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Introducción  
 

Colombia sigue siendo uno de 
los países con más casos por 

día. En el último reporte se 
registraron 11.996 nuevos 

contagiados, hasta la fecha 

hay 357.710 contagiados, de 
los cuales 152.671 continúan 
activos. 

Después de casi cinco meses 
de pandemia el país registra 
192.355 pacientes 
recuperados y 11.939 
personas fallecidas.  

La capital del país sigue 

siendo la región más afectada 
al alcanzar los 123.875 casos, 
después de Bogotá, los 
departamentos que siguen en 
la lista de más contagios son: 

Atlántico, Antioquia, Valle del 
Cauca y Bolívar. 

El 52.91% de todos los casos 
confirmados de COVID-19 en 
Colombia son hombres, es 
decir 182.632 pacientes. El 
47.09%, 163.082 positivos, 

son mujeres. 

De los 152.671 casos activos 
que tiene Colombia, 129.945 
están aislados en sus  

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director de la 

OMS, confirmó que hay 
esperanza para encontrar 

inmunización de la población 

contra el COVID-19. Hoy 
existen seis vacunas en fase 
avanzada. 

El presidente Iván Duque 
anunció que el Programa de 
Apoyo al Empleo Formal se 
extenderá por cuatro meses 
más. Se presentará un 
proyecto de ley con mensaje 
de urgencia. 

 
El mes de agosto inicia con 
nuevos lineamientos, es 
pertinente destacar que estos 

incluyen un numeral especial 
para el manejo de los 

Trabajador de la salud. 

 



  

  

  

  

 

El informe Semanal de 

Seguimiento al Cumplimiento de 

las Medidas de Prevención y  

Contención de la Covid – 19 

tiene como objetivo evaluar  

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 y Tiene aplicación sobre 

todas las medidas 

implementadas para la 

bioseguridad de los 

trabajadores. 

 

 

 

El Comité Paritario de seguridad 

y saluid en el Trabajo COPASST, 

se realizó el dia 05 de agosto 

mediante videocobferencia, 

llevando a cabo la siguiente 

agenda de trabajo:  

• Verificación de asistencia 

de miembros de COPASST y de 

la ARL 

• Verificación del 

cumplimiento de los 

compromisos reunión anterior 

• Lectura de información 

actual de la pandemia por 

COVID – 19 

• Verificación del 

cumplimiento de medidas de 

MINITRABAJO y de las medidas 

de bioseguridad implementadas 

para la prevención del contagio 

por el nuevo coronavirus. 

• Propuesta de acciones de 

mejora, preventivas o 

correctivas. 

• Conclusiones y 

compromisos próxima reunión. 

 

 

 



  

  

  

  

 

 

Verificación del cumplimiento de los criterios señalados en el 

requerimiento 08SE20207413001000009900, del 06 de mayo 

de 2020 del Ministerio de Trabajo, 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 

 

 



  

  

  

  

 

 

Los criterios se cumplieron en un en un 86%, teniendo en cuenta que 

la ARL no ha entregado los elementos de protección personal EPP al 

laboratorio. 

 

Verificación Al Cumplimiento De 

Las Medidas De Bioseguridad 

Durante El Periodo Comprendido 

Del 3 Al 6 De Agosto De 2020 

 

 

 

 

 

Durante el periodo evaluado, las 

medidas de bioseguridad 

implementadas se cumplieron en un 

100%, anexos se encontró el informe de 

verificación de las medidas, enviado por 

los integrantes del COPASST de cada 

una de las sedes, se verificaron 20 

criterios en 7 ítems, cada uno representa 

un 5% del total de 20 medidas 

evaluadas.  

 

 

 

 



  

  

  

  

 

Conclusiones   

El porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

implementadas en la empresa fue del  100%, se implementaron 

acciones encaminadas a la prevención de contagios fuera del ámbito 

laboral, teniendo en cuenta la adherencia a las medidas de 

bioseguridad. 

El Ministario de Salud y Protección Social emitió nuevos lineamientos 

que deben ser aplicados al laboratorio y deben ser socializados al 

personal, (LINEAMIENTOS PARA EL USO DE PRUEBAS MOLECULARES 

RT-PCR, PRUEBAS DE ANTÍGENO Y PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA 

SARS-CoV-2 (COVID-19) EN COLOMBIA), teniendo en cuenta que 

trata un numeral para el manejo de casos en trabajadores de la salud. 

