
 

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          REGIONAL: SUROCCIDENTE 

SEDE: CLINICA PALMA REAL   FECHA: 08 DE ENERO DE 2021 

PERIODO DE SEGUIMIENTO:  DIA 02 MES 01 AÑO 2021 al DIA  08 MES 01 AÑO 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 Clínica Palma Real S.A.S 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 

     

X 

Para la semana primera 
semana del mes de enero del 
2021; se continua con los 
recorridos verificando el uso 
adecuado de los elementos 
de protección personal, de 
acuerdo con las 
recomendaciones emitidas 
por el ministerio de trabajo. 



 
 
 
 
 
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 

     

 

X 

De acuerdo con el número de 
colaboradores que se 
encuentran en cada una de 
las unidades asistenciales, se 
identifica que elementos de 
protección personal deben 
utilizar para realizar sus 
actividades buscando 
siempre la prevención de 
contagio de Covid -19. 

 
 
 
3 

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

 

X 

     

X 

Desde el área de logística 
para la semana del 02 al 08 de 
enero de 2021, se cuenta con 
las fichas técnicas de los 
elementos de protección que 
son suministrados a cada uno 
de los colaboradores 
cumpliendo con los 
estándares de seguridad. 

 
4 

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

X     X Se cuenta con registro 
fotográfico, y los registros de 
dispensación desde el área de 
farmacia. De acuerdo con el 
grado de exposición se 
verifica que cada colaborador 
cuente y haga uso adecuado 
de los elementos de 
protección personal. 

 
5 

¿Los EPP se están entregando 
oportunamente?   X     X 

Para la semana del 02 al 08 
de enero de 2021; se continua 
con el seguimiento de la 
entrega oportuna de los 
elementos de protección 
personal a cada uno de los 



 
colaboradores de Clínica 
Palma Real, se realiza 
registro de entrega.  

 
 
 

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     X 

Para la presente semana, se 
garantiza la entrega de los 
elementos de protección 
personal según la demanda y 
según necesidad de cada 
servicio, se verifica que las 
nuevas contrataciones de 
personal antes de ingresar a 
laborar en cada una de las 
unidades asistenciales 
cuenten con los respectivos 
elementos de protección 
personal entregados desde 
GH - SST (monogafas – 
Caretas) y desde el área de 
Farmacia cuentan con los 
elementos de consumo 
masivo. 

 
 
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 

     

X 

Desde el área de farmacia se 
cuenta con el inventario de 
elementos de protección 
personal de consumo masivo 
y se da cumplimiento al 
requerimiento del ministerio. 
Se cuenta con variedad de 
proveedores para dispensar. 



 
 
 
 
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 

    

 

 

X 

Se continua con el 
seguimiento de los elementos 
de protección personal que 
fueron entregados por la ARL. 

 
 
 
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      Desde la sede Nacional de 
Christus Sinergia Salud se 
direccionará las actividades 
que se desarrollaran en 
Clínica Palma Real. Se realiza 
capacitación, 
retroalimentación al manual. 

 
 

10 

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

 

X 

     

X 

Se continua con la 
socialización y publicación de 
los informes en cada uno de 
los pisos de la Clínica, 
además de esto se envía 
informe a comunicaciones 
quienes realizan publicación 
en el enlace de consulta para 
que todo el personal de la 
compañía cuente con la 
información. 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

Se continua con el seguimiento del diligenciamiento del 
formato de entrega de EEP en cada una de las unidades 
asistenciales.  

copasst – jefes de área.  Semana del 09 al 15 
de enero de 2021 

 
Seguimiento al registro de entrega de 
elementos de protección personal diario. 

Actividades programadas por ARL POSITIVA copasst-arl Semana del 09 al 15 
de enero de 2021 

Entrega de los elementos de protección 
personal a cada una de las áreas asistenciales 
de clínica Palma Real  

Actividades de promoción y prevención por parte de SST 
clínica y ARL 

ARL – Analista de 
Gestión Humana 

Semana del 09 al 15 
de enero de 2021 

Realizar actividad reforzando la prevención de 
contagio de CoVid-19; Capacitación en 
Higiene de manos y uso adecuado de 
elementos de protección personal dando 
cumplimiento al manual de bioseguridad 
Clínica.  

