
 

 

                  
              

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL 
MANEJO DEL COVID-19 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

EMPRESA: CHRISTUS SINERGIA SALUD                     REGIONAL        Sur Occidente  

SEDE:  CLINICA FARALLONES   FECHA  05/02/2021 

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 30/01/2021 al 05/02/2021 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del artículo 2.2.4.6.34 del Decreto 1072 de 2015, con base en la responsabilidad 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 el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. El comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo de CHRISTUS SINERGIA CLINICA FARALLONES S.A, se reúne para elaborar el informe semanal de 
acuerdo con 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. 



 

 
2. OBJETIVO 

Realizar por parte de los integrantes del COPASST y representante de ARL el control, seguimiento y evaluación las medidas 
definidas por la empresa en cumplimiento al protocolo de Bioseguridad para el manejo de COVID 19 y definir medidas de 
intervención de acuerdo con los hallazgos encontrados con el fin de minimizar el riesgo de contagio. 

 

3. CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD - PROTECCIÓN DE TRABAJADORES DEL CONTAGIO 
DEL VIRUS. 

Marque con una equis (X) si se cumple con el componente y califique el porcentaje (%) de cumplimento encontrado y 
mencione las evidencias observadas respecto a las medidas de Bioseguridad adoptadas por la empresa:   

 

 
ITEM 

 
COMPONENTE 

CUMPLE  
%CUMPLIMIENTO 

 
EVIDENCIAS (Mencione los soportes del 

cumplimiento) SI NO DEFICIENTE 
(0-25) 

BAJO 
(26-50) 

MEDIO 
(51-75) 

ALTO 
(76-100) 

 
 
 
 
1 

 
 
 
¿El personal está realizando uso 
seguro de los elementos de 
protección personal EPP? 

 

X 

     

100 

En Clínica Farallones se continua con las 
actividades de SST; se realiza las 
inspecciones en adherencia al manual de 
Bioseguridad en áreas asistenciales y 
administrativas correspondiente a la 
semana del 30 de enero al 05 de febrero de  
2021, se cuenta con el registro fotográfico 
de la entrega y uso adecuado de los 
elementos de protección personal a cada 
uno de los colaboradores dando 
cumplimiento a lo establecida en nuestro 
manual de bioseguridad, fomentando el 
autocuidado y la prevención de contagio de 
COVID – 19. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
¿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 

     

100 

Desde Gestión Humana y Seguridad Salud 
en el Trabajo de Clínica Farallones , se 
identifica el número de colaboradores 
(personal directo, temporal) de acuerdo con 
el cargo, el área y nivel de exposición;  se 
entrega de los EPP con sus respectivas 
actas de entrega (protección visual 
monogafas, caretas) los demás elementos 
de protección personal se entregan de 
forma diaria y permanente según demanda  
en los servicios asistenciales y 
administrativos, se cuenta con los kits para 
la atención de pacientes código naranja a 
disposición del personal asistencial, el cual 
es de conocimiento y beneficio para 100% 
de la operación, desde el área de 
contratación reportan los ingresos de 
personal que han tenido cada una de las 
unidades asistenciales y así mismo se ha 
hecho entrega de los elementos de 
protección personal. 

 
 
 
 
3 

 
 
¿Los EPP entregados cumplen 
con las características 
establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social?   
 

 

X 

     

100 

Todas las compras que realiza Clínica 
Farallones; cuentan con las fichas técnicas 
de cada uno de los elementos que son 
entregados al personal que se encuentran 
ubicados en cada una de las unidades de 
negocio de la Clínica, también se verifican 
que cumplan con las características 
establecidas por el ministerio de trabajo y 
con la matriz de elementos de protección 
personal contemplado en el manual de 
Bioseguridad Clínica.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
¿Se está entregando los EPP a 
todos los trabajadores de 
acuerdo con el grado de 
exposición al riesgo?   
 