El representante por la ARL Positiva, realizó asesoría y 

acompañamiento durante la reunión, socializa ante el comité las 

acciones que ha realizado la ARL en el sector salud desde que el 

gobierno declaro la emergencia sanitaria por SARSCOV-2 (COVID-19, 

se anexa comunicado. A la fecha la ARL no ha realizado la entrega de 

los EPP, sin embargo, se evidencia la gestión para dar cumplimiento 

a la solicitud. 

Se continuará realizando el seguimiento según lo establecido por la 

Dirección Territorial Bolívar del ministerio de Trabajo, con la 

asistencia de la ARL, miembros del COPASST y responsable del 

SGSST, con una periodicidad semanal. 

El informe fue socializado al representante legal y entregado para su 

publicación en la página web para consulta de los entes interesados y 

se enviara a la Dirección Territorial de Bolívar del ministerio de trabajo 

a  los correos electrónicos: dtbolivar@mintrabajo.gov.co y 

atriana@mintrabajo.gov.co, este informe permanecerá disponible 

para la consulta de las partes interesadas.  

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


  

  

  

  

 

Para constancia de lo anterior se firma a los 06 días del mes de agosto 
de 2020. 

 

Presidente   COPASST 

 

Suplente Presidencia COPASST 

 

Johanna Negrete Barboza 

Secretaria COPASST 

 

              

Lisbeth Zabaleta Morelo 

Suplente COPASST 

 

Merly Muñoz Marrugo 

Responsable del SGSST 

 

 

Director Médico - Representante 

legal 

 

 





 

 

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  Del 03 al 06 de agosto 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: 

 

 

 

 

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: Johana Negrete 

Sede: Santa Lucia 

Periodo de verificación  Agosto 3 al 6 de 2020 

 

• Ingreso del personal al laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

1 ¿La empresa dispone de un transporte exclusivo para el personal 
del laboratorio para los desplazamientos necesarios? 

5   

2 ¿Todos los trabajadores realizan los procedimientos de 
desinfección establecidos en la guía de bioseguridad? 
(Desinfección de manos, zapatos y bolsos antes de ingresar) 

5   

 

• Elementos de Protección Personal  

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

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

5   

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

5   

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

5   

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

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

5   



 

 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
COPASST 

 

 
Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

8 Se evidencia stock de todos los elementos de protección personal 5   

 

• Atención de los pacientes en el laboratorio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

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

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

5   

11 ¿Se respeta la capacidad de ingreso de pacientes, para garantizar 
el distanciamiento social (solo usan las sillas dispuestas y 
disponibles para la atención)? 

5   

 

• Atención de los pacientes a domicilio 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

12 ¿se realizó la entrega de los EPP necesarios al personal de toma de 
muestra a domicilio y se verificaron previamente las condiciones 
de bioseguridad en el domicilio? 

5   

 

• Lavado e higiene de manos 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

13 ¿El laboratorio dispone de los insumos para realizar el lavado e 
higiene de manos de todos el personal y pacientes (jabón, agua, 
toallas o sistema de secado de manos, soluciones alcohólicas y de 
hipoclorito de sodio en las concentraciones indicadas en los 
puntos donde se requiere)? 

5   

14 ¿El personal realiza el procedimiento de higiene y lavado de manos 
según los establecido por la OMS (Publicado en cada punto de 
lavado e higienización de manos)? 

5   

 

• Limpieza y desinfección de áreas y superficies 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si= 5 No=0 

Si  No   



 

 

LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
COPASST 

 

 
Laboratorio Clínico Eduardo Fernández 

 
 

15 ¿El personal del laboratorio cumple con la limpieza de los equipos, 
objetos entre otros elementos utilizados, según lo establecido en 
la guía de bioseguridad? 

5   

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

5   

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

5   

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

5   

19 ¿Se realiza el proceso de desinfección a la correspondencia según 
lo establecido en la guía de bioseguridad? 

5   

 

• Distanciamiento social 

 
Ítems 

 
Medida de bioseguridad a cumplir 

¿Se 
cumple? 

Puntuación 
Si=5 No=0 

Si  No   

20 ¿El personal respeta la norma de distanciamiento social (¿no se 
aglomeran en las áreas de trabajo, no se saludan de beso, abrazo o 
de manos? 

