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Inspecciones de EPP 

 

Los Elementos de Protección Personal (EPP) son la medida de control 

más utilizada por las empresas para disminuir el nivel de riesgo al que 

puede estar expuesto un trabajador durante sus actividades diarias. Esto 

se debe al bajo costo de implementación y a la gran ventaja que le 

proporciona a una empresa tener a sus empleados protegidos ante 

cualquier situación riesgosa. 

A causa del nuevo coronavirus COVID-19, se diseñaron en el mes de 

Junio dos nuevos formatos, uno para la colocación EPP covid - 19 y otro 

para su retiro, estos se implementaron en julio. 

 

A continuación  se presentan los resultados de la medición de 
adherencia de uso de EPP en el primer trimestre del año 2020:   

 

Consolidado uso de EPP  
(Enero, Febrero, Marzo del 2020) 

 
 

 



 

 

 
Consolidado uso de EPP  

(Abril, Mayo, Junio del 2020) 

 
 

Al igual se informa que se diseña nuevos formatos de lista de 
chequeo a la medición del uso de elementos de protección personal 
para área covid y retiro de epp.  

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Inspecciones Planeadas 
 

                    
 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD 2020 
 

VERSION N°2 

VIGENTE DESDE AGOSTO DEL 2015 

                                   INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD - Marzo - Septiembre 2020 

FECHA 
DE 

REPORTE 

QUE 
(Oportunidad 

de mejora) 

NUME
RAL DE 

LA 
ACTIVI
DAD 

COMO 
(Actividades) 

QUIEN 
(Responsabl

e) 

CUA
NDO 
(Fech

a) 

ESTADO DE 
CUMPLIMIE

NTO 

% 
CU

MPL
IMIE
NTO 

OBSERVACIO
NES 

EVIDENCIA 
FOTOGRAFICA DE 

MEJORA 

SEPTIEM
BRE 

HOSPITALIZA
CIÓN 

1.1 

Solicitar el 
cambio la 

luminaria actual 
por una que se 
active con un 

sensor  

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

8/11/
2020 

NO INICIADA   

Debido a la 
emergencia 

sanitaria causada 
por el nuevo 
coronavirus 

COVID-19 no se 
le pudo hacer 
seguimiento al 
cierre de esta 
actividad, se 
reactiva el 

seguimiento en 
el mes de 

septiembre 

  

1.2 

Se solicita 
colocar un 

dispensador de 
alcohol 

glicerinado en el 
área de 

procesamiento 
de gases 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

30/9/
2020 

CERRADA 100% 

Se coloca el 
dispensador de 

alcohol 
glicerinado 

solicitado, con la 
ayuda de la 

gestión del área 
de compras, la 

líder de 
seguridad del 

paciente y 
vigilancia 

epidemiológica y 
para el montaje 
se  conto con el 

apoyo del 
personal de 

mantenimiento. 

  



 

SEPTIEM
BRE 

1.3 

Se solicita 
colocar Kit para 

control de 
derrames de 

sustancias 
químicas 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

21/ 
10/ 

2020 
CERRADA 100% 

23/09/2020: De 
manera 

oportuna y 
gracias a la 

gestión del jefe 
de manteniendo 
y su equipo de 

trabajo se lleva a 
cabo la 

colocación del 
kits para el 
control de 
derrames  

  

MARZO 

CIRUGÍA 

2.1 

Retroalimentació
n acerca de la 

importante del 
cumplimiento de 

uso de EPP 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

22/6/
2020 

CERRADA 100% 

Se lleva a cabo 
una capacitación 
para fortalecer el 
compromiso de 

los 
colaboradores 

acerca del uso de 
los EPP 

  

2.2 

Mantener libre el 
espacio donde 
está ubicado el 

extintor 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

del área 

29/9/
2020 

CERRADA 100% 

Se le indica al 
personal del área 
la importancia de 

mantener el 
acceso al 

extintor libre de 
obstáculos 

  

SEPTIEM
BRE 

2.3 

Se solicita el 
cambio de 

luminarias en las 
salas: 1,2 y 3 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