 

 

X 

     

 

100 

Se cuenta con el registro de entrega de los 
eleméntenos de protección personal de toda 
la Clínica de manera diaria y por unidad de 
negocio (cofias, tapabocas, guantes, batas, 
polainas, overoles). Se cuenta con los 
registros de la entrega de EPP (monogafas 
y caretas), se realiza seguimiento en campo 
del diligenciamiento del documento y se 
hace retroalimentación de la importancia de 
realizar el respectivo registro de entrega, 
para la presente semana se continua con el 
seguimiento del diligenciamiento del formato 
de entrega de EPP. La entrega de estos 
elementos de protección personal se hace 
de acuerdo con el grado de exposición y del 
riesgo que puedan estar expuestos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
¿Los EPP se están entregando 
oportunamente?   

 

X 

     

100 

Desde Seguridad y Salud de Clínica 
Farallones en la semana del 30 de enero al 
05 de febrero de  2021, se verifica la entrega 
oportuna de los elementos de protección 
personal, estas entregas se realizan según 
la necesidad del colaborador en cada una 
de las áreas asistenciales y administrativas 
de acuerdo a las actividades que realizan en 
su jornada laboral; para las contracciones 
nuevas de colaboradores,  se hace entrega 
de los elementos de protección personal 
antes de iniciar labores, se cuenta con el 
registro de entrega diario de elementos de 
protección personal en cada uno de los 
turnos asistenciales y administrativos. 
 
 



 

 
 
 
 

ITEM 

 
 
 

COMPONENTE 

CUMPLE %CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS (Mencione los soportes del 
cumplimiento) 

SI NO DEFICIENTE 
(0-25) 

BAJO 
(26-50) 

MEDIO 
(51-75) 

ALTO 
(76-100) 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
¿Se está garantizando la entrega 
de los EPP en la cantidad y 
reemplazo de uso requerido? 

 

X 

     

100 

Se cuenta con el documento de entrega 
desde área de farmacia a las unidades 
asistenciales semanal según el número de 
personas que están programas por turno, 
así mismo se cuenta con el registro diario de 
los elementos de protección personal de 
consumo libre de acuerdo con la necesidad 
de la atención de paciente. Se cuenta con el 
inventario actualizado y se hace entre 
semanal de la información correspondiente 
a la semana  del 30 de enero al 05 de 
febrero de  2021 

 
 
7 

¿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 

     

100 

Se cuenta con inventario suficiente, el cual 
se ajusta permanente de acuerdo con la 
necesidad de la clínica con la posibilidad de 
realizar solicitudes adicionales en caso de 
requerirse.  

 
 
 
8 

¿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 

 

 

   100 

 

Se realiza la verificación las entregas de los 
elementos de protección personal con las 
remisiones, para la presente semana Se 
reciben overoles  enviados por parte de la 
ARL, que serán entregados al área de 
farmacia para realizar la respectiva inclusión 



 

 
en el inventario y entrega a cada una de las 
áreas asistenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
9 

La ARL brinda 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.?  

 

X 

     

      
100 

 
Desde Seguridad y Salud en el trabajo Se 
realiza retroalimentación al personal sobre 
el Manual de Bioseguridad; Para la semana 
del 30 de enero al 05 de febrero de  2021 se 
realizará refuerzo en la importancia de la 
Higiene de manos, se realiza intervención 
por parte del asesor de ARL Bolívar 
reforzando el uso adecuado de elementos 
de protección personal. 

 
 
 
 

10 

 
 
¿El empleador está publicando 
el informe semanal que realiza el 
COPASST frente al 
cumplimiento del protocolo de 
Bioseguridad definido por la 
empresa? 
 

 

X 

   

 

             

    100 

Se continua con la publicación del informe 
del COPASST en cada una de las carteleras 
de Clínica Farallones; también se hace 
envío del informe al área de comunicación 
de la compañía quien comparte un enlace 
de consulta para todo el personal de la 
compañía, ministerio de trabajo y demás 
organismos de control.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID 19: 

 

 

ACCION DE MEJORA RESPONSABLES FECHA PARA LA 
INTERVENCION 

OBSERVACIONES 

Registro de Entrega de elementos de 
protección personal de consumo 
masivo en las áreas asistencias 
(Cofia, Tapabocas, Guantes, Batas, 
Polainas, overoles) Se propone 
modelo de registro de entrega de EPP 
que será evaluado por la jefatura de 
SST de dirección nacional. 