5   

  

Total, porcentaje de cumplimiento:  

Observaciones: 

En esta semana no hubo hallazgos. 

 

 

 

 

Johanna Negrete 

Firma del verificador 

CC: 45539330 

 

 







 



 

 
Inventario Elementos de Protección Personal 

Fecha corte  agosto 06 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  1002 58 944 

Delantal plástico 358 20 338 

Guantes  5548 88 5460 

Gorro  363 32 331 

Polainas plásticas  470 20 450 

Polainas  431 16 415 

Batas desechables  88 28 60 

Gafas de seguridad 2 0 2 

Vestidos plásticos 
de protección 
desechables 

52 10 42 

Caretas  24 2 22 

Observaciones: Durante el periodo ingresaron al inventario de EPP 7 caretas y se compraron 
insumos para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como 6 galones de alcohol, 2 
litros de gel antibacterial. 

 

Se firma a los 06 días del mes de Agosto de 2020 

 

SONIA FERNANDEZ DAZA 
Coordinadora General  



 



 



 

APRECIADO CLIENTE 

 

 

Reciba un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención 

de Positiva Compañía de Seguros. 

 

El objetivo de nuestra comunicación es compartir las acciones que hemos 

emprendido desde el inicio de la declaración de la Pandemia por SARS-

COV-2 (COVID-19) en marzo pasado, diseñamos estrategias que nos 

permiten brindar a nuestros clientes herramientas para afrontar juntos estos 

momentos. Algunas de las estrategias están enmarcadas en procesos de 

formación y capacitación desde nuestra plataforma www.posipedia.co 

donde encontrará documentación, guías, listas de chequeo y seminarios 

web de temas asociados COVID-19 así como de bioseguridad. 

 

En atención del Decreto Legislativo 500 de marzo de 2020, en lo referente al 

tema de los chequeos médicos de carácter preventivo y diagnóstico, la 

compañía realizó la revisión documental, científica y técnica; con esto 

diseñó el programa para el cumplimiento al citado Decreto y así, llevar a 

nuestros clientes este servicio en la pandemia. 

  

• El primer paso fue definir la población foco: tomando de referencia La 

Circular 017 de 2020 y el documento técnico emitido por el Ministerio 

de la Protección Social (MPS) “Lineamientos para el Uso de Pruebas 

Diagnósticas de SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia versión 03”, los 

sectores a incluir son: 

 

 SECTOR SALUD: 

 

• Trabajadores de la Salud tanto asistenciales como 

administrativos y de apoyo que se encuentren en los servicios 

con Riesgo de Exposición Directa en las IPS afiliadas. Es decir, 

trabajadores de los servicios de Urgencias, Hospitalización 

General con pabellones de pacientes con Covid-19, Unidades 

de Cuidado Intensivo adulto, pediátricos y neonatales, 

Unidades de Cuidado Intermedio adulto y pediátrica y 

Trabajadores de Otros Servicios con Riesgo de Exposición 

Directa. 

 

• Trabajadores de aseo, vigilancia y alimentación, de los servicios 

con Riesgo de Exposición Directa. 

 

 

http://www.posipedia.co/


 

 

OTROS SECTORES:  

 

• Trabajadores de los Servicios de Emergencias 

• Trabajadores de Control Fronterizo 

• Trabajadores de los Terminales 

• Trabajadores que atienden la Población Privada de la Libertad 

• Otros Grupos Poblacionales considerados en riesgo por la ARL 

Positiva o por circunstancias específicas. 

 

• Una vez identificada la población a priorizar, revisamos en nuestras 

bases de datos las actividades económicas correspondientes, con los 

trabajadores dependientes e independientes. 

• El auto encuesta de síntomas COVID-19 de los trabajadores, es 

desarrollada apoyándonos con las TIC a través de nuestra plataforma 

ALISSTA con el fin de tener la información en línea y definir la 

intervención. 

• Finalmente realizar el direccionamiento de las personas según los 

resultados obtenidos en el tamizaje. 

 

Tomando como referencia la versión 03 de los lineamientos emitidos por el 

MPS  para el uso de pruebas Diagnósticas, vigente al  momento del 

establecimiento de este proceso, no se contempló la realización de RT-PCR 

a población asintomática. Son pruebas diagnósticas que utilizamos para 

sintomáticos con nexo epidemiológico y contacto estrecho. 

