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BIENESTAR LABORAL PARA NUESTRO TALENTO
HUMANO EN SALUD
"Las personas y las funciones de RR.HH. son la primera línea de resiliencia de
la fuerza laboral durante una crisis", dice Michael E. Bertolino, EY Global
People Advisory Services Leader.
Desde el área de Gestión Humana, se ha venido implementando el programa
de Bienestar laboral el cual es un proceso permanente orientado a crear,
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral,
emocional y psicosocial de nuestros colaboradores, por ende siguiendo la
misión que tiene nuestro programa y la gran importancia que tiene en este
momento debido a la emergencia sanitaria que se está presentando por el
Covid - 19; como institución hemos diseñado diferentes estrategias de impacto
encaminadas al apoyo, seguridad salud mental y satisfacción laboral para
todas las personas que conforman la gran familia Medihelp.

 Ruta Institucional
Desde el pasado 17 de marzo hasta la fecha la institución ha puesto a
disposición de los colaboradores las rutas del personal y los taxis
extraordinarios que han sido asumidas por la organización y otras que fueron
donadas por las cajas de compensación Comfenalco y Comfamiliar lo cual fue
hasta el 10 de Mayo del presente año, a partir de esa fecha la clínica asumió
en su totalidad el costo de las rutas institucionales. Hemos cuidado al máximo
a todos nuestros colaboradores y terceros, generado un ambiente seguro para
ellos y sus familias garantizándoles la no exposición al servicio público de
transporte.
Actualmente contamos con 8 trayectos los cuales van por todos los barrios de
la cuidad y están estipulados en los siguientes horarios:

CONTROL RUTA
RUTA #
1
2
3
4
5
6
7
8

CATEGORIA
MAÑANA LLEGADA
MAÑANA LLEGADA
MAÑANA LLEGADA
MAÑANA POSTURNO-A CASA
TARDE LLEGADA
TARDE SALIDA A CASA
TARDE SALIDA A CASA
TARDE SALIDA A CASA

GRUPO /ÁREA
ASISTENCIAL
ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
ASISTENCIAL
ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVA
ASISTENCIAL
ASISTENCIAL

HORA DE SALIDA

CANTIDAD DE
PERSONAS

5:00AM
5:30AM
5:00AM
8:15AM
4:45PM
5:00PM
7:30PM
8:15PM

29
12
11
29
29
11
29
11

 Entrega de Detergentes
Dotamos de detergentes a todo el personal de la institución para el cuidado y la
desinfección de sus prendas de vestir y las de su familia, somo una institución
familiarmente responsable que pensamos en el bienestar de todos los
integrantes de la familia Medihelp.

 Entrega de Meriendas Institucionales
Desde que fue decretada la pandemia en el país la institución tomo las
medidas correspondientes para ofrecer un mayor bienestar a nuestros
colaboradores, es por eso que se dispuso con el área de Nutrición la entrega
de meriendas diarias con los siguientes fines:
1. Evitar que el personal saliera de la institución

y se expusieran a

posibles contagios
2. Cuidar al máximo su economía y evitar gastos adicionales para ellos
3. Apoyarlos y mantenerlos con vitalidad durante las largas

jornadas

laborales
4. Motivarlos y reconocerles su Incansable labor y entrega con los
pacientes.

 Lavado de ropa (Uniformes)
En la institución contamos con puntos de acopio donde los colaboradores
pueden ubicar el uniforme que utilizaron durante su jornada laboral, estos son
recogidos y envueltos en bolsas rojas, posterior a eso el área de lavandería
realiza el proceso de aseo y desinfección correspondiente de los mismos, así
cuando el colaborador reingrese a su turno encontrara su uniforme en perfecto
estado, limpio y debidamente doblado.

 Creación de Baños
Actualmente la institución cuenta con cuatro baños los cuales se habilitaron
para colocarlos a disposición de todos nuestros colaboradores asistenciales,
con la finalidad de que se puedan duchar posterior a la salida de sus
servicios y antes de ir a sus hogares, de esta manera se busca mitigar el
contagio de nuestros colaboradores con sus familiares.

Nuevas estrategias de BIENESTAR
Para el mes de Julio tenemos pronosticado comenzar a implementar diferentes
estrategias que promuevan mucho mas el BIENESTAR institucional de todos
nuestros colaboradores, entre esas; contar con un espacio de relajación para
ellos en el cual podrán darse la oportunidad de relajar y soltar la carga laboral,
emocional y psicosocial que les puede generar la situación actual debido al
Covid 19.
Dicha área estará adecuada con:


Videos y música relajante



Velas aromatizantes



Zona descárgate



Juegos lúdicos - interactivos

CONFORMACION DE EQUIPO DE PLANEACION
ESTRATEGICA PARA LA INTRODUCCION DEL COVID 19 A
COLOMBIA

A inicios del mes de Abril de 2020, la institución implemento la conformación
del equipo de planeación estratégica para la introducción del Covid 19, el cual
estaría a cargo de realizar todos los planes de acción, mejora y contingencia
frente a la pandemia, estableciendo todo lo referente a los procesos en los
cuales la organización debe cumplir de acuerdo a requisitos normativos.

REVISION Y AJUSTES DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
La Clínica Medihelp Services teniendo en cuenta los últimos lineamientos de
Bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y los de la
Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), a realizado los ajustes a la guía
de uso de elementos de protección personal para Covid 19 y seguimiento a los
diferentes planes de acción para mitigar el contagio por Covid 19, partiendo de
que nuestro entorno es el sector salud, el cual puede llegar a ser uno de los
más afectados al momento de enfrentar la pandemia