25/ 
10/ 

2020 
NO INICIADA       



 

2.4 

Se solicita la 
reparación  del 

piso en la 
entrada de 

pacientes al área 
de cirugía 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

25/ 
11/ 

2020 
NO INICIADA       

MARZO 

 UCI - 
INTERMEDIO

S 

3.1 

Retroalimentació
n acerca de la 

importante del 
cumplimiento de 

uso de EPP 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

26/9/
2020 

CERRADA 100% 

Se lleva a cabo 
una capacitación 
para fortalecer el 
compromiso de 

los 
colaboradores 

acerca del uso de 
los EPP 

  

SEPTIEM
BRE 

3.2 

UCI: Se solicita 
colocar Kit para 

control de 
derrames de 

sustancias 
químicas 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

21/ 
10/ 

2020 
CERRADA 100% 

23/09/2020: De 
manera 

oportuna y 
gracias a la 

gestión del jefe 
de manteniento 
y su equipo de 

trabajo se lleva a 
cabo la 

colocación del 
kits para el 
control de 
derrames  

  

MARZO 

RECUPERACI
ÓN - 

PREQUIRÚGI
CA 

4.1 

Retroalimentació
n acerca de la 

importante del 
cumplimiento de 

uso de EPP 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

26/9/
2020 

CERRADA 100% 

Se lleva a cabo 
una capacitación 
para fortalecer el 
compromiso de 

los 
colaboradores 

acerca del uso de 
los EPP 

  



 

ÁREAS 
COMUNES 

5.1 

COMEDOR: Se 
solicita colocar el 

sello de 
seguridad al 

extintor ubicado 
en la entrada 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

29/9/
2020 

CERRADA 100% 

10/09/2020: Se 
coloca precinto 
de seguridad, 

luego de verificar 
con el jefe de 

mantenimiento 
la disponibilidad 
de su personal a 

cargo. 

 

5.3 

TERRAZA: 
Colocar un 
candado al 

tanque 
subterráneo de 

agua  

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien
to/compras 

20/ 
11/ 

2020 
NO INICIADA   

Debido a la 
emergencia 

sanitaria causada 
por el nuevo 
coronavirus 

COVID-19 no se 
le pudo hacer 
seguimiento al 
cierre de esta 
actividad, se 
reactiva el 

seguimiento en 
el mes de 

septiembre 

  

5.4 

TERRAZA: 
Reconstruir la 
rampa ubicada 
en la salida de 

cirugía ya que la 
superficie es 

porosa y 
dificultad la 

movilidad de las 
sillas de ruedas 

Jefe de 
mantenimien

to 

29/ 
11/ 

2020 
NO INICIADA   

Debido a la 
emergencia 

sanitaria causada 
por el nuevo 
coronavirus 

COVID-19 no se 
le pudo hacer 
seguimiento al 
cierre de esta 
actividad, se 
reactiva el 

seguimiento en 
el mes de 

septiembre 

  

AGOSTO 5.5 

PARQUEADERO: 
Se solicita la 
revisión del 

extintor, válvula 
de presión 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

25/9/
2020 

CERRADA 
100
% 

10/09/2020: Se 
realiza la 

revisión del 
extintor y 
posterior 

mantenimiento, 
se da por 

culminada esta 
actividad 

gracias a la 
gestión del 

área de 
mantenimiento. 

  



 

5.6 

COMEDOR: Se 
solicita la recarga 

del extintor 
ubicado en la 
entrada del 
pasillo del 

antiguo 
comedor. 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

25/9/
2020 

CERRADA 100% 

10/09/2020: Se 
realiza recarga 

del extintor, 
gracias a la 
gestión del 

área de 
mantenimiento. 

 

5.7 

COMEDOR: Se 
solicita revisión y 
reparación de la 

puerta de las 
gavetas  

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

26/9/
2020 

CERRADA 100% 

31/08/2020: Se 
realiza la revisión 
y reparación de 
la puerta de la 

gaveta, esta 
gestión se llevo a 

cabo con 
celeridad por 

parte del área de 
mantenimiento, 

quienes 
brindaron apoyo 
pasados 3 dias 

del reporte. 