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
GISELLE NICOLLE AGUDELO      GERALDINE CEDEÑO   

    Presidente del COPASST        Secretaria del COPASST 
 
 

      
___________________      ___________________ 

    C.C. 66783641       C.C. 1113678360  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 Palma Real.  

        

Desde Seguridad y Salud y en compañía de la de presidente del COPASST se verifica la señalización de las áreas comunes 
reforzando el distanciamiento social. 



 

    

Desde SST se realiza entrega de alcohol anti-bacterial reforzando la importancia de la higiene de manos antes durante y 
después de contacto con pacientes, al ingreso y salida de las unidades asistenciales como indica en el manual de 
bioseguridad clínica. 

 

 



 

  



 

 

 

Se continua con la verificación y adherencia  del uso de elementos de protección personal  y se realiza entrega de gel anti-
bacterial reforzando la importancia de la higiene de manos antes durante y después de contacto con pacientes, al ingreso 
y salida de las unidades asistenciales como indica en el manual de bioseguridad clínica. 



 
 

 

 

   

 

 



 
Inventario entregado desde el área de farmacia teniendo en cuenta del número de elementos de protección personal 
disponibles en esta semana en clínica Palma  

 



NºBCOC0000013816

1/1

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: UNION MEDICAL S.A.S. NIT: 811039981 FECHA: 06/01/2021 12:13 p. m.

CIUDAD: MEDELLIN  (ANTIOQUIA) ENTREGA: 07/01/2021 12:13 p. m.

DIRECCION: CL 61S 48 A 25 ESTADO: Confirmado

TELEFONO: FORMA DE PAGO: CONVENIDA MONEDA: Pesos

CODIGO NOMBRE PRESENT. CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA

CS11-
90100101

PIJAMA TIPO CIRUJANO
CUM: N/A

UNIDAD 150,00 $6.827,00 $1.024.050,00 0%

ELABORO APROBO

6625650 - EDINSON TRUJILLO BENJUMEA6625650 - EDINSON TRUJILLO BENJUMEA

DETALLE

ORDEN DE COMPRA GENERADA AUTOMATICAMENTE-SEGUIMIENTO

SUBTOTAL: $1.024.050,00

DESCUENTO: $,00

IMPUESTO: $,00

TOTAL ORDEN: $1.024.050,00

FAVOR ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA

LICENCIADO A: [CLINICA PALMA REAL S.A.S.] NIT [900699086-8]

6/01/2021 5:35:54 p. m.



NºBCOC0000013786

1/1

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: ALLERS SA NIT: 890312452 FECHA: 05/01/2021 03:15 p. m.

CIUDAD: SANTIAGO DE CALI  (VALLE DEL CAUCA) ENTREGA: 06/01/2021 12:00 a. m.

DIRECCION: CR 67 1 B 35 ESTADO: Confirmado

TELEFONO: FORMA DE PAGO: CONVENIDO MONEDA: Pesos

CODIGO NOMBRE PRESENT. CANTIDAD VALOR/U SUBTOTAL %DTO %IVA

CS11-
87900301

GUANTE EXAMEN LATEX TALLA S CAJA X 100
CUM: N/A

UNIDAD 1.600,00 $35.000,00 $56.000.000,00 0%

ELABORO APROBO

6625650 - EDINSON TRUJILLO BENJUMEA6625650 - EDINSON TRUJILLO BENJUMEA

DETALLE

14

SUBTOTAL: $56.000.000,00

DESCUENTO: $,00

IMPUESTO: $,00

TOTAL ORDEN: $56.000.000,00

FAVOR ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA

LICENCIADO A: [CLINICA PALMA REAL S.A.S.] NIT [900699086-8]

5/01/2021 3:17:09 p. m.



Permite identificar el lote para realizar 
trazabilidad del producto, la referencia del 
respirador y el número único de identifica-
ción de NIOSH TC 84A-5350 garantía de 
la certificación.

IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE:

FUNCIÓN:

MARQUILLADO EMPAQUE
Empaque Individual.
Empaque de 25 unidades
Caja Máster 2.000 und
Peso: 21 Kg
Medias: 56 cm x 50cm x 61cm

COMPONENTES Y FUNCIONES DEL RESPIRADOR:

Garantiza el 
balance en la 
cabeza y eficiencia 
en la protección de 
partículas 
suspendida. Se 
utilizan elásticos 
con un porcentaje 
de algodón para 
garantizar la 
comodidad.

Medio Filtrante 
electrostático de 
alta especificación 
para retención 
superior al 95% 
de partículas 
suspendidas en
el aire de 
concentraciones 
< 10 TLV

Garantiza la 
contextura y 
presentación del 
respirador, este 
material es 
hipoalergenico no 
causa irritación al 
contacto con la 
piel y provee una 
sensación de 
suavidad y 
comodidad.

Garantiza la 
contextura y 
cuerpo del 
respirador lo hace 
rígido y 
proporciona de 
igual forma un 
material adicional 
de protección.

COMPONENTE BANDA DE 
AJUSTE X 2 FILTRO CAPA DE TELA 

INTERNA Y EXTERNA INTERLON

Garantiza ajuste en 
la parte superior 
del respirador 
sobre la nariz del 
usuario, evita la 
penetración de 
polvos permite la 
horma a la 
nariguera, es 
interna para evitar 
riesgo de 
desprendimiento.

LÁMINA
GALVANIZADA

FUNCION

FICHA TÉCNICA

www. indusaver.com
Dir. Calle 107 No. 37-39 Barrio Las Estrellas, Barranquilla, Colombia - Sur America

PBX: (57) (5) 3821616 | 3777712 | 3777479 | 3578845



DEPARTAMENTO DE SALUD Y 
SERVICIOS HUMANOS del Instituto de 
Seguridad y Salud Ocupacional - 
NIOSH Título 42 del Código de 
Regulaciones Federales, Parte 84

Certificar el nivel de retención de la 
respiración: N-95 Filtro de partículas (95%) 
(nivel de eficiencia del filtro) Eficaz contra los 
aerosoles de partículas libres de aceite, las 
restricciones de uso en el tiempo.

NORMAS REFERENCIADAS EN LA FABRICACIÓN DE RESPIRADORES *:
NOMBRE OBJETIVO

42 CFR Parte 84 Dispositivos de 
Protección Respiratoria

"Higiene y seguridad: criterio para 
selección y uso de equipo de 
protección respiratoria parte 2. Equipos 
de protección respiratoria contra 
partículas"

Establece requisitos de materiales, limpieza 
y desinfección, simulación de uso, 
resistencia a temperatura, penetración, 
resistencia a la respiración, inflamabilidad; 
arnés de la cabeza, conectores, válvulas de 
exhalación, marquillado y rotulado.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
(NTC) 3852

La prueba BFE se realizó en 
cumplimiento de las buenas practicas 
de fabricación estadounidense FDA 
(GMP) Reglamento 21 CFR Parte 
210, 211 y 820.

Certifica la eficacia del filtro en 99.9% 
contra Staphylococcus aureus, 
Mycobacterium Tuberculosis, Influenza 
H1N1 entre otros.

NORMA ASTM F2 101-07 Y 
NORMA EN 14683: 2014

Lineamiento estandar para 
mascarillas médicas

NORMA

La presentación en empaque individual con cierre hermético trae impresa la información del uso y la verificación de ajuste 
para capacitar al usuario la forma correcta de uso del respirador antes de exponerse al riesgo.

EMPAQUE INDIVIDUAL

El respirador LIFE 1095 por su capacidad de filtración puede ser usado en industrias que tienen operaciones de polvo tales 
como procesamiento de minerales, carbón, harineras, manejo de granos (arroz, maíz, trigo entre otras), moliendas, cementeras, 
fibras textiles, trabajos en la construcción (Lijado, esmerilado), carpintería, barrido y otros trabajos en los que se producen partí-
culas suspendidas en el ambiente libres de aceite.

APLICABILIDAD DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES
1

2

3 Tire de la banda superior sobre su cabeza, 
colocándola en la corona de su cabeza.
Tire de la banda inferior sobre su cabeza y colóquela 
debajo de las orejas. 

