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INFORME DE INSPECCION DE BOTIQUINES DE
PRIMEROS AUXILIOS
A continuación se socializa con el comité la inspección de botiquín
realizada por el estudiante de HSEQ.
Objetivo de la inspección:
Verificar que el botiquín cuente con la cantidad requerida de los insumos
necesarios, para estar preparados en caso de una emergencia en la
CLÍNICA MEDIHELP SERVICES.
Normatividad:
 RESOLUCION 0705 DE 2017 (secretaria Distrital de La salud)
Art 1: obligatoriedad de uso de elementos de primeros auxilios
Todo establecimiento comercial deberá contar con un botiquín de primeros
auxilios, con el fin de atender las emergencias que se presenten en las
instalaciones. Estos botiquines pueden ser de tres tipos: tipo a, tipo b, tipo c
 OSHA (administración de salud y seguridad ocupacional)
Requiere que todos los sitios de empleos mantengan y guarden en su
lugar, una cantidad mínima de artículos de primeros auxilios para
garantizar la seguridad del trabajador. No funcionará cualquier botiquín de
primeros auxilios; OSHA solicita objetos específicos.
BOTIQUIN: Habitación, Armario pequeño o Estuche en que se guardan Los
Medicamentos y Utensilios quirúrgicos necesarios para aplicar los Primeros
Auxilios; también debe contar con una camilla plástica en polietileno de alta
densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con arnés tipo
araña con reflectivos.
El botiquín que se encuentra en la institución se encuentra ubicado en el
área administrativa primer piso y área asistencial 1er piso, es de tipo morral

Con diferentes compartimentos para poder guardar los insumos necesarios
debidamente organizados.
HERRAMIENTAS: Lista de chequeo de botiquín de primeros auxilios
ubicada en el software institucional Isolucion. Nombre: Lista de Chequeo
para Botiquín de Primeros Auxilios; código: F-AF-017.
HALLAZGOS:
BOTIQUIN RECEPCIÓN DE CIRUGIA:
Se observa que este es visible a todo el público y se encuentra en óptimas
condiciones pero necesita reposición de los siguientes insumos.

Cantidad
1
1
1
1

INSUMOS VENCIDOS
Insumo
Wescohex solución 30ml
Microporosa x 5y
Gasa recortada Estéril
Jeringa Desechable x5ml

Fecha de vencimiento
1/08/2020
17/08/2020
1/06/2020
1/07/2020

 BOTIQUÍN INGRESO A UMC: Durante la inspección que se realizo al

botiquín ubicado al ingresar al área de UMC (con la llave situada en
la parte de abajo del gabinete), se observa que el botiquín está bien
conservado, pero el estante donde está ubicado tiene la ventana
averiada, también se hayo que la llave esta extraviada , además
aunque el botiquín cuenta con la mayoría de insumos necesarios se
debe hacer reposición de 1 par de guantes quirúrgicos desechables,
4 tiras adhesivas sanitarias, 2 paquetes de gasa aséptica 1 x 1/2, 1
gel Antibacterial 100ml.

Cantidad
1
4
2
1

INSUMOS VENCIDOS
Insumo
Par de guantes Qx
Tiras Adhesivas
Gasa recortada Estéril
Gel Antibacterial

Fecha de vencimiento
12/08/2020
09/08/2020
1/08/2020
5/08/2020

RECOMENDACIONES:

 Se recomienda reponer los insumos faltantes y remplazar los
vencidos en los respectivos botiquines, para tener disponibilidad de
ellos en caso de una situación de emergencia.
 Retirar los insumos descontinuados tales como: el
isopropilico 60 ml y el esparadrapo de Tela 0.5`` x 5 Yds.

alcohol

 Reparar la ventana del estante donde está ubicado el botiquín de
ingreso a UMC.
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

 RECEPCION DE CIRUGÍA

PASILLO DE LA UMC

INFORME DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES
Subproceso: Seguridad y Salud en el Trabajo
Fecha: 19/08/2020
Hora: 10:00 am – 3:00 pm
Inspección realizada por: Isabel Cristina Díaz Bermúdez - Coordinadora de
SST y Dilan José Mendoza Ospino - Practicante de SST.
Dentro de los requisitos establecidos por la legislación colombiana en lo
referente a las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo (SG-SST), nos encontramos con la realización periódica de
inspecciones a los extintores, con el objetivo de garantizar una respuesta
oportuna ante la materialización de una emergencia, y evitar que un conato