 

SEPTIEM
BRE 

5.8 

COMEDOR: Se 
solicita colocar 

un extintor en el 
nuevo comedor, 

donde están 
ubicados los 

hornos 
microondas 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

8/11/
2020 

CERRADA 100% 

14/09/2020: Se 
realiza la 

colocación del 
extintor en el 

nuevo en el área 
del comedor, 

gracias a la 
oportuna gestión 

del jefe de 
mantenimiento. 

 



 

5.9 

COMEDOR: Se 
solicita colocar 
pasamanos en 

las escaleras que 
conducen al 

comedor 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

8/12/
2020 

NO INICIADA       

6.1 

COMEDOR: Se 
solicita revisión 
del lavamanos 
donde están 
ubicados los 

hornos 
microondas, ya 

que se evidencia 
derrame y 

estancamiento 
de agua, además 

 se solicita 
colocar 

iluminación en el 
sitio.  

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

7/10/
2020 

NO INICIADA       

6.2 

COMEDOR 
ALTERNO: Se 

solicita colocar 
dispensador de 

alcohol 
glicerinado para 
higienización de 

manos. 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 

trabajo / 
Líder de 

vigilancia 
epidemiológi
ca / Jefe de 

mantenimien
to 

7/10/
2020 

CERRADA 100% 

18/09/2020: Se 
coloca el 

dispensador 
solicitado en el 

área, con la 
ayuda de la 

gestión del área 
de compras, la 

líder de 
seguridad del 

paciente y 
vigilancia 

epidemiológica y 
para el montaje 
se  conto con el 

apoyo del 
personal de 

mantenimiento. 

 



 

6.3 

COMEDOR: Se 
solicita colocar 
dispensador de 

alcohol 
glicerinado para 
higienización de 

manos. 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 

trabajo / 
Líder de 

vigilancia 
epidemiológi
ca / Jefe de 

mantenimien
to 

7/10/
2020 

CERRADA 100% 

18/09/2020: Se 
coloca el 

dispensador 
solicitado en el 

área, con la 
ayuda de la 

gestión del área 
de compras, la 

líder de 
seguridad del 

paciente y 
vigilancia 

epidemiológica y 
para el montaje 
se  conto con el 

apoyo del 
personal de 

mantenimiento. 

 

6.4 

COMEDOR: Se 
solicita colocar 
Pasamanos en 
las escaleras 

para ingresar al 
área del 
comedor 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

7/11/
2020 

NO INICIADA       

6.5 

PASILLO DEL 
COMEDOR: Se 

solicita cambiar 
la señalización 

del extintor 
rodante 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

8/10/
2020 

NO INICIADA       



 

6.6 

TERRAZA: Se 
solicita reparar la 

pintura de 
señalización de 
la rampa para 
silla de ruedas 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

8/11/
2020 

NO INICIADA       

6.7 

TERRAZA: Se 
solicita pintar 
señalización 

distanciamiento 
físico de mínimo 

2 mts en la 
entreda de la 

clínica 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

8/11/
2020 

NO INICIADA       

6.8 

ZONA DE 
BIENESTAR: Se 
solicita colocar 
dispensador de 

alcohol 
glicerinado para 
higienización de 

manos. 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 

trabajo / 
Líder de 

vigilancia 
epidemiológi
ca / Jefe de 

mantenimien
to 

7/10/
2020 

CERRADA 100% 

18/09/2020: Se 
coloca el 

dispensador 
solicitado en el 

área, con la 
ayuda de la 

gestión del área 
de compras, la 

líder de 
seguridad del 

paciente y 
vigilancia 

epidemiológica y 
para el montaje 
se  conto con el 

apoyo del 
personal de 

mantenimiento. 

