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Bello, 05 de Agosto de 2020

Grupo destinatario: GERENCIA

Asunto: Medidas para mitigar el riesgo de contagio COVID - 19.

Cordial saludo,

En la ESE Hospital Mental de Antioquia se implementó el Protocolo de bioseguridad institucional COVID - 19,
allí se estipuló la obligación de los empleados de cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y
adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la
empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores, para tal fin, todos los funcionarios además del uso
de Elementos de Protección Personal, deberán:

Diligenciar diariamente la encuesta de síntomas en la aplicación institucional para registrar en ella su
estado de salud.
Zapatos: Se debe usar zapato cerrado.
Tener especial cuidado al momento de tomar descansos para comer, ir al baño, o terminar la jornada
de trabajo.
Ingrese con el tapaboca, al momento de consumir los alimentos, retírelo y dispóngalo en una bolsa
plástica o servilleta, por ningún motivo consuma alimentos con el tapaboca en el cuello.
Consumir los alimentos solo, una persona por mesa, no cambie la disposición del área, (mesas y
sillas).
Usar el mínimo de tiempo de alimentación que sea posible.
No utilizar los lugares destinados para la alimentación con personal de su mismo servicio u otra
dependencia y evite tertulias.
Por ningún motivo comparta los alimentos.
Realice aspersión con alcohol o amonio cuaternario en el sitio que ocupó, incluyendo silla y mesa,
antes y después de consumir los alimentos.
Mientras consume alimentos, evite hablar, o chatear por celular, si debe hacerlo, desinfecte el
dispositivo con alcohol.
Al terminar disponga nuevamente el tapabocas.
Cumplir con los horarios indicados por el jefe directo para el uso de la cafetería y cafetín.
Evitar desplazarse a otras oficinas.
Llevar el cabello recogido, en caso de que sea demasiado largo, debe recogerse totalmente.
No aplicar maquillaje en el sitio de trabajo.
No utilizar joyas (anillos, pulseras, cadenas, etc.) ni accesorios durante la jornada laboral.
Utilizar el tapacobas de forma continua y adecuada.
Conservar el distanciamiento social.
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Evitar concurrir sitios con aglomeraciones.

Así mismo, se recuerda, que los jefes de cada dependencia, líderes de oficina y coordinadores con personas a
cargo realizarán control respecto la adherencia del personal a los lineamientos y en caso de
presentarse un incumplimiento deberán realizar el correspondiente llamado de atención y  de reiterarse la
situación, enviarán el reporte de la situación  a la oficina  de Gestión del Talento Humano, a fin de iniciar las
acciones disciplinarias que sean del caso.  

 

Atentamente

YULIANA ANDREA MACHADO ESCOBAR   
Líder Oficina Gestión del Talento Humano (e)

 

Anexos: 

Transcriptor: Yuliana Andrea Machado Escobar
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