Dirección Médica          
Jefe SST Dirección 
Nacional Copasst  

Seguimiento al 
diligenciamiento del formato. 
Semana del 6 al 12 de febrero 
del 2021. 

Seguimiento del registro y entrega de elementos 
de protección personal de Clínica Farallones, Se 
debe continuar con las inspecciones para 
garantizar la buena adherencia del manual de 
bioseguridad de Clínica. 

Publicación del informe del 
COPASST a los colaboradores, se 
debe continuar con la publicación de 
los informes de las reuniones 
semanales. 

 Secretario del 
Copasst 

Semana del 6 al 12 de febrero 
del 2021. 

Publicación del informe semanal en el enlace y 
carteleras de la clínica. 

Actividades programadas por ARL 
POSITIVA 

Copasst - Analista 
de Gestión 
Humana SST 

Semana del 6 al 12 de febrero 
del 2021. 

Retroalimentación al manual de bioseguridad 
Clínica, uso adecuado de elementos de protección 
personal, higiene de manos, continuar con la 
entrega de Alcohol antibacterial suministrado por 
ARL POSITIVA, se tiene a espera recibir 
mascarillas N95, una vez lleguen serán 
entregadas al área de farmacia para su respectiva 
asignación a las áreas asistenciales. 



 

 
Dando cumplido al objetivo establecido se da por terminada la reunión en constancia firman los participantes: 
 
 

Muñoz Salas, Aldevarán      Cortes Ferrucho Alejandro (suplente)  
 Presidente del COPASST     Secretario del COPASST 

 
 

                                                      
___________________     ___________________ 

    C.C. 1.113.305.646     C.C. 80.015.544 
 

 
Miguel Andrés Paier Millán  

Representante ARL 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 



 

 
ANEXO DE EVIDENCIAS REQUERIDA EN CADA ITEM 

 
Dando cumplimiento al punto número 2 del informe se anexa registro fotográfico de las actividades de seguimiento al 
manual de bioseguridad, importancia en el uso de elementos de protección personal, limpieza y desinfección de área de 
trabajo, lavado de manos dando cumplimiento a lo establecido en el manual de bioseguridad de Clínica Farallones S.A 

                        
 

Información desde la sede nacional “Vacunación COVID-19 Nos estamos preparando” 
 



 

 

 
 

Desde Seguridad y Salud en el Trabajo y COPASST Clinica Farallones, se continua con la inspección del uso de elementos 
de protección personal y se le recuerda al personal  la importancia del uso adecuado y distanciamiento social, se programa 
con el Coordiandor del area una nueva intervencion el dia lunes 9 de febrero  



 

 

   
     

Para la presente semana desde SST y en compañía de uno de los miembros del COPASST se hace seguimiento al uso de 
elementos de protección personal en el área de observación Urgencias segundo piso de Clínica Farallones  



 

 

          

Se verifica el uso adecuado de los elementos de protección del personal que realiza limpieza y desinfección de las áreas 
asistenciales y comunes. 



 

 
Inventario entregado desde el área de farmacia teniendo en cuenta del número de elementos de protección personal 
disponibles en esta semana en Clínica Farallones. 

 

 



1/1Fecha Actual :  lunes, 25 enero 2021

NºDAOC0000000560

ORDEN DE COMPRA

CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA

PROVEEDOR: CLIC MARKETING SAS NIT: 900766903 FECHA: 25/01/2021 05:06 p. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  (VALLE) ENTREGA: 26/01/2021 12:00 a. m.