 



 

6.9 

PASILLO/LABORA
TORIO-

FARMACIA: Se 
solicita colocar 
Kit para control 
de derrames de 

sustancias 
químicas para el 

área de 
laboratorio y 

farmacia. 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

21/ 
10/ 

2020 
CERRADA 100% 

23/09/2020: De 
manera 

oportuna y 
gracias a la 

gestión del jefe 
de manteniendo 
y su equipo de 
trabajo se lleva 

acabo la 
colocación del 

kits para el 
control de 
derrames  

 

MARZO 

NUTRICIÓN 7.1 

Mantener libre el 
espacio donde 
está ubicado el 

extintor 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

del área 

3/3/ 
2020 

CERRADA 100% 

Se le indica al 
personal del área 
la importancia de 

mantener el 
acceso al 

extintor libre de 
obstáculos, esta 
retroalimentació

n la dicto el 
practicante de 

SST. 

  

FARMACIA 

8.1 
Colocar el 
extintor 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

17/3/
2020 

CERRADA 100% 

Se reubica el 
extintor en el 

nuevo sitio 
donde está la 

farmacia, esto se 
llevo a cabo por 

parte del 
personal de 

mantenimiento 
cumpliendo con 

el tiempo 
pactado. 

  

SEPTIEM
BRE 

8.2 

FARMACIA 
CIRUGIA: Se 

solicita revisión 
de los estantes 

donde están 
ubicados los 

medicamentos, 
ya que estos 

presentan 
inclinación lo 
que posibilita 

que se caigan las 
cosas y 

ocasionen un 
incidente 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

8/11/
2020 

NO INICIADA       



 

MARZO 

ALMACÉN 

9.1 
Colocar un 
sistema de 

alarmas 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

24/ 
11/ 

2020 
NO INICIADA   

Debido a la 
emergencia 

sanitaria causada 
por el nuevo 
coronavirus 

COVID-19 no se 
le pudo hacer 
seguimiento al 
cierre de esta 
actividad, se 
reactiva el 

seguimiento en 
el mes de 

septiembre 

  

9.2 
Se solicita 
colocar el 
extintor 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

17/3/
2020 

CERRADA 100% 

Se reubica el 
extintor en el 

nuevo sitio 
donde está el 

almacén, gracias 
al área de 

mantenimiento 
se le da cierre a 

esta actividad en 
los tiempos 

establecidos. 

  

9.3 
Se solicita 
colocar 
señalización 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

17/3/
2020 

CERRADA 100% 

Se efectúa la 
colocación de la 

señalización 
donde está 
ubicado el 

extintor, gracias 
a la oportunidad 
gestión del jefe 

de 
mantenimiento y 

su personal a 
cargo. 

  

SEPTIEM
BRE 

9.4 

Se solicita 
colocar Kit para 

control de 
derrames de 

sustancias 
químicas 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

21/ 
10/ 

2020 
CERRADA 100% 

23/09/2020: De 
manera 

oportuna y 
gracias a la 

gestión del jefe 
de manteniendo 
y su equipo de 

trabajo se lleva a 
cabo la 

colocación del 
kits para el 
control de 

derrames de 
sustancias 
químicas 

 



 

LOCKERS 

10.1 

LOCKERS 
PERSONAL 

ASISTENCIAL: Se 
solicita colocar 
un estante para 

que los 
colaboradores 
coloquen sus 

zapatos 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

7/11/
2020 

NO INICIADA       

10.2 

LOCKERS 
PERSONAL 

ASISTENCIAL: 
Solicitar colocar 
dispensador de 

alcohol  
glicerinado para 
higienización de 

manos. 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 

trabajo / 
Líder de 

vigilancia 
epidemiológi
ca / Jefe de 

mantenimien
to 

7/10/
2020 

CERRADA 100% 

18/09/2020: Se 
coloca el 

dispensador 
solicitado en el 

área, con la 
ayuda de la 

gestión del área 
de compras, la 

líder de 
seguridad del 

paciente y 
vigilancia 

epidemiológica y 
para el montaje 
se  conto con el 

apoyo del 
personal de 

mantenimiento. 

 

ADMINISTRA
CIÓN 

11.1 

UROHELP: Se 
solicita la recarga 

del extintor 
ubicado en 

Urohelp 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to 

25/9/
2020 

CERRADA 100% 

10/09/2020: Se 
realiza recarga 

del extintor, 
gracias a la 

gestión del área 
de 

mantenimiento 

 



 

AGOSTO UMC 12.1 

Se solicita el 
cambio del kit 

para control de 
derrames de 

sustancias 
químicas ya que 

presenta 
deterioro. 

