


PRESENTACIÓN
La E.S.E Hospital Mental de Antioquia María Upegui - 
HOMO está en constante expansión, por eso se busca 
prestar un excelente servicio acompañado de una 
imagen amigable, con�able y agradable a usuarios y 
compañeros.

La suma de todas las formas de expresión, tales como el 
comportamiento, la comunicación, la postura, el tono de 
la voz, la cortesía, la educación, entre otros aspectos, pro-
yectan quienes somos.  Por eso, este manual se hace con 
el objetivo de reforzar algunos requerimientos en 
cuanto a la presentación personal de los colaboradores 
de planta, contratistas y personal tercerizado. 

La imagen personal es también parte de la carta de 
presentación que tenemos. Los consejos y la informa-
ción que se entregan permitirán transmitirla de la mejor 
manera.
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LA IMAGEN PERSONAL
Las personas que laboran y prestan sus servicios en 
la E.S.E Hospital Mental de Antioquia María Upegui - 
HOMO, son representantes de los valores institucio-
nales y son fácilmente reconocidos dentro y fuera 
del hospital. 

Por lo anterior, sus buenas practicas al vestir, portar 
el carné y un adecuado comportamiento, son facto-
res que también re�ejan el espíritu de la entidad.

La buena presencia hace a las personas más seguras 
de sí mismas y esa fuerza se proyecta, lo cual mejora 
en gran medida su desarrollo personal, profesional y 
social. Se debe actuar con naturalidad, cortesía y 
respeto.

 

Vestir bien no depende de la marca, el precio, ni la 
moda, sino de la concordancia entre el lugar donde 

nos encontramos y nuestra apariencia.
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MUJERES
• Se recomienda combinar bien los colores.
• Procure no usar prendas con muchas 
 transparencias.
• Evite el uso de las prendas con desgastes pronuncia  
 dos y rotos
• Evite los escotes y camisetas de tiritas. La manga   
 sisa debe ser bien llevada, de ser necesario se    
 debe complementar con suéter, saco o chaqueta.
• Los shorts o faldas cortas, pueden ser usadas    
 para otras ocasiones y NO para el trabajo.
• Use siempre ropa interior de acuerdo con el    
 color de la ropa exterior.
• Si usa leggins, úselos de colores neutros y    
 combínelos siempre con camisas o blusas    
 holgadas y largas. 
• Utilice tacones con una altura apropiada y que sean   
 de fácil manejo, nunca sandalias (tipo tres puntadas). 
• Para armonizar su rostro y el tono de su piel,    
 evite el exceso de maquillaje y el uso de     
 colores fuertes. 
• Para conservar el maquillaje fresco y natural,    
 retóquelo en los momentos de descanso.
• Es importante el cuidado de sus uñas, por    
 eso manténgalas siempre limpias, con maquillaje y   
 decoraciones en colores claros, así proyectará 
 elegancia.  
• El uso tenis es recomendable para los días viernes.
• Evite el uso de bandas de colores, hebillas de 
 tamaños exagerados, coloridas y lápices en el cabello.
• Recuerde usar mascarilla quirúrgica, suministradas   
 por la entidad, no use de tela y cambiela diariamente.
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HOMBRES
• Se recomienda el uso de pantalón y camisa   
 (manga larga o corta) de lunes a jueves.
• Evite el uso de las prendas con desgastes pronun 
 ciados y rotos
• El uso de tenis será para los viernes.
• Las medias deben combinar con el 
 pantalón, evite que sean claras y menos  blancas.
• Recomendamos que los zapatos y cinturón deben  
 ser del mismo color y tono y que coordinen con la  
 vestimenta.
• En lo posible, aféitese todos los días, si tiene barba  
 manténgala bien organizada.
• Mantenga sus manos y uñas bien limpias.
• Lleve siempre su cabello limpio, si éste es largo  
 llevelo recogido.
• Lleve la camisa limpia, abotonada y por dentro del  
 pantalón.
• Para mayor comodidad y aseo, use camisa interior  
 blanca, sin estampado alguno. 
• Si utiliza corbata, el largo de ésta debe ser encima  
 de la hebilla del cinturón y la parte delgada nunca  
 debe verse.
• Evite llevar lapiceros, tarjetas y papeles 
 voluminosos dentro de los bolsillos de camisas y  
 pantalones.
• Recuerde usar mascarilla quirúrgica, suministradas  
 por la entidad, no use de tela y cambiela diaria 
 mente.