DIRECCION: CL 5 B 4 36 B 37 ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 384 59 72 MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CS11-88300201 GUANTE ESTERIL LATEX 6.5 PAR UNIDAD 2.263,00 $ 1.250,00 $ 2.828.750,00 0,00 0,00

CS11-88302301 GUANTE ESTERIL LATEX LIBRE DE TALCO 7.5 PAR 1.750,00 $ 1.250,00 $ 2.187.500,00 0,00 0,00

DETALLE

14

SUBTOTAL: $ 5.016.250,00

DESCUENTO: $ 0,00

IMPUESTO: $ 0,00

TOTAL ORDEN: $ 5.016.250,00

LICENCIADO A: [CLINICA FARALLONES S.A.] NIT [800212422-7]

Nombre reporte : INRPOrdenCompra Usuario: DRHOYOS



1/1Fecha Actual :  miércoles, 27 enero 2021

NºDAOC0000000573

ORDEN DE COMPRA

CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA

PROVEEDOR: NIPRO MEDICAL CORPORATION NIT: 830117139 FECHA: 27/01/2021 11:09 a. m.

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA, D. C.  (SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.) ENTREGA: 28/01/2021 12:00 a. m.

DIRECCION: AC 26 59 41 OF 710 ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 4283177 MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CS13-92900501 JERINGA 3P 1ML 27G UNIDAD 6.400,00 $ 176,00 $ 1.126.400,00 0,00 0,00

CS11-87900301 GUANTE EXAMEN LATEX TALLA S CAJA X 100 CAJA 3.000,00 $ 30.000,00 $ 90.000.000,00 0,00 0,00

DETALLE

14

SUBTOTAL: $ 91.126.400,00

DESCUENTO: $ 0,00

IMPUESTO: $ 0,00

TOTAL ORDEN: $ 91.126.400,00

LICENCIADO A: [CLINICA FARALLONES S.A.] NIT [800212422-7]

Nombre reporte : INRPOrdenCompra Usuario: DRHOYOS



1/1Fecha Actual :  viernes, 29 enero 2021

NºDAOC0000000579

ORDEN DE COMPRA

CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA

PROVEEDOR: DIFUSION S.A.S. NIT: 900009367 FECHA: 28/01/2021 04:45 p. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  (VALLE) ENTREGA: 30/01/2021 12:00 a. m.

DIRECCION: CR 90 17 22 ESTADO: Confirmado

TELEFONO: MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CS11-88300201 GUANTE ESTERIL LATEX 6.5 PAR UNIDAD 150,00 $ 1.125,00 $ 168.750,00 0,00 0,00

CS11-88302301 GUANTE ESTERIL LATEX LIBRE DE TALCO 7.5 PAR 400,00 $ 1.400,00 $ 560.000,00 0,00 0,00

DETALLE

14

SUBTOTAL: $ 728.750,00

DESCUENTO: $ 0,00

IMPUESTO: $ 0,00

TOTAL ORDEN: $ 728.750,00

LICENCIADO A: [CLINICA FARALLONES S.A.] NIT [800212422-7]

Nombre reporte : INRPOrdenCompra Usuario: DRHOYOS



1/1Fecha Actual :  viernes, 29 enero 2021

NºDAOC0000000585

ORDEN DE COMPRA

CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT: 17068260 FECHA: 29/01/2021 09:55 a. m.

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA, D. C.  (SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.) ENTREGA: 30/01/2021 12:00 a. m.

DIRECCION: TV 93 51 98 BG 18 PAR EMPRES PTA DEL SOL ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 7432597 MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CS-19922566 OMEPRAZOL 40MG POLVO PARA INYECCION AMPOLLA 180,00 $ 6.000,00 $ 1.080.000,00 0,00 0,00