5

Coloque el respirador cómodamente debajo de su 
barbilla y contra el puente de la nariz.

Sostenga el respirador en la mano, permitiendo 
que las bandas para la cabeza cuelguen 
libremente debajo de sus manos.

Con las dos manos, moldee el clip nasal a la 
forma de la nariz y la zona de las mejillas. 
Apretarlo con una sola mano puede causar un 
mal ajuste, lo cual reduce la eficacia de  
desempeño  del  respirador.

4

VERIFICACIÓN DE AJUSTE: Coloque ambas 
manos sobre el respirador. Inhale con fuerza. 
Tenga cuidado de no alterar la posición del 
respirador. Se debe sentir una presión negativa 
(la máscara tiende al colapso). alrededor de los 
bordes del respirador, Si no, o si hay fugas de aire 
vuelva a colocar el respirador y a ajustar las 
bandas a la cabeza para un mejor ajuste. 

Esta mascarilla ayuda a proteger contra ciertas 
particulas. El uso incorrecto puede causar 
enfermedades o muerte. “Véase la etiqueta de 
aprobación NIOSH para más información.” Para 
uso profesional de este respirador como parte de 
un programa de respiradores de OSHA, cada 
individuo debe pasar una prueba de ajuste 
cualitativa o cuantitativa.

APROBADO NIOSH

PRECAUCIÓN

LIFE 1095
TC 84A-5350

www. indusaver.com
Dir. Calle 107 No. 37-39 Barrio Las Estrellas, Barranquilla, Colombia - Sur America

PBX: (57) (5) 3821616 | 3777712 | 3777479 | 3578845



GUANTE LÁTEX
LISO

Ficha Técnica

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

Representaciones -  Importaciones
Carrera 67 No. 1B-35 Cali / Colombia
PBX: (2) 685 6850 . Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

Distribuido por:

2

2

PESO:

TALLA ANCHO DE LA PALMA (MM)
83 +/- 5

7
7.5

6.5

95 +/- 5
89 +/- 5

GROSOR:

CARACTERÍSTICAS
Tipo: guante de examen de látex, levemente 
empolvados, no estériles.
Material: Látex de caucho de alto grado 
natural.
Exterior del guante: liso.
Interior del guante: cloratado, empolvado de 
fécula de maíz.
Color: natural a blanco permitiendo cambiar 
de acuerdo a la variación del grosor.

DESCRIPCIÓN
Los guantes son productos sanitarios de un 
solo uso, utilizados como barrera 
bidireccional entre el personal que lo utiliza 
y el entorno a través del cual está en 
contacto con sus manos.

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES
Ambidiestro , suave , puño bordeado. es un 
producto Hipoalergénico.

AQL: 1,5.

Contenido de proteína: Max 200 ug /dm

Nivel de polvo: 10mg / dm  (100mg guante)

Contenido de humedad: 0.8% x guante pte

Cambio de guante: cada 45 - 60 minutos.

Estilo de empaque: 100 piezas de guantes x 

10 dispensadores x 1 caja.

Condiciones de bodega: Humedad relativa

maxima 70%, temperatura max 30c°.

Vida del producto: duración de 5 años desde 

la fecha de fabricación con las condiciones 

de bodegaje mencionadas. 

TALLA 6.5 TALLA 7 TALLA 7.5 TALLA 8
PESO GR 7,5 +/-0,3 8 +/-0,3 8,5 +/-0,3 9,5 +/-0,3

TALLA XS TALLA S TALLA M TALLA L
PESO GR 4,8 +/-0,3 5,1+ /-0,3 5,4 +/-0,3 5,8 +/-0,3

PARED INDIVIDUAL GUANTE(MM)
MIN 0,10

PALMA
PUÑO

DEDOS

MIN 0,08
MIN 0,09 

PROPIEDADES FÍSICAS:
REFERENCIA

ELONGACIÓN EN EL QUIEBRE %
ANTES DEL ENVEJECIMIENTO DEPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO

Min 750 Min 560

PROPIEDADES FÍSICAS:
REFERENCIA

ELONGACIÓN EN EL QUIEBRE %
ANTES DEL ENVEJECIMIENTO DEPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO

Min 650 Min 500



GUANTE LÁTEX
LISO

Ficha Técnica

Representaciones -  Importaciones
Carrera 67 No. 1B-35 Cali / Colombia
PBX: (2) 685 6850 . Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

Distribuido por:

INDICACIONES
Proporciona una barrera de bioseguridad de las manos del 
profesional en procedimientos o desarrollo de actividades.

