
Grupos de 

riesgo de 

infección

ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL INDIVIDUAL Cargos Asociados Actividades desempeñadas Descripción de actividades

Grupo 1

AUXILIAR SST

TECNICO DE LABORATORIO

SERVICIOS GENERALES

ANALSITA DE INTEGRAL 

BACTERIOLOGO

Personas que llevan a cabo 

procedimientos para COVID-19 

que generen aerosoles

1. Toma de muestras de tracto respiratorio:

hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo, aspirado

nagofaríngeo, esputo, lavado o cepillado

bronquial, lavado Bronco alveolar, asporado

gástrico, etc.

2. Alistamiento de muestras respiratorias para

pruebas diagnósticas de COVID-19

3. Procesamiento de muestras respiratorias para

PCR, antígeno u otras pruebas de COVID-19

4. Procesamiento de otras muestras respiratorias,

que sean de pacientes con sospecha de infección

por COVID-19, como son VRS, Influenzae A y b,

Panel viral de inmunofluoescencia directa, cultivo

de bactertias, Micobacterias u Hongos, etc.

5. Espirometría: No recomendada en este

momento-

6. Prueba de aliento. 

7. Personal que hace el aseo y la desinfección de

áreas de toma, alistamiento y porcesamiento de

muestras para COVID-19, así como de los

contenedores y otros elementos empleados para

trabajar o transportar estas muestras

Grupo 2

MENSAJERO 

MEDICO OCUPACIONAL

Personas que realizan 

procedimientos para COVID-19 y 

otras patologías, que no generan 

aerosoles

1. Recolección y transporte de muestras 

respiratorias para dianóstico de COVID-19 u otras 

patologías (mensajeros y auxiliares de 

laboratorio).

2.  Recepción e ingreso de órdenes de pacientes 

COVID-19.

3. Toma de muestras sanguíneas u otras NO 

respiratorias, en caso sospechoso o confirmado 

de infección por COVID-19.

COVID-19 Seguimiento 



Grupo 3

ASESOR DE PROYECTO

EJECUTIVO COMERCIAL 

AUXILIAR INTEGRAL 

AUXILIAR SST

BACTERIOLOGO

TECNICO DE LABORATORIO

Personas que realizan 

procedimientos NO asociados a 

COVID-19.

1. Recolección y transporte de muestras NO 

COVID-19 (mensajeros y auxiliares de 

laboratorio).

2.  Recepción e ingreso de órdenes de pacientes 

NO COVID-19.

3. Toma de muestras sanguíneas u otras NO 

respiratorias, en pacientes NO COVID-19.

4. Alistamiento de muestras NO COVID-19.

5. Visita y seguiemento a clientes (comerciales)

Grupo 4

CARGOS ADMINSITRATIVOS Y 

LA CUAL SU FUNCION ES 

DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES 

Personal administrativo de todas 

las áreas, que asiste a la sede en 

la que trabaja y no tiene contacto 

con clientes o pacientes

1. Personal que hace labores administartivas de 

todas las áreas de Synlab (comercial, financiera, 

calidad, operaciones, prestación, medica, etc.) y 

trabaja presencialmente




