
En las situaciones difíciles, hay más oportunidades que en cualquier momento.

ACCIDENTALIDAD PLANTA

2020 

El mes de junio, no se presentaron accidentes de trabajo.

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Consolid

ado

2018 0 1 0 1 3 2 1 3 1 0 1 1 14

2019 1 3 4 0 2 1 2 0 0 0 0 2 15

2020 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
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En las situaciones difíciles, hay más oportunidades que en cualquier momento.

ACCIDENTALIDAD PLANTA

2020 

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Consoli

dado

2018 0 0 0 0 8 0 0 3 5 0 2 0 18

2019 0 3 6 0 2 0 26 0 0 0 0 60 97

2020 0 0 8 2 13 5 0 0 0 0 0 0 28
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En las situaciones difíciles, hay más oportunidades que en cualquier momento.

ACCIDENTALIDAD PLANTA

2020 

Biologico Fisico Quimico Psicosocial Biomecanico
Condiciones de

seguridad
Fenomenos

Naturale
Consolidado

Año 2018 10 0 0 0 0 4 0 14

Año 2019 5 0 0 0 10 0 0 15

Año 2020 2 0 0 0 1 1 0 4
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En las situaciones difíciles, hay más oportunidades que en cualquier momento.

ENFERMEDAD LABORAL DIAGNOSTICADA 

PARA COVID-19 PLANTA  JUNIO 2020 
CARGO ÁREA PROCESO

TIPO DE 

DIAGNOSTICO

FACTOR DE 

RIESGO 

ASOCIADO

HALLAZGO
MEDIDAS PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN

Auxiliar de 

Enfermeri

a

Ginecolog

ía
Asistencial

SARS-CoV-2 

Positivo

Contacto estrecho 

con paciente 

asintomatico

Paciente 

Asintomático, 

inhalación de 

aerosoles. * 

Contacto 

estrecho con 

paciente 

asintomático

1. Adopción de medidas de prevención en el origen:  

Insuficiente : se sugiere validar la aplicación de principios 

preventivos para atender paciente que ingresa al Hospital 

asintomáticos para Covid-19 desde el triaje.                                           

2. Control periódico de las condiciones ambientales: 

Insufiente: la participación de los colaboradores, en el uso 

de la encuesta de condiciones salud - Covid-19.                                                    

3. Seguimiento de las instrucciones y medidas de 

prevención en el trabajo:  Insufiente: Revisión de las 

medidas de prevención para la propagación del Covid-19 

adoptadas por parte de los colaboradores.                                          

4. Implementación de Programas de Vigilancia 

Epidemiológica: No existe sistema de vigilancia 

epidemiológica para el Covid-19

1. Fortalecer los procesos relacionados con 

historia, encuesta y registros clínicos desde el 

triaje para garantizar y facilitar la detección y 

manejo de pacientes asintomáticos - Covid-

19 y así mitigar la propagación del virus en el 

personal asistencial.                                        

2. Supervisar y vigilar la adherencia a los 

protocolos de bioseguridad en cada turno, 

dejando registro pormenorizado .                               

3. Fomentar y aumentar la participación 

diaria de los colaboradores, en el uso de la 

encuesta de condiciones salud - Covid-19.                           

4. Implementar el sistema de vigilancia 

epidemiológica para el COVID-19

Auxiliar de 

Enfermeri

a

Ginecolog

ía
Asistencial

SARS-CoV-2 

Detectado

Insufiente la 

aplicación del 

distanciamiento 

físico, insuficiencia 

de desinfección del 

entorno biofísico.

Mecanismo de 

transmisión por 

elementos y 

objetos 

contaminados 

en los 

diferentes 

escenarios del 

hospital donde 

la colaboradora 

interatua

1. Adopción de medidas de prevención en el origen: Se 

han adoptado medidas de prevención por parte de la jefe 

del área, sin embargo se evidencia falta de señalización en 

áreas para fomentar distanciamiento físico, uso constante 

del tapabocas, lavado de manos, falta de implementar 

sustancias de desinfección en áreas como cafetines, 

lockers.                              

2. Formación/información específica respecto al riesgo: 

Falta: divulgación en las medidas principales de 

prevención para la propagación del virus: Uso constante de 

tapabocas, distanciamiento físico, lavado constante de 

manos.                                                                                    

3. Procedimientos/instrucciones de trabajo: Falta

estandarizar reglamentos, protocolos como medida de 

prevención que fomente el distanciamiento físico, uso 

constante del tapabocas, lavado de manos en todas las 

áreas del Hospital.                                                                 

4. Seguimiento de las instrucciones y medidas de 

prevención en el trabajo: Falta seguimiento a las medidas 

de prevención adoptadas por los colaboradores.                                       

5. Implementación de Programas de Vigilancia 

Epidemiológica: No existe Sistema de Vigilancia 

Epidemióloga para la enfermedad COVID-19.