de incendio se transforme en un incendio peligroso que ponga en riesgo no
solo la integridad física de los trabajadores, sino también la estabilidad
estructural de las instalaciones.
Los extintores son elementos portátiles y la primera respuesta ante un
incendio, destinados a combatir la lucha en contra de los conatos de
incendio. Funcionan para controlar cualquier tipo de fuego que se genere
para impedir que un pequeño fuego se convierta en un incendio mayor.
EN QUÉ CONSISTE LA INSPECCIÓN?
Según la NFPA 10 y la NTC 2885 se debe hacer una inspección verificando
su buen estado, su

funcionamiento, y que se encuentre en

el lugar

designado.
La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles y rápidos
para descubrir los problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los
accidentes y otras pérdidas.
El descubrimiento de las condiciones y prácticas inseguras por medio de la
inspección y su rápida corrección, son uno de los mejores métodos que
pueda emplear la institución para prevenir accidentes y proteger a sus
trabajadores.
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA INSPECCIÓN DE EXTINTORES:
 NFPA 10: La norma NFPA 10, tiene un enfoque a los requisitos
completos para extintores utilizados para combatir incendios de
clase A, B, C, y D.
 NTC 2885: Esta norma está preparada para uso y

guías a las

personas que están a cargo de la selección de compra, instalación,
aprobación, diseño y mantenimiento de extintores portátiles contra
incendio.

 Decreto 1072/2015 articulo 2.2.4.6.25 numeral 12: Inspeccionar con
la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos
relacionados con la prevención y atención de emergencias
 incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de
garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.
 Resolución 2400/1979 capítulo II artículo 220: Todo establecimiento
de trabajo deberá contar con extinguidores de incendio, de tipo
adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo
que se disponga para combatir incendios,
Deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento,
y serán revisados como mínimo una vez al año.
CONDICIONES GENERALES:
1. Los extintores no pueden estar ocultos a la vista ( ntc2885)
2. Los extintores deben estar colocados a lo largo de las vía normales
de desplazamiento incluyendo las áreas de salida
3. Altura
3.1 Mayor a 40 Libras (18.14 KG): la parte superior del extintor
portátil no puede estar más de 1.53m encima del piso
3.2 Menor a 40 Libras (18.14 KG): La parte superior del extintor
portátil no puede estar más de 1.07m encima del piso.
En ningún caso el espacio entre el piso y la parte inferior del extintor
debe ser menor a 10.2 cm.
4. Instrucciones:
Las situaciones de operación de los extintores deben estar
ubicadas sobre el frente del extintor y deben ser claramente
visibles.

Los extintores de incendio no deben estar expuestos a
temperatura más allá del rango del etiquetado del extintor.
5. Identificación del contenido: (Etiqueta, rotulo, tarjeta o similar)
5.1 Nombre del contenido tal como en HSIMP del fabricante
5.2 Identificación de materiales peligrosos
5.3 Información sobre lo que es peligroso en el agente según HISMP
5.4 Identificación del fabricante.
OBJETIVO:
Verificar la disponibilidad y buen funcionamiento de todos los extintores
ubicados en las diversas áreas de la clínica Medihelp Services para
asegurar que ante la ocurrencia de una situación de emergencia se puede
responder sin ningún contratiempo, mediante la realización periódica de
inspecciones.
EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN:
Se inicia inspección de extintores ubicados en las siguientes áreas:
 Área administrativa
 Sala de juntas
 Área financiera
 Urología
 Recepción de cirugía
 Recuperación
 Entrada al área de cirugía
 UMC
 Recepción de hospitalización
 Hospitalización pasillo 2
 Ingreso al área de comedor

 Lavandería (extintor multipropósito)
 Lavandería (extintor de agua)
 Área de nutrición
 Almacén
 Farmacia
 Área de mantenimiento
 Sub-estación eléctrica
 Área de cirugía (Al lado de los lavamos)
 Central de esterilización
 Área de cirugía (Finalizando el pasillo)
 Parqueadero
 Pasillo que dirige al área de bienestar
 Cuarto de Mantenimiento
 UMC
HERRAMIENTAS:
1. Formato para la inspección de extintores

ubicado en el sistema

control de documentación de la clínica código: F – AF- 005, Esta
herramienta evalúa criterios muy puntuales como:
* Ubicación
* Capacidad en libras
* Número de serie
* Modelo
* Agente extintor: tipo de fuego al que está indicado
* Instrucciones
* Calcomanías, placas legibles y buen estado
* Sello de seguridad
* Pin o pasado de seguridad
* Agitación y fluidez
* Pintura en buen estado
* Cilindro, mangueras, boquilla en óptimas condiciones.
* Corneta (ext. Co2) con fisuras cristales o defectos.