CS11-88300201 GUANTE ESTERIL LATEX 6.5 PAR UNIDAD 800,00 $ 1.600,00 $ 1.280.000,00 0,00 0,00

CS-47203 ALBENDAZOL 200MG TABLETA TABLETA 50,00 $ 220,00 $ 11.000,00 0,00 0,00

CS-19979163 CLONAZEPAM 2MG TABLETA TABLETA 180,00 $ 60,00 $ 10.800,00 0,00 0,00

CS-19914260 MISOPROSTOL 200MCG TABLETA TABLETA 28,00 $ 1.832,00 $ 51.296,00 0,00 0,00

CS-20059188 PREGABALINA 75MG CAPSULA CÁPSULA DURA 420,00 $ 200,00 $ 84.000,00 0,00 0,00

CS-20056052 CLOPIDROGREL 75MG TABLETA TABLETA 30,00 $ 98,00 $ 2.940,00 0,00 0,00

CS-20083397 KETAMINA 500MG/10ML SOLUCION
INYECTABLE

AMPOLLA 300,00 $ 21.500,00 $ 6.450.000,00 0,00 0,00

CS-19929683 GENTAmicina 3MG/ML X 5ML SOLUCION
OFTALMICA

FRASCO GOTERO 2,00 $ 2.900,00 $ 5.800,00 0,00 0,00

DETALLE

CFOC0000034509-3

SUBTOTAL: $ 8.975.836,00

DESCUENTO: $ 0,00

IMPUESTO: $ 0,00

TOTAL ORDEN: $ 8.975.836,00

LICENCIADO A: [CLINICA FARALLONES S.A.] NIT [800212422-7]

Nombre reporte : INRPOrdenCompra Usuario: DRHOYOS



1/1Fecha Actual :  sábado, 30 enero 2021

NºDAOC0000000594

ORDEN DE COMPRA

CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA

PROVEEDOR: IMH DISTRIBUCIONES S.A.S NIT: 901152164 FECHA: 30/01/2021 05:49 p. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  (VALLE) ENTREGA: 31/01/2021 12:00 a. m.

DIRECCION: CR 21 10 02 OF 101 ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 3744445 MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CS11-88300201 GUANTE ESTERIL LATEX 6.5 PAR UNIDAD 1.100,00 $ 1.700,00 $ 1.870.000,00 0,00 0,00

CS-20041740 ALFAMETILDOPA 250MG TABLETA TABLETA 60,00 $ 2.000,00 $ 120.000,00 0,00 0,00

CS-19938585 IVERMECTINA 6PP X 5ML SOLUCION ORAL FRASCO 20,00 $ 25.000,00 $ 500.000,00 0,00 0,00

DETALLE

DAOC0000000585-3

SUBTOTAL: $ 2.490.000,00

DESCUENTO: $ 0,00

IMPUESTO: $ 0,00

TOTAL ORDEN: $ 2.490.000,00

LICENCIADO A: [CLINICA FARALLONES S.A.] NIT [800212422-7]

Nombre reporte : INRPOrdenCompra Usuario: DRHOYOS



1/1Fecha Actual :  sábado, 30 enero 2021

NºDAOC0000000594

ORDEN DE COMPRA

CODIGO NOMBRE PRESENTACION CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA

PROVEEDOR: IMH DISTRIBUCIONES S.A.S NIT: 901152164 FECHA: 30/01/2021 05:49 p. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  (VALLE) ENTREGA: 31/01/2021 12:00 a. m.

DIRECCION: CR 21 10 02 OF 101 ESTADO: Confirmado

TELEFONO: 3744445 MONEDA: Pesos

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CS11-88300201 GUANTE ESTERIL LATEX 6.5 PAR UNIDAD 1.100,00 $ 1.700,00 $ 1.870.000,00 0,00 0,00

CS-20041740 ALFAMETILDOPA 250MG TABLETA TABLETA 60,00 $ 2.000,00 $ 120.000,00 0,00 0,00

CS-19938585 IVERMECTINA 6PP X 5ML SOLUCION ORAL FRASCO 20,00 $ 25.000,00 $ 500.000,00 0,00 0,00

DETALLE

DAOC0000000585-3

SUBTOTAL: $ 2.490.000,00

DESCUENTO: $ 0,00

IMPUESTO: $ 0,00

TOTAL ORDEN: $ 2.490.000,00

LICENCIADO A: [CLINICA FARALLONES S.A.] NIT [800212422-7]

Nombre reporte : INRPOrdenCompra Usuario: DRHOYOS
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