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+ Segura  + Saludable 
+ Autoregulable (Control y Gestión pensamientos y emociones) 

+ Eficiente (tiempo, -recursos, uso)

+ Resiliente (Se anticipa, aprende, se adapta) 



“Cuando el hacer del hombre es consecuente con 

lo que piensa y siente, se encuentra en armonía y 

equilibrio, y el hombre puede disfrutar de un estar 

saludable”.

Javier, M. (2002). Revista 173. Medicina Tradicional 

China. El Pensamiento hacedor.

¿A través de mi comportamiento puedo contribuir a 

un futuro saludable y sostenible?



- Comparendos 
Educativos 

+ Tarjetas 
Educativas

Cambio de 
Comportamiento
Auroregulación

Comunicación 
efectiva  

La empatía  

Reconocimiento 



“Una persona aprende el 20% de lo que 

ve, el 20% de lo que oye, el 40% de lo 

que ve y oye simultáneamente y el 80% 

de lo que vivencia o descubre por sí 

misma”
(National Training Laboratories, 1977).



El Enfermero Pablito,  ingresa a las instalaciones del Hospital a realizar el turno a las 6:50 

am, para dar inicio a sus tareas asistenciales en el Servicio de Salas de Cirugía.  Es de 

anotar que el Trabajador, al ingresar no reportó su condición de salud en el Link institucional 

para el reporte de Síntomas; al ingreso a la Institución,  había un punto para toma de 

temperatura, pero esta no fue tomada por el vigilante de turno,  el trabajador estaba de afán y 

decide utilizar el ascensor y no las escaleras, al llegar y presentarse al servicio, la Jefe de 

turno no pregunta y promueve el reporte de síntomas de los trabajadores antes de recibir el 

turno.  A las 9:00am, Pablito decide comer una Manzana en su descanso y la comparte con 

su amiga María compañera del servicio, Pablito durante el Turno no utiliza permanentemente 

la Mascarilla quirúrgica, manifestando a su compañera de trabajo que le incomoda, Pablito 

procede a ingresar datos de información de actividades realizadas durante su turno, 

comparte con sus compañeros equipos y elementos de trabajo y no realiza higiene de manos 

después de utilizarlos. Siendo las 11:00a.m. Pablito,  siente cansancio, fatiga, resfriado y 

congestión nasal, continua trabajando durante su turno y no lo reporta a su jefe inmediato o a 

la oficina de seguridad y salud en el Trabajo, al terminar el turno se dirige a casa en 

transporte publico, no utiliza el  vehículo asignado por la institución,  durante el trayecto en el 

vehículo recibe una llamada al celular y se retira el tapabocas, al llegar a casa no realiza 

desinfección, ya que se siente muy cansado, su hijo lo saluda de abrazo; a los  5 días a 

Pablito le realizan la Prueba para Sars Covid-19, y este resultado es positivo



Acciones de riesgo

1. No reportó su condición de salud en el Link institucional

2. Había un punto para toma de temperatura, pero esta no fue tomada por el vigilante de 

turno, 

3. utilizar el ascensor y no las escaleras

4. la Jefe de turno no pregunta y promueve el reporte de síntomas de los trabajadores antes 

de recibir el turno

5. Pablito decide comer una Manzana en su descanso y la comparte con su amiga María 

compañera del servicio

6. comparte con sus compañeros equipos y elementos de trabajo y no realiza higiene de 

manos después de utilizarlos.

7. Pablito,  siente cansancio, fatiga, resfriado y congestión nasal, continua trabajando 

durante su turno y no lo reporta a su jefe inmediato o a la oficina de seguridad y salud en 

el Trabajo

8. durante el trayecto en el vehículo recibe una llamada al celular y se retira el tapabocas,

9. Al llegar a casa no realiza desinfección

10.Su hijo lo saluda de abrazo.





Si una herida es causada por una

caída y la caída es causada por correr

sobre un piso mojado y el piso mojado

es causado por la fuga de una válvula,

que es causado por una falta de

mantenimiento oportuno…..

Causalidad vs Casualidad





EL SIGNIFICADO DE TU 

COMUNICACIÓN ES 

LA RESPUESTA QUE SE 

OBTIENE

Mouse_final1.mpeg


Detengase y 
Tome conciencia

Momento 1



Cuidese y cuide 
a los demas

Momento 2



Actue por la 
Salud de Todos

Momento 3



Conciencia

“El otro en cuanto otro no es aquí un objeto que se torna nuestro o que se 

convierte en nosotros; al contrario, se retira en su misterio [...] El otro no es un 

ser con quien nos 

enfrentamos, que nos amenaza o que quiere dominarnos [...] La relación con 

otro no es una relación idílica y armoniosa de comunión, ni una empatía 

mediante la cual podemos ponernos en su lugar; lo reconocemos 

como semejante a nosotros y al mismo tiempo exterior: 

la relación con otro es una relación con un misterio” 

Emmanuel Lévinas, El tiempo y el otro, Paidós, 

Barcelona, 1993, pp. 129-130. 

