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1. JUSTIFICACIÓN
El mundo actualmente se está enfrentando, a una situación muy compleja, quizás, la más extrema
vivida por el mundo contemporáneo, a cuenta de un virus llamado Coronavirus o Covid-19.
Esto ha llevado a tomar decisiones impensables a nivel mundial y nacional (cierre de fronteras
terrestres, aéreas, marítimas, aislamiento social, cancelación de grandes eventos, entre otros) para
tratar de frenar la llegada a cada uno de los países del mundo, sin embargo estos esfuerzos no han
sido suficientes lo que llevó a que la epidemia se convirtiera en una Pandemia.
El reto más grande ahora es para las instituciones prestadoras de servicios de salud, quienes se ven
obligadas a implementar estrategias rápidas; pero efectivas para evitar que dicha situación afecte a
los trabajadores de la salud, quienes son la primera línea de atención de los pacientes infectados.
La Formación y el entrenamiento del personal frente al uso de los Elementos de protección personal
(EPP) es uno de los grandes retos para una atención segura, pues frente a un enemigo invisible
como un virus, son la única barrera de protección.
Para esto se debe contar con un equipo debidamente formado que pueda llevar uno a uno de los
servicios y personas dicha información. Este entrenamiento amerita un componente teórico-práctico
que garantice que el personal comprendió y aprendió el concepto de cada elemento y de su propósito
en su bioseguridad.
La clínica Soma cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y
dentro de éste existe un programa llamado Visión 0, acompañado por la ARL Sura, quien dispone de
varios profesionales para su formación.
Dado el volumen del personal es necesario formar los formadores bajo la metodología igualmente
teórico- práctica.

2. OBJETIVO GENERAL
Capacitar al personal que presta servicios de salud en la Clínica Soma y que por su actividad de
atención directa o indirecta a los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de Covid-19,
amerita un pleno conocimiento del uso de EPP.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1.

Lograr la apropiación del personal en el uso de los EPP requeridos durante la atención de los
pacientes con sospecha o diagnóstico Covid-19.

3.2.

Generar la certificación después de una presentación virtual en la plataforma Aviso,
garantizando los pasos para la colocación y sobre todo el retiro seguro de los elementos de
protección, dado que es esta actividad la que puede generar riesgo de contaminación en el
personal.
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4. METAS
Capacitar de forma presencial por parte de las líderes Visión 0 al 80% del personal, incluyendo a
quienes laboran en la clínica como contratistas y participan en la atención directa o indirecta de
pacientes en cada servicio (especialistas, instrumentadores, auxiliares de aseo, terapeuta
respiratorio, nutricionista), el otro 20 % deberá capacitarlo el propio personal ya entrenado, puesto
que hay servicios en los que la disponibilidad del personal no permite la compatibilidad con el tiempo
asignado para las líderes.

5. POBLACIÓN OBJETIVO
Líderes Visión 0, especialistas, instrumentadores, auxiliares de aseo, terapeutas respiratorios y
nutricionista.

6. PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
ESTRATEGIAS

Formación de
las Líderes
Visión 0
(auxiliares de
enfermería).

ACTIVIDADES
Disponer del espacio de formación y
de los EPP.
Realizar ejercicios prácticos en la
colocación de los EPP, con el fin de
identificar la forma más segura para
su realización.
Diseñar la presentación y solicitar el
ingreso a la plataforma de aviso.
Montar a la plataforma Aviso la
presentación
y diseñar los
certificados.
Realizar un video que ayude en la
socialización de la información,
acompañado por médico infectologo
Dra. Rosalba Vivas.

Formación del
personal de la
clínica.

Desarrollar la formación Virtual y
descargar
el
certificado
de
entrenador.
Asignar tiempo para las líderes
Visión 0 de cada servicio para la
formación del personal de sus áreas.
Desarrollar la formación Virtual para
y descargar el certificado de
entrenamiento.

RESPONSABLES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

PLAZOS
Abril 1 2020

Enfermera Líder
SST.

Abril 7 2020

Abril 10 2020
Enfermera Líder
capacitación.

Abril 10 2020

Practicante en
comunicacionesInfectologoResponsable
SST.

Abril 10 2020

Líderes Visión 0.

Abril
2020.

13

Coordinadora
Enfermería.

Abril
2020.

20

Trabajadores foco
de la intervención.

Abril
2020.

30

Listado de
asistencia.
Registros
fotográficos.
Presentación
por Aviso.
Plataforma
Aviso y
certificados.

Video editado.

Certificados.
Cuadro de turno
con asignación
del tiempo.
Certificados.
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7. PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

240

$ 6.927

$ 1.662.480

9

$ 13.865

$ 124.785

Horas
auxiliares
de
enfermería.
Horas
enfermería
(Capacitación- SST)

VALOR TOTAL

TOTAL

$ 1.787.265

8. EVALUACIÓN
Proporción de trabajadores capacitados: Número de trabajadores capacitados x 100
Total de Trabajadores a capacitar
9. DEFINICIONES
No aplica.
10. ANEXOS
CÓDIGO

NOMBRE
No aplica.

VERSIÓN
1

FECHA
28/04/2020

11. CONTROL DE CAMBIOS
NATURALEZA DEL CAMBIO
No aplica.

ELABORÓ
Luz Adriana Arias Gómez
Enfermera Líder SST
Firma:

REVISÓ
Gloria López Agudelo
Directora de Calidad y Planeación.
Firma:

APROBÓ
Luis Fernando Bravo Múnera
Gerente.
Firma:
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