Profesional 
de seguridad 
y salud en el 
trabajo/Jefe 

de 
mantenimien

to/Jefe de 
gestión 

ambiental 

26/9/
2020 

CERRADA 100% 

23/09/2020: De 
manera 

oportuna y 
gracias a la 

gestión del jefe 
de gestión 

ambiental y el 
área de 

mantenimiento 
se lleva a cabo la 

colocación del 
kits para el 
control de 
derrames  

 

N° DE ACTIVIDADES PROPUESTAS: 39 

N° DE ACTIVIDADES CERRADAS: 24 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:  61,54% 
 

23/09/2020: Luego de haber culminado las inspecciones planeadas y con base en los hallazgos obtenidos se diseña e implementar un 

plan de mejora, que a la fecha se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 61,54 %, identificando  que solo han transcurrido 21 días 
de la gestión. 



 

 
 

Reestructuración del Plan de Acción de SST 2020 
 

 

Por motivos de emergencia sanitaria se informa que se realiza reestructuración 

del Plan de Acción de SST incluyendo todas las actividades prioritarias y 

lineamientos normativos de bioseguridad,  que se deben cumplir no solo por 

requisito si no para mantener la seguridad de todos nuestros colaboradores, 

usuarios, familiares y proveedores a nuestra comunidad en general que de una 

forma u otra necesitará de nuestros servicios en atención en salud, y estos 

deben ser con calidad y seguridad. Estas actividades son programadas y 

ejecutadas no solo desde SST si no con el apoyo de todos los procesos 

principalmente por el área de Gestión Humana la cual es el proceso al que 

pertenece SST  



 

 

Capacitaciones Mes de Septiembre 

 

En el mes de septiembre y con el apoyo de la ARL SURA se llevo a cabo una 

jornada de capacitaciones sobre distintos temas incluidos: Mecánica e Higiene 

postural, levantamiento de carga y movilización del paciente, Herramientas del 

cuidado en esta nueva Fase de Pandemia del Covid -19, Generalidades del 

sistema de gestión y estándares mínimos, ¿Cómo prepararse para una 

emergencia?, Mitos y realidades del Covid- 19, Gerencia de emociones: La 

importancia de la inteligencia emocional en tus colaboradores.  

 

ACTIVIDAD % CUMPLIMIENTO 

Mecánica e Higiene postural, 
levantamiento de carga y movilización 
del paciente 

100 

Herramientas del cuidado en esta nueva 
Fase de Pandemia de Covid 19  

85 

Generalidades del sistema de gestión y 
estándares mínimos 

90 

¿Cómo prepararse para una emergencia? 90 

Mitos y realidades del Covid- 19 100 

Gerencia de emociones: La importancia 
de la inteligencia     emocional en tus 
colaboradores  

80 

 



 

 

 

                           

 

 



 

 

 

          

   

    



 

 

         

     

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

BIENESTAR LABORAL PARA NUESTRO TALENTO 
HUMANO EN SALUD 

 
Las personas y las funciones de RR.HH. son la primera línea de resiliencia de 

la fuerza laboral durante una crisis", dice Michael E. Bertolino, EY Global 
People Advisory Services Leader 

 
 
 
 
 
 

Las actividades de bienestar están orientadas a mejorar el clima de la 
institución, mantener la energía en los equipos de trabajo. 
Además permite darle variedad a la rutina y la cotidianidad, promoviendo la 
integración entre los colaboradores. 
Entre los beneficios esta que, el colaborador se siente valorado e integrado. 
En el mes de septiembre se llevaron a cabo varias actividades como lo fueron: 
Sigue la pista, baila lo que suene y se entregaron chupetas para 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  Actividades Realizadas  

 

  

 

                   

 

 



 

 

 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN 
LAS AREAS INSTITUCIONALES 

MES DE SEPTIEMBRE 2020 

 

 

 