RECOMENDACIONES DE USO
Un solo uso.
Lavarse las manos antes de su uso.
Después de su uso retirar de las manos el polvo con agua.
Se requiere en centros hospitalarios, odontológicos, 
veterinarios, de estética y belleza.

PRECAUCIONES
Este producto contiene látex de caucho natural que puede 
causar reacciones alérgicas.

REGISTRO INVIMA 2014DM-0003208-R1



PROSPERIDAD

\^
** República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2014034549 DE 22 de Octubre de 2014
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

El Director de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto
Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2005006750 del 21/04/2005, EL INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA2005V-0003208
para el producto GUANTES DE LÁTEX NO ESTÉRILES PARA EXAMEN DE UN SOLO USO en la modalidad IMPORTAR Y
VENDER a favor de H ADOLFO ALLERS & CÍA LTDA. con domicilio en CALI-VALLE.

Que mediante radicado No. 2014099806 de fecha 12 de Agosto de 2014, la Doctora Gloria Boenheim, actuando en calidad de
Apoderada de ALLERS S.A con domicilio en CALI - VALLE, solicitó renovación para el producto GUANTES PARA EXAMEN
DE LÁTEX (LÁTEX EXAMINATION GLOVES) - FUANTES - ALLMED, en la Modalidad de Importar y Vender,

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que el interesado allegó la respectiva documentación técnico - legal para acceder a la Renovación del mencionado registro, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 y en consecuencia, EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y
OTRAS TECNOLOGÍAS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.-
PRODUCTO:

REGISTRO SANITARIO No.
TIPO DE REGISTRO:
TITULAR(ES):
FABRICANTE(S):
IMPORTADOR(ES):
ACONDICIONADOR(ES):
TIPO DE DISPOSITIVO
RIESGO:
COMPOSICIÓN:

USOS:
PRESENTACIÓN
COMERCIAL:
OBSERVACIONES:

EXPEDIENTE No.:
RADICACIÓN:
FECHA:

Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al
GUANTES PARA EXAMEN DE LÁTEX (LÁTEX EXAMINATION GLOVES) - GUANTES -
ALLMED
INVIMA 2014DM-0003208-R1 VIGENTE HASTA:
IMPORTAR Y VENDER
ALLERS S.A con domicilio en CALI - VALLE
SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD con domicilio en MALASIA
ALLERS S.A con domicilio en CALI - VALLE
ALLERS S.A con domicilio en CALI - VALLE
INVASIVO
lia
GUANTES DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, ALGUNOS PULVERIZADOS CON POLVO
DE ALMIDÓN DE MAÍZ MODIFICADO (USP) ABSORBIBLE PARA FACILITAR LA
COLOCACIÓN DE LOS GUANTES (LIGHTLY POWDERED) Y OTROS SIN POLVO
GUANTES DE EXAMEN DE UN SOLO USO

CAJA POR 100 UNIDADES
ESTE REGISTRO AMPARA LAS REFERENCIAS: XS, S M, L, Y XL. (EXTRA PEQUEÑO,
PEQUEÑO, MEDIANO, LARGO, EXTRA LARGO) PUEDE VENIR EN COLORES: BLANCO
CREMA, VERDE, AZUL CIELO O MORADO, ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y
SECO Y EVITAR CALOR EXCESIVO (40°C) LA CAJA ABIERTA DEBE SER PROTEGIDA
DE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DEL SOL O DE LA ILUMINACIÓN FLUORESCENTE.
19952650
2014099806
12/08/2014

ARTICULO SEGUNDO.- Se aprueban etiquetas de acuerdo a ¡as presentadas en el radicado 2014099806.