* Válvula con oxidación daños en la manija o deformaciones.
* Indicador de presión dentro del rango operable.
* Extintores rodantes verificar estado y lubricación de ruedas
* Altura adecuada
* Acceso libre de obstrucciones
* Carga de extintor.
2. Metro para verificar altura.
3. Cámara y/o celular para evidencias fotográficas
Hallazgos:
Área Administrativa: El extintor esta posicionado a una altura visible y
accesible, libre

de obstrucciones, en buen estado y señalizado con el

cuadrado o rectángulo rojo. OK
Sala de Juntas: El extintor esta posicionado a una altura visible y
accesible, libre

de obstrucciones, en buen estado y señalizado con el

cuadrado o rectángulo rojo. OK
Área Financiera: El extintor esta posicionado a una altura visible y
accesible, libre

de obstrucciones, en buen estado y señalizado con el

cuadrado o rectángulo rojo. OK
Urohelp: OK
Recepción de Cirugía OK
Hospitalización piso 1 (Recuperación tardía) OK
Entrada a Cirugía: El extintor se encuentra obstruido por un equipo
médico, el cual interfiere con el libre acceso al mismo.
Acción de mejora: Informar al área correspondiente para que se realice la
reubicación del dispositivo.
UMC: OK
Recepción de Hospitalización: OK

Hospitalización 2 piso: El extintor no tiene el precinto de seguridad y su
acceso esta obstruido por una caneca.
Acción de mejora: Informar al área de mantenimiento para realizar la
reposición del precinto de seguridad y al área de servicios generales para
que reubique la caneca

UCI interno: OK
Pasillo de ingreso al comedor: El extintor no tiene el precinto de
seguridad.
Acción de mejora: Informar al área de mantenimiento para realizar la
reposición del precinto de seguridad.
Lavandería (Polvo Químico): OK
Lavandería (Agua): OK
Nutrición: El extintor esta obstruido por unas sillas, lo cual interfiere con el
libre acceso al mismo, también está cubierto de una capa de grasa.
Acción de mejora: Comunicar al personal de nutrición para que reubiquen
las sillas y servicios

generales que se necesita la limpieza de dicho

extintor.
Almacén: OK
Farmacia: OK
Mantenimiento: OK
Subestación Eléctrica: OK
Área de Cirugía: El extintor se encuentra en buenas condiciones pero no
es visible además se imposibilita su acceso debido a un equipo biomédico.
Acción de mejora: Informar al área de mantenimiento la reubicación el

equipo médico.
Central de Esterilización: OK
Cirugía (Finalizando el pasillo): El extintor esta obstruido por una caneca
de residuos, lo cual interfiere con el libre acceso al mismo.
Acción de mejora: Informar al personal de servicios generales para que
reubiquen la caneca de residuos.
Parqueadero: El extintor esta posicionado a una altura visible y accesible,

Libre de obstrucciones, en buen estado y señalizado con el cuadrado o
rectángulo rojo, aunque el indicador de presión marca cero.
Acción de mejora: Informar al área de mantenimiento revisar el extintor
Pasillo de ingreso al área de bienestar: OK
Cuarto de mantenimiento: OK
Hospitalización/ piso 2 ingresando a la unidad de cuidados
intermedios: OK
RECOMENDACIONES:
 Reubicar los extintores ubicados en entrada de cirugía, cirugía al
lado de los lavamanos, porque

su visibilidad o acceso es difícil

debido a insumos médicos o caneca de residuos.
 Realizar la recarga según la programación establecida.
 Colocar el precinto de seguridad al extintor ubicado a la entrada del
antiguo comedor y el extintor del pasillo del segundo piso.
 Realizar limpieza periódica de los extintores ubicados en el
comedor, la cocina, la lavandería, mantenimiento y la subestación de
electricidad.
 Mantener libres los sitios donde están ubicados los extintores.
 Solicitar la revisión del extintor ubicado en el parqueadero.

Evidencias Fotográficas de la inspección realizada

INFORME DE MEDICIÓN DE ADHERENCIA AL USO Y
RETIRO DE EPP

Hallazgos y Mejoras
 En general todos lo colaboradores conocen el protocolo para el
manejo de residuos COVID.
 Todos los colaboradores tienen conocimiento de cuál es el producto
estipulado para la neutralización de residuos peligrosos y manejo de
cadáveres.
 Se deben aclarar las concentraciones para la preparación de
peróxido y estipular las fechas de preparación y vencimiento.
 Se debe retroalimentar a todo el personal de la organización sobre
el manejo de Ropa contaminada y residuos peligrosos.
 Se debe retroalimentar el retiro del tercer par de guantes luego de
manipular los residuos.