¿Qué acciones realizo para que mis compañeros se comprometan 

con la búsqueda de la seguridad y la protección del Otro? 





Cortar la Cadena de Contagio



MEMORIA 

NO VAYAS A OFENDERTE ELCIRA 

PERO… ¿ NOSOTROS ÉRAMOS 

AMIGOS, ESPOSOS, 

PARIENTES O QUÉ ? 



Medidas Basicas

1. Distanciamiento Social

2.Lavado de Manos

3.Uso de tapabocas



Organización Laboral Trabajo en Casa

Distanciamiento Fisico

• Acuerdo Trabajo en Casa CÓDIGO: GTH-

SO-M-F- 002SB

• Seguimiento Trabajo en Casa CODIGO:

GTH-TH-F-006C
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Lavado de Manos



2. Ajuste el tapabocas. Si 

tiene elásticos, 

colóquelos por detrás de 

las orejas; si es de tiras 

se debe atar por encima 

de las orejas en la parte 

de atrás de la cabeza y 

las tiras de abajo por 

debajo de las orejas.

1. Lávese las manos 

antes de colocarse 

el tapabocas.

Uso de Tapabocas

3. La colocación debe 

ser sobre la nariz y 

hasta debajo del 

mentón.

El día 08 de abril de 2020, mediante 

Circular No. 007 de 2020, se establece el 

Uso del tapabocas en las areas 

administrativas.



4. La cara del 

tapabocas con color 

(impermeable) debe 

mantenerse como 

cara externa.

6. Sujete las cintas o 

coloque las gomas de 

forma que quede 

firmemente.

5. Debido a su diseño, 

el filtrado no tiene las 

mismas 

características en un 

sentido y en otro, y su 

colocación errónea 

puede ser causante 

de una menor 

protección del 

profesional. 

7. Si el tapabocas tiene 

banda flexible en uno 

de sus lados, este debe 

ir en la parte superior, 

moldee la banda sobre 

el tabique nasal.

Uso de Tapabocas



Obligatorio en sitiosde afluencia masiva de personas y en servicio de transporte

9. El tapabocas se puede 

usar durante un día de 

manera continua, siempre 

y cuando no esté roto, 

sucio o húmedo, en 

cualquiera de esas 

condiciones debe 

retirarse, eliminarse y 

colocar uno nuevo.

8. No toque el 

tapabocas durante su 

uso. Si debiera hacerlo, 

lávese las manos antes 

y después de su 

manipulación.

10. Cuando se retire el 

tapabocas, hágalo desde 

las cintas o elásticos, 

nunca toque la parte 

externa de la mascarilla.

11. Una vez retirada, 

doble el tapabocas con la 

cara externa hacia dentro 

y deposítela en una bolsa 

de papel o basura. No 

reutilice el tapabocas. 

Uso de Tapabocas



Elementos de Protección Personal

Utilizar los EPP 
definidos en la Matriz 
de EPP bajo criterios 
Normativos.

Los EPP no 
desechables 
son de uso 
personal, deben 
ser lavados y 
desinfectados 
antes de ser 
almacenados 
en un área 
limpia y seca.

No compartir EPP 

con otro trabajador 
y disponer de su 
casillero para 
almacenarlos.  

Los  Respiradores 
N95 pueden tener 
uso extendido o ser 
reutilizado de 
acuerdo a criterios de 
seguridad.

Ningún 
trabajador 
debe usar la 
dotación o 
EPP 
empleados 
en la 
actividad 
laboral por 
fuera de sus 
actividades.

febrero de 2021

Marzo 19 de 2020, se 

emite la circular Informativa 

para el manejo de 

Tapabocas N95 para la 

atención de pacientes, la 

circular esta firmada por el 

Coordinador de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.



Elementos de Protección Personal

Kits de acuerdo con la

exposición:

Procedimientos con generación de

aerosoles - Kit #1

Kits de acuerdo con la exposición:

Personal administrativo.- Kit #3
Actividades con baja probabilidad de

generación de aerosoles - Kit #2



EPP

El día 17 de abril de 2020, mediante Circular No. 

020, se establece la Toma de Conciencia de 

Uso racional de EPP

El día 13 de Julio de 2020, se emite Circular Interna 

037 para generar Alerta y Toma de Conciencia en el 

Comportamiento Inseguro en el Uso de Elementos 

de Protección Personal, 

El día 01 de Abril de 2020, Mediante comunicación 

informativa No. 005, se generan Acciones de 

Contención ante el Covid-19 y la Prevención de 

Enfermedades en el Uso Adecuado de los 

Elementos de Protección Personal.



5. Manipulación de 
Insumos y Productos

6. Manejo de Residuos

4. Limpieza y 
Desinfección

Prevención



Prevención y Manejo

Organización y Vigilancia de la Salud

• 1. Características de los trabajadores (estado de salud, edad,
sexo)

• 2. Generar Mecanismos y estrategias que limiten la
transmisión.