ARTICULO TERCERO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse
ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su
notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO. -La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQÚESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá
Este espacio, has

ELKIN HERNA
DIRECTOR DE

Vo.Bo.500-03-1271
Vo.Bo. 500-03-760
Vo.Bo. 500-03-161

22 de Octubre de 2014
rma se considera en blanco.
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DESCRIPCIÓN 

El tapabocas desechable contiene material de alta 
eficiencia de filtración de adentro hacia afuera, 
capaz de capturar partículas, incluyendo las que 
son demasiado pequeñas para ver a simple vista.  
Es fabricado con un sistema triple capa termo 
selladas, en tela SMS, que consta de una capa de 
Meltblown, la cual es fijada entre dos capas de 
Spunbond, con propiedades hidrofóbicas. Sus tres 
pliegues para apertura, el diseño de sus bandas 
elásticas, los materiales utilizados y el clip de 
metálico para el ajuste del puente nasal, aseguran 
su ajuste adaptándose a un amplio rango de 
tamaños de cara.  

 

APLICACIONES 

Cuando se usa correctamente, el tapabocas 
desechable evita la trasmisión de gérmenes o 
enfermedades, y reduce la exposición a partículas 
de polvo o otros materiales que pueden causar 
alergias o malestar. 
 

CERTIFICACIONES 

Nuestro tapaboca desechable cuenta con 
certificación de Conformidad Europea, Test Report 
y VoBo del Invima para uso Industrial. 

  
                                                                                
                                           

TAPABOCAS DESECHABLE 

TERMOSELLADO 
PROTECTOR RESPIRATORIO 

CHINA – MOD. 588 

 
ASPECTOS TÉCNICOS 

PROTECTOR RESPIRATORIO 3 CAPAS MODELO 588 

Item Prueba 
Und. 
de 

Medida 

Requisitos 
Estándar 
(Grado D) 

Valor Medido 

1 Resistencia 
Inspiratoria Pa ≤175 121 

Espiratoria Pa ≤145 98 

2 
Eficiencia de filtración 

(medios salinos) % ≥90 99,6 

3 Efecto protector % ≥65 65,3 

 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERISTIC
A ESPECIFICACIONES 

MATERIALES 

CUERPO DE 
MÁSCARA 

1a CAPA 
50gsm TELA NO 
TEJIDA 

2a  
CAPA 

51gsm MATERIAL 
FILTRO 

3ea 
CAPA 

50gsm TELA NO 
TEJIDA 

CLIP NASAL 
AJUSTABLE METALICO 

BANDA ELASTICA 
AJUSTE 

POLIESTER Y SPANDEX 

DESCRIPCION 

Máscaras faciales para mayor comodidad y mejor ajuste, 
dos bandas elásticas para la orejas, se ajusta a 
cualquier tipo de rostro, Mascara blanca de protección 
civil. 

FUNCIONAMIENT
O 

Adecuado para protección respiratoria, filtrado de polvo, 
niebla, gotas y otras partículas nocivas en el aire. Solo 
puede usarse una vez y destruirse después de su uso. 

TALLA UNIVERSAL 
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FOTO REAL TAPABOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                           

TAPABOCAS DESECHABLE 
TERMOSELLADO 

     PROTECTOR RESPIRATORIO CHINA – MOD. 588 

 

FOTO REAL EMPAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Ficha Técnica

 
 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

Representaciones -  Importaciones
Carrera 67 No. 1B-35 Cali / Colombia
PBX: (2) 685 6850 . Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

Distribuido por:

 

PROPIEDADES FÍSICAS:

GROSOR:

DIMENSIONES:

REFERENCIA

PESO:

TALLA 6.5 TALLA 7 TALLA 7.5 TALLA 8 TALLA 8.5
PESO GR 7,5 +/-0,3 8 +/-0,3 8,5 +/-0,3 9,5 +/-0,3 10,5 +/-0,3

TALLA ANCHO DE LA PALMA (MM)
83 +/- 5

LARGO DEL GUANTE (MM)