1. Se recomienda la publicación de 

información visual (carteles, folletos, etc.) en 

las áreas donde los colaboradores tiene 

espacios donde se pueda generar 

aglomeración como cafetines, lockers para 

proporcionar las instrucciones sobre higiene 

de manos, higiene respiratoria y tos, el 

distanciamiento físico, uso de tapabocas 

constante.    2. Implementar en espacios 

como cafetines, lockers sustancias 

desinfectantes que permitan a los 

colaboradores hacer desinfección de estos 

espacios cada vez que hagan uso de ellos.                                                                                   

3. Divulgación continua del protocolo Medidas 

De Prevención Para La Reducción Del 

Riesgo De Contagio Por Covid-19, En 

Diferentes Escenarios De La Fundación 

Hospital San José De Buga    4. Realizar 

inspección de las medidas adoptadas para la 

prevención de la propagación de la 

enfermedad.                                                        

5. Implementar el sistema de vigilancia 

epidemiológica para el COVID-19



En las situaciones difíciles, hay más oportunidades que en cualquier momento.

ENFERMEDAD LABORAL DIAGNOSTICADA 

PARA COVID-19 PLANTA  JUNIO 2020 

✓ Se socializa a la Jefe del Servicio de Ginecología el informe de Investigación de

la Enfermedad laboral de las colaboradoras que dieron positivo para Covid-19.

✓ Se realiza evaluación de comportamientos seguros para el riesgo biológico en

las áreas asistenciales.

✓ Se realiza publicación de información visual en cafetines y lockers sobre

medidas de prevención.

✓ Se envía comunicado a todo el personal por medio de correo la circular sobre

las medidas y normas para prevención del contagio del virus.

ACCIONES



Gánate el respeto por tus acciones positivas, nunca por intimidar a los demás.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEGURO 

FRENTE AL RIESGO COVID 19 

Con el acompañamiento de la ARL se realizó evaluación de comportamientos

seguros frente al riesgo Covid-19 en cafetines y lockets ubicados en áreas

asistenciales, aplicando lista de chequeo con el objetivo de Identificar los

comportamientos seguros de los trabajadores en las diferentes escenarios

relacionados con la prevención de infecciones respiratorias covid-19, se analizan

las diferentes estrategias implementadas por la Institución:

✓ Higiene de manos

✓ Higiene respiratoria – Higiene de objetos

✓ Distanciamiento físico

La inspección arroja en el siguiente resultado:



Gánate el respeto por tus acciones positivas, nunca por intimidar a los demás.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEGURO 

FRENTE AL RIESGO COVID 19 

66,7%
50,0%

28,6%
0,0%

50,0%

33,3%
50,0%

71,4%

100,0%

50,0%

Higiene De Manos Higiene Respiratoria -

Higiene De Objetos

Distanciamiento Social Comedores,

Cafeterías

Otras Medidas

Preventivas

COMPORTAMIENTO SEGURO FRENTE AL RIESGO COVID 19

Comportamientos Seguros Comportamientos Inseguros

Se observo en algunos cafetines falta de limpieza, pisos con comida regada en el piso, algunas mesas

con falta de limpieza, por esta razón la variable cafeterias o comedores arroja el 100% de
comportamiento inseguros.



Gánate el respeto por tus acciones positivas, nunca por intimidar a los demás.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEGURO 

FRENTE AL RIESGO COVID 19

RECOMENDACIONES

Recomendaciones Acciones Estado

Implementar protocolo de prevención para 

la reducción del riesgo en diferentes 

escenarios, donde se diseñe normas, 

políticas  y medidas de prevención que 

ayuden a la propagación del virus.

Se diseño protocolo para socializar con el 

personal

ABIERTA EN 

DESARROLLO

Se recomienda la publicación de 

información visual (carteles, folletos, etc.) 

en las áreas donde los colaboradores 

tiene espacios donde se pueda generar 

aglomeración como cafetines, lockers para 

proporcionar  las instrucciones sobre 

higiene de manos, higiene respiratoria y 

tos, el distanciamiento fisico, uso de 

tapabocas constante.

Se ha socializado vía correos electrónico 

medidas de prevención para la propagación y se 

ha publicado información visual en cafetines.

CERRADA

Implementar en espacios como cafetines, 

lockers sustancias desinfentantes que 

permitan a los colaboradores hacer 

desinfección de estos espacios cada vez 

que hagan uso de ellos.

Se valida con las jefes de las áreas, la 

disposición de sustancias que puedan utilizar los 

colaboradores para desinfectar las mesas, sillas, 

etc. E informan que si disponen de las sustancias 

para los colaboradores los usen.

CERRADA



Gánate el respeto por tus acciones positivas, nunca por intimidar a los demás.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEGURO 

FRENTE AL RIESGO COVID 19



Gánate el respeto por tus acciones positivas, nunca por intimidar a los demás.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEGURO 

FRENTE AL RIESGO COVID 19



En las situaciones difíciles, hay más oportunidades que en cualquier momento.

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEGURO 

FRENTE AL RIESGO COVID 19



Gánate el respeto por tus acciones positivas, nunca por intimidar a los demás.

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA
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Número de vacunas de la Influenza aplicadas al personal Planta y Agesoc
Junio 2020

El mes de junio se llevo a cabo jornada de vacunación contra la influenza, en la

actividad se logro vacunar a un total de 370 colaboradores, de los cuales por parte

de Planta y Agesoc constituye un total de 323 personas y de Aliados Estratégicos

un total de 47 colaboradores, a continuación el detalla del personal vacunado por

cargos y aliados estratégicos:



Gánate el respeto por tus acciones positivas, nunca por intimidar a los demás.

VACUNA CONTRA 

LA INFLUENZA
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Número de Vacunas de la Influeza aplicadas a los
Aliados Estrategicos Junio 2020 