Ahora bien, si los trabajadores presentan un contacto estrecho, es decir a 

menos de dos metros, por más de 15 minutos sin elementos de protección 

personal o individual, son considerados como casos para manejo por 

gerencia médica al igual que los sintomáticos, en la primera línea de 

atención, como se refiere  en el párrafo de la definición de población sector 

salud. 

 

Con todo, frente a los cambios de los “Lineamientos para el Uso de Pruebas 

Diagnósticas de SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia Versión 04” emitidos 

por el MPS en el mes de julio, el proceso antes relacionado lo modificamos. 

Ante esta situación, se  realizaron nuevos ajustes para el cumplimiento de las 

normas bajo los lineamientos que emite el Ministerio, pasa así poder 

concertar con ustedes, en el menor tiempo posible, el cumplimiento de los 

chequeos médicos preventivos, en el marco del SVE Sistema de Vigilancia 

Epidemiológico para SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

 



 

 

 

El 22 de julio del año en curso, el MPS socializó “Lineamientos para el Uso de 

Pruebas Diagnósticas de SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia Versión 05” 

desde ese momento nuestro equipo de profesionales especializados está 

haciendo los ajustes necesarios para que el SVE para SARS-CoV-2 (COVID-

19) cuente con esta actualización. El 30 de julio nuevamente fueron 

actualizados los citados lineamentos en su versión No. 6, y en línea directa 

nuestras intervenciones. 

 

Nuestro SVE para SARS-COV-2 (COVID-19) contempla una serie de fases 

desde la identificación y clasificación de las áreas según la exposición al 

virus, así como la aplicación diaria de encuestas de síntomas COVID  por 

nuestra plataforma ALISSTA y la encuesta epidemiológica con foco en los 

chequeos médicos de carácter preventivo, donde podemos identificar la 

vulnerabilidad de cada trabajador, el nexo epidemiológico, la 

manifestación de síntomas y su tiempo en la historia natural de la 

enfermedad; asimismo, aplicar las pruebas que sean necesarias teniendo 

en cuenta los lineamientos del ministerio de salud versión 5 . El SVE también 

está diseñado para realizar estrategias de intervención de forma conjunta, 

desde el comportamiento del equipo de trabajo en términos de 

bioseguridad, hasta las acciones a tomar en las áreas de trabajo como 

controles de ingeniería. Además, incluye una fase de protección mental y 

proceso de formación y profundización; todo inspirado en la salud y 

bienestar de nuestros afiliados. 

 

Asimismo, contemplamos la posibilidad que nuevamente se den ajustes en 

la normatividad y lineamientos, debido al dinamismo de la pandemia, el 

conocimiento del virus y su comportamiento en nuestro ambiente. Esta 

situación, que todos los colombianos estamos viviendo, nos llevan a trabajar 

en equipo con el objetivo de garantizar a los trabajadores un ambiente 

saludable y seguro; ese es nuestro compromiso. 

 

Esperamos generar en próximos días un encuentro para socializar nuestros 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica y brindar apoyo a su gestión, desde la 

asesoría y acompañamiento, en las acciones para fortalecer los protocolos 

de bioseguridad y comportamiento de los trabajadores expuestos. 

 

Finalmente y en atención a los lineamientos para el uso de pruebas 

moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas para SARS-COV-2 

(COVID-19) en Colombia  en su versión No. 6 donde hace referencia a 

pruebas para trabajadores de salud en el numeral 17. 2  …”Las pruebas 

diagnósticas que se realicen a los trabajadores de la salud, incluyendo el 



 

personal administrativo, vigilancia en Salud Pública, de aseo, seguridad y de 

apoyo que preste servicios en las diferentes  

 

 

actividades de prevención, diagnóstico y atención del COVID-19 deberán 

ser financiadas por el empleador o contratante, de manera concurrente 

con las ARL en alcance a lo establecido en los Decretos 488 y 500 de 2020.”. 

Queremos extender nuestra invitación a trabajar en conjunto y de forma 

armonía en beneficio de todos. 

 

Queremos reiterar que trabajamos para garantizar los procesos y asumir 

plenamente los compromisos que adquirimos. 

Juntos, trabajando en equipo con el objetivo común de brindar a los 

trabajadores ambientes saludables y seguros, lograremos superar este reto 

histórico. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

CAMILO GOMEZ CRISTANCHO  

Vicepresidente de Promoción y Prevención  

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 