8

7

8.5

7.5

6.5

108 +/- 6
102 +/- 6
95 +/- 5
89 +/- 5

280 
270 - 280
270 - 280
270 - 280
260 - 275

PUÑO
PALMA
DEDOS

O,12 +/- 0,02
O,15 +/- 0,02
O,18 +/- 0,02

PARED INDIVIDUAL GUANTE (MM)

ELONGACIÓN EN EL QUIEBRE %
ANTES DEL ENVEJECIMIENTO DEPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO

Min 750 Min 560

GUANTE ESTERIL LÁTEX
                 ALLMED

PROPIEDADES FÍSICAS:

GROSOR:

DIMENSIONES:

REFERENCIA

CARACTERÍSTICAS
Tipo: guante de cirugía de látex, levemente 
empolvados, estériles.
Material: Látex de caucho de alto grado 
natural.
Exterior del guante: microtexturisado.
Interior del guante: cloratado, empolvado de 
fécula de maíz.
Color: natural a blanco permitiendo cambiar 
de acuerdo a la variación del grosor.

DESCRIPCIÓN
Los guantes son productos sanitarios de un 
solo uso, utilizados como barrera 
bidireccional entre el personal que lo utiliza 
y el entorno a través del cual está en 
contacto con sus manos.

PESO:

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES
Derecho e izquierdo, con diseño anatómico 
en pulgar, suave, puño bordeado. Es un 
producto Hipoalergénico.
AQL: 1,5.
Contenido de proteína: 200ug/dm .
Nivel de polvo: 15mg/dm .
Esterilización: oxido   de etileno.
Cambio de guante: cada 1 - 3 horas.
Estilo de empaque: 1 par por empaque 
individual, 1 caja por 50 pares.
Condiciones de bodega: Humedad relativa 
máxima 70%, temperatura máxima 30c°.
Vida del producto: duración de 5 años desde 
la fecha de fabricación con las condiciones 
de bodegaje mencionados. 

TALLA 6.5 TALLA 7 TALLA 7.5 TALLA 8 TALLA 8.5
PESO GR 7,5 +/-0,3 8 +/-0,3 8,5 +/-0,3 9,5 +/-0,3 10,5 +/-0,3

TALLA ANCHO DE LA PALMA (MM)
83 +/- 5

LARGO DEL GUANTE (MM)

8

7

8.5

7.5

6.5

108 +/- 6
102 +/- 6
95 +/- 5
89 +/- 5

280 - 285
270 - 280
270 - 280
270 - 280
260 - 275

PUÑO
PALMA
DEDOS

O,12 +/- 0,02
O,15 +/- 0,02
O,18 +/- 0,02

PARED INDIVIDUAL GUANTE (MM)

ELONGACIÓN EN EL QUIEBRE %
ANTES DEL ENVEJECIMIENTO DEPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO

Min 750 Min 560

2

2



 

Ficha Técnica

 
 

Representaciones -  Importaciones
Carrera 67 No. 1B-35 Cali / Colombia
PBX: (2) 685 6850 . Celular: 312 832 7645 / FAX: (2) 323 2323
e-mail: allers@allers.com.co / Website: www.allers.com.co

Distribuido por:

INDICACIONES
Proporcionar una barrera bidireccional de bioseguridad de las 
manos del profesional en procedimientos asépticos.

BENEFICIOS
Efecto protector atenuando el pinchazo.
Fabricado en látex natural, para una suavidad intríseca y buen 
confort.
Lubricado con polvo bioabsorbible U.S.P
Diseñado especialmente para cirugía por su buen grosor, 
diferenciado en las áreas de mayor contacto como son los 
dedos, garantizando una bioseguridad efectiva.
Diseño anatómico en dedo pulgar.
No contiene silicona.

CONDICIONES DE USO
Desechable de un solo uso.
Se utiliza para actividades que requieran de una técnica
aséptica estéril.
Después de su uso retirar de las manos el polvo con agua.

PRECAUCIÓN
Este producto contiene látex de caucho natural que puede 
causar reacciones alérgicas.
Se requiere en centros hospitalarios, odontológicos, 
veterinarios en procedimientos que requieran esterilidad.

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2011 DM - 0007662

GUANTE ESTERIL LÁTEX
                 ALLMED








































