Hallazgos y Mejoras
 Los colaboradores en general se colocan correctamente los EPP
pero no con el orden reglamentado.
 Algunos colaboradores usan doble gorro
 Algunos colaboradores usan 4 pares de guantes.

A partir del 10 al 25 de agosto del 2020
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Herramienta para la medición

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



Actividades Realizadas
 MIMICAS MEDIHELP

El pasado 21 de Agosto, continuamos realizando las tradicionales
actividades que se han venido realizando semanalmente con el fin
de fomentar una vez más espacios de relajación, esparcimiento y
diversión en nuestro ambiente de trabajo.
Realizamos la actividad Mímicas Medihelp

“SOMOS UNA GRAN FAMILIA, POR ESO CUIDAMNOS DE TI”

Capacitaciones semana 24 al 28 de agosto del 2020
Capacitaciones correspondiente a la semana 24 al 28 de agosto del 2020.
*24 de agosto: Guía de Salud Mental para las entidades de Salud: Con la
participación de la Jefe de Talento Humano y Líder de Selección y
psicología.
*25 de agosto: Taller seminario virtual abordaje a segundas victimas ante
un evento centinela: Con la participación de Líder de Seguridad del
paciente - Líder de educación - Líder de Atención al Usuario - Psicóloga.
*27 de agosto: Procesos de la información y manejo psicológico a usuarios
y familias en el contexto del covid-19. Igual participación que la anterior.
*27 de agosto: Para los integrantes del COPASST: Lecciones aprendidas
por eventos Covid-19. Lo cual participaron 6 integrantes.

Otros temas de interés

APOYO ARL SURA
Se informa que ARL SURA envía cartilla en la cual contiene información de
cómo Prevenir el Covid- 19 , "Es Tarea de todos, esta cartilla se le socializo y
se hizo entrega a todos los colaboradores hasta agotar su existencia , y fue
acogida por los colaboradores porque es muy didáctica contiene información
referente al covid-19, juegos de sopa de letras relacionada con los síntomas ,
información de cómo prevenir , juego de laberinto, distanciamiento físico,
recomendaciones en el desplazamiento, salud mental y como protegerla y
dibujos para colorear. Se entrega un total de 100 cartillas con registro de
socialización y entrega. La cual se adjunta a este documento.
La participación del asesor en la reunión apoyo al fortalecimiento de las
herramientas que se encuentran disponibles en la plataforma de la ARL SURA.
A la vez que se socializa las actividades implementadas por el COPASST.

Entrega de EPP por ARL

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL EN LAS AREAS INSTITUCIONALES
SEMANA 28 DE AGOSTO 2020
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
28 DE AGOSTO
AREA SOLICITANTE
DIRECCION ENFERMERIA

DESPACHA
ALMACEN GENERAL

INSUMO SUMINISTRADO
GORRO REDONDO ENFERMERA
ALCOHOL GALON

CONSULTA EXTERNA

CANTIDAD SUMINISTRADA
100
1

HAND RUB GEL 850 ML ALCOHOL GLICERINADO 70% PT0301001004

1

BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016

10

ALMACEN GENERAL GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

100

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

ALCOHOL GALON

1

FARMACIA

ALMACEN GENERAL TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

SERVICIOS GENRALES

ALMACEN GENERAL GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

100

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

100

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

ALCOHOL GALON

1

CAPUCHON DE AISLAMIENTO OVEROL CON POLAINAS

40

BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016

10

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

100

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

CAPUCHON DE AISLAMIENTO OVEROL CON POLAINAS

10

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

50

UCI ADULTOS

ALMACEN GENERAL

CONSULTA DOMICILIARIA
ATENCION DOMICILIARIA

PISO

QUIROFANOS

SERVICIOS DE AMBULANCIA

ALMACEN GENERAL
ALMACEN GENERAL

ALMACEN GENERAL

ALMACEN GENERAL

BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016

10

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

100

TAPABOCAS DESECHABLES 4 TIRAS

100

CAPUCHON DE AISLAMIENTO OVEROL CON POLAINAS

10

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

300

GORRO REDONDO ENFERMERA

200

POLAINA RESORTADA ANTIDESLIZANTE MAINCO BOL X50PAR

200

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S

100

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

100

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- S

200

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

400

POLAINA RESORTADA ANTIDESLIZANTE MAINCO BOL X50PAR

200

GUANTES DE EXAMENES NO ESTERIL T- M

100

ALMACEN GENERAL BATA QUIRURGICA MEDISOFT REF 24016
GORRO REDONDO ENFERMERA
POLAINA RESORTADA ANTIDESLIZANTE MAINCO BOL X50PAR

40
100
100