• 3. Desarrollar monitoreo diario del estado de salud.

• 4. Realizar test para COVID-19 a personas asintomáticas.

• 5. Pactar flexibilidad de horario – horarios escalonados.

• 6. Estrategias de encuentros presenciales y
acompañamiento para el trabajo en casa – aplicación
formato seguimiento trabajo en casa.

• 7. Horarios de alimentación

• 8. Continuar con la práctica de hacer reuniones virtuales aún
estando en las mismas instalaciones.

PARA LA 
PREVENCION 

DEL 
CONTAGIO ES 
NECESARIO



9 de febrero de 2021

1 2 3

Julio 15 de 2020, se emite la Circular 

Interna 036 la cual define los lineamientos 

de Bioseguridad en la Interacción en 

Tiempos de Alimentación,

Prevención y Manejo



Prevención y Manejo

Link Para el Reporte de 

Sintomas

https://forms.office.com/Pages/Re

sponsePage.aspx?id=j7_kkdL3K

Ei-UCICgBJ-

dEEXmdlTP5tOlOgEfJ5PaMBUM

EVZUzRQM0NER0k2RDRFSzdH

NktWR1JOOC4u.

• Cada jefe inmediato y jefe de 

área del servicio, al ingreso de 

su personal a cada turno, 

solicita el registro de la 

encuesta de síntomas, y realiza 

seguimiento de síntomas.

• Seguimiento de controles.



Prevención y Manejo

Comorbilidades

Quienes pueden Realizar Trabajo en casa

1. Ser mujer en estado de embarazo.

2. Adultos mayores de 60 años.

3. Adultos con comorbilidades de riesgo para enfermedad respiratoria grave.

• Afecciones cardiacas graves, Enfermedades pulmonares crónicas, Hipertensión

arterial no controlada, Diabetes mellitus no controlada, Enfermedad renal

crónica, Enfermedad hepática,

• Obesidad severa con IMC mayor de 40,

• Anemia de células falciforme, afecciones que generan inmunosupresión

(tratamiento para cáncer, tabaquismo, trasplante de médula ósea u otros

órganos, inmunodeficiencias primarias, VIH, SIDA, uso prolongado de esteroides

u otros medicamentos que alteren el sistema inmune).

GTH-SO-M-F- 002SC REPORTE DE 

COMORBILIDADES

GTH-SO-M-F-002SE CONSENTIMIENTO 

PERSONAS CON COMORBILIDADES Y SIN  

COMORBILIDADES



Si se transporta en medio público recuerde:

- En el paredero la distancia

- Siempre el uso del tapabocas y guantes.

- Distancia mínima de 1m.

No usar el aire 
acondicionado.

Use una silla de 
distancia entre 

Personas

Incentivar el uso de otros medios de 
transporte como el particular,  

bicicleta, motocicleta, entre otros.

Desplazamientos desde y 

hacia el Lugar de Trabajo



Atención a las indicaciones
de las autoridades locales
en lugares públicos.

Visitar	lugares	estrictamente	
necesarios.

Asignar	una	persona	para	
las	compras	y	que	no	

pertenezca	a	ninguno	de	
alto	riesgo.

Restringir	visitas.

Retirar	los	zapatos	a	la	
entrada	y	lavar	la	suela	

con	agua	y	jabón.

Lavar	las	manos	y	
mantener	la	distancia.

Cámbiese	de	ropa	
antes	de	estar	en	
contacto	con	sus	

familiares.	

Separe	las	prendas	y	
lávelas	con	agua	

caliente,	no	reutilice	
la	ropa.

No	saludar	con	besos,	ni	
abrazos,	ni	de	mano.

En	tiempos	de	Covid,	es	
tiempo	de	quedarnos	en	casa!

Al	salir		y	Regresar	de	la	Vivienda

Regreso a Casa



Convivencia con una Persona de Alto Riesgo

Mantener distancia de 
2 metros.

Usar tapabocas.

Aumentar la ventilación 
del hogar.

Asignar en lo posible 
un baño y habitación 

individual para la 
persona en riesgo, si 

no es posible recuerde 
la limpieza y 
desinfección.

Lavado de manos, 
higiene respiratoria, 

uso de guantes.

Lavar y desinfectar 
pisos y superficies en 

forma regular, 
incluyendo las zonas 

externa de la vivienda.

Lavar con regularidad 
fundas, sabanas, 

toallas, entre otros.

Utilizar guantes para 
manipular la ropa, evite 

sacudir la ropa.



Hospital Seguro!!
En tiempos de Covid



Resol. 666 de 2020: protocolo general de bioseguridad, Minsalud.

Resol. 1155 de 2020: protocolo general de bioseguridad  Sector Salud, Minsalud.
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PREGUNTAS

Espacio de



Gracias!!! 


