos 

Laborales. En consecuencia, la ESE / IPS debe continuar cumpliendo con la totalidad de la 
normatividad general, especifica y particular que le corresponde. Cualquier solicitud adicional que 
realice el Ministerio del Trabajo a la ESE / IPS, no implica que esta pueda dejar de enviar el reporte, 
a menos qué explícitamente así lo informe el Ministerio. 
 

3) El informe debe ser elaborado por el COPASST sin excepción alguna y la evidencia es el archivo 
con el acta escaneada con la firma de los integrantes del Comité en la que se indique el Nombre, 
la identificación, el cargo en la empresa y el cargo en el COPASST o la calidad en la que asiste. 
Este debe estar disponible en la página web de la institución de salud. 

 
4) La reunión con el COPASST se debe realizar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada 

mes y ser entregado al Ministerio del Trabajo (atrianac@mintrabajo.gov.co) como se indica en 
la siguiente tabla, la fecha de presentación del informe: 

 
PERIODO FECHA PRESENTACIÓN 

ANTES DE LAS 11:59 A.M. FECHA INICIO FECHA FINAL 
1 de enero de 2021 31 de enero de 2021 12 de marzo de 2021 
1 de febrero de 2021 28 de febrero de 2021 12 de marzo de 2021 
1 de marzo de 2021 31 de marzo de 2021 12 de abril de 2021 
1 de abril de 2021 30 de abril de 2021 10 de mayo de 2021 
1 de mayo de 2021 31 de mayo de 2021 9 de junio de 2021 
1 de junio de 2021 30 de junio de 2021 9 de julio de 2021 
1 de julio de 2021 31 de julio de 2021 9 de agosto de 2021 
1 de agosto de 2021 31 de agosto de 2021 8 de septiembre de 2021 
1 de septiembre de 2021 30 de septiembre de 2021 8 de octubre de 2021 
1 de octubre de 2021 31 de octubre de 2021 9 de noviembre de 2021 
1 de noviembre de 2021 30 de noviembre de 2021 9 de diciembre de 2021 
1 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2021 11 de enero de 2022 

 
5) Las IPS que no hayan presentado reporte del mes de enero de 2021 sea semanal o mensual, 

podrán presentar uno por el total del mes y hacerlo el doce (12) de marzo de 2021. 
 

6) Debe tenerse en cuenta que la celda correspondiente a “No. TOTAL DE TRABAJADORES” debe 
ser diligenciado con el total de trabajadores afiliados a esa ARL. 

 
7) Las celdas correspondientes a la pregunta No. 3 deben ser diligenciadas con la cantidad de 

trabajadores Directos, Indirectos o Intermedios a quienes se les entregó EPP, corresponde a los 
trabajadores afiliados a la ARL correspondiente. 
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8) En caso de contar la ESE / IPS con personal de planta y a la vez personal mediante contratos de 
prestación de servicios u otra índole de contrato que estén afiliados a una ARL distinta a la que 
escogió la IPS para afiliar a sus empleados propios, se debe diligenciar un registro por cada una 
de las ARL, y adicionalmente en la columna “C” y “D” se debe colocar los datos de la IPS que es 
beneficiaria del servicio que presta la tercera, mientras que en la columna “AP” y “AQ” se colocan 
los datos de LA ENTIDAD QUE PRESTA EL SERVICIO TERCERIZADO, de lo contrario se deja 
en blanco. 
 

9) El informe mensual debe contener: 
 

a) 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: 
i) La cantidad de trabajadores Directos corresponde a aquellos cuya labor implica contacto 

directo con individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado. 
ii) 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. 

iii) 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. 

iv) ¿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). 

v) ¿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 

vi) ¿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. 

vii) ¿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. 

viii) ¿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. 
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ix) ¿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 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.  
 

b) Información institucional de la IPS la cual debe ser fidedigna: 
i) Número de identificación de la IPS sin incluir el dígito de verificación 
ii) Departamento y Municipio del domicilio de la IPS 
iii) Zona de ubicación de la IPS tiene como opción RURAL o URBANO 
iv) Nivel de complejidad de la IPS es ALTO, MEDIO o BAJO (3, 2, 1) 
v) Confirmar si la IPS recibió en el periodo EPP diferentes a los entregados por la ARL 
vi) En Observaciones sobre la adquisición de EPP puede el COPASST colocar alguna 

anotación que considere importante, por ejemplo: “EPP solo para cirugía” o ”EPP 
incompletos” o “EPP con defectos” o cuales quiera observación que se considere 
necesaria. 

vii) El día del inicio del periodo siempre debe ser “1” 
viii) El mes del inicio del periodo debe ser el que corresponda al periodo reportado (Enero =1, 

Febrero= 2, … Diciembre= 12) 
ix) El año del inicio del periodo debe ser al que corresponda el periodo de reporte 
x) El día del final del periodo siempre debe ser el último día del mes 
xi) El mes del final del periodo debe ser el que corresponda al periodo reportado (Enero =1, 

Febrero= 2, … Diciembre= 12) 
xii) El año del final del periodo debe ser al que corresponda el periodo de reporte 

 
c) 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. 

 
10) 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.  
 

11) El COPASST debe invitar a la ARL a estas reuniones semanales para que brinde la asesoría y 
asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los 
riesgos de contagio del COVID-19, de manera tal que las medidas sean efectivas. (Decreto 1072 
de 2015 artículo 2.2.4.6.9).  
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12) Si la ARL no asiste, el COPASST le deberá enviar el informe al día siguiente, mientras dure la 
actual emergencia, para que esta se pronuncie sobre la eficacia de las medidas adoptadas y los 
compromisos que adquiere para con los afiliados y sus trabajadores, en particular para la entrega 
de los EPP. 

 
13) El empleador o contratante, deberá publicar cada uno de los informes en su página web, o en la 

página que haya gestionado, los cuales permanecerán disponibles para la consulta por parte de 
los interesados.  

 
Lo anterior se realiza en aras de materializar la función preventiva que tiene el Ministerio del Trabajo, 
en promover la seguridad y salud en el Trabajo, es por ello que estamos impulsando el cumplimiento 
de las medidas preventivas orientadas de orden nacional, departamental, distrital y local, para 
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. 
 
Las entidades de salud que ya fueron autorizadas anteriormente mediante reunión con 
acompañamiento del inspector de trabajo, favor tener en cuenta los nuevos lineamientos, 
formato anexo y fechas límite de entrega. 
 
En el evento en que haya incumplimiento, se hará uso de la facultad coercitiva y podrá ser 
sancionado en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994, modificado 
parcialmente y adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez 
lo adicionen, modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las sanciones de competencia de las 
autoridades sanitarias. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
_______________________________ 
ANA CAROLINA TRIANA CASTELLON 
Inspector de Trabajo y SS 
Dirección Territorial Bolívar 
Ministerio del Trabajo 
atrianac@mintrabajo.gov.co 
 
Anexo: Formato en excell.  
 
 
Proyecto: Ana.T 
Reviso: D.Martinez 