Las prendas que se usan para trabajar deben atender cualquier situación, según el 
cargo. Por lo anterior, es preferible siempre estar listo y no sufrir por no tener el 
atuendo adecuado. Asimismo es fundamental la sobriedad y con ésta proyectar

 seguridad ante las personas.
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PIJAMAS Y BATAS ANTIFLUÍDOS
PERSONAL ÁREA DE LA SALUD

• Revise constantemente el estado de sus  pijamas y bayas antifluído.
• Utilice siempre zapato cerrado, de amarre; no debe usarse use zapatos de tela,  
 tipo sueco o crocs, el uso de las últimas puede ocasionar tendinopatías, juanetes  
 y sobre todo problemas en la postura para caminar, adicional es un factor de  
 riesgo alto para accidentes de trabajo; en el caso de los auxiliares del área de la  
 salud y los jefes de enfermería, el calzado debe ser blanco. 
• El personal asistencial (médicos generales, auxiliares del área de la salud, jefes de  
 enfermeria y personal de servicios generales) deben mantener sus uñas siempre  
 limpias,  cortas y sin maquillaje.
• Recoja su cabello completamente y evite bandas de colores llamativos y acceso 
 rios.
• No use toca.
• No use accesorios como cadenas,  anillos, pulseras y relojes, recuerde que los  
 aretes deben ser pequeños.
• Por comodidad y seguridad en el manejo de los pacientes, se recomienda que el  
 uniforme no sea ajustado al cuerpo. 
• Para mayor comodidad y aseo, use camisa interior blanca, sin estampados.
• En lo posible, aféitese todos los días, si tiene barba manténgala bien organizada.
• Si usa bata en su labor, recuerde que debe usarla sólo en el consultorio o los 
 diferentes servicios y no en zonas comunes como la cafetería, auditorios , entre  
 otros. 
• Procure que su ropa interior, sea acorde al color de la pijamas antifluído.
• Recuerde no deambular por las áreas comunes con las batas y polainas desecha 
 bles, utilice adecuadamente la mascarilla según sea el caso (quirúgica y N95). 
• Por su seguridad y la de los suyos, recuerde realizar el cambio de pijamas antifluí 
 do al  ingreso y salida del turno.
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RECOMENDACIONES 
GENERALES

• El incumplimiento de los deberes puede constituir una falta 
 disciplinaria. 
• Mantenga su ropa bien limpia.
• No use gorras, capuchas o sombreros.
• Siempre porte su carnet en un lugar visible, es deber de   
 todos los empleados de planta, prestación de servicios, 
 tercerizados y estudiantes de prácticas identi�carse, además  
 de ser parte de la presentación personal de todos. 
• Mantenga diariamente una buena higiene personal y bucal.
• No use en exceso las fragancias o en altas concentraciones  
 (lociones, perfumes o splash) para no incomodar a las 
 personas que nos rodean.
• Las gafas de sol solo se usan en espacios abiertos, nunca en  
 interiores y jamás en la cabeza.
• Los colores oscuros dan sensación de sobriedad y seriedad.
• Use ropa adecuada y zapatos cómodos según la actividad a  
 desempeñar.
• Utilice los elementos de protección personal entregados de  
 acuerdo con las normas de bioseguridad. 
• Recuerde cumplir con las normas de bioseguridad reglamen 
 tadas en la institución, además de adoptar medidas de auto 
 cuidado.   
• Recuerde descartar los elementos de protección desechables  
 en las canecas designadas para este tipo de residuos.
• Es fundamental conservar el  distanciamiento social, lavado  
 de manos frecuentemente, evitar las tertulias en los momen 
 tos de la ingesta de alimentos. 
• Recomendamos adoptar en su vida extralaboral el autocui 
 dado.
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TIPS PARA UNA BUENA 
COMUNICACIÓN

• Es importante saber escuchar al otro, mantenga contacto visual,  
 evite las interrupciones, evite mostrarse impaciente o desinteresado.
• Salude al llegar y despídase al salir, use un tono de voz adecuado que  
 responda amablemente a lo que le dicen. Así mejora el ambiente  
 laboral y con el usuario. 
• Sonría natural y espontáneamente, al igual que los movimientos de  
 sus brazos.
• Mantenga siempre una distancia prudente entre usted y su
 interlocutor.
• Evite usar el celular con los usuarios y los compañeros de trabajo,  
 esto puede mostrarse como una falta de respeto y de interés hacia el  
 otro. 

PRESENTACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO

Para complementar la buena impresión que se dará a usuarios y compañeros, es impor-
tante tener una correcta presentación en el puesto de trabajo, por lo tanto le entrega-
mos las siguientes recomendaciones:

• Elimine lo innecesario y clasifique lo útil.
• Acondicione el espacio para guardar y ubicar el material fácilmente.
• Su oficina y escritorio deben permanecer limpios y ordenados. Los documentos  
 que requieran tener deben estar debidamente organizados.
• Evite tener cajas o paquetes bajo los escritorios o en lugares visibles.  
• No fije en puertas, ventanas, vidrios, columnas, o paneles avisos, afiches, 
 plegables o cualquier otro elemento visual que contamine la institución.
• Cuando se realicen celebraciones en las oficinas, volver a la decoración normal 
 al �nalizar la actividad. 
• Persevere en los buenos hábitos.
• El orden y la limpieza requieren disciplina, constancia y compromiso, además 
 permiten disfrutar de su espacio de trabajo. 
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Calle 38 Nº 55 - 310, Bello - Antioquia
Teléfono: 4448330

www.homo.gov.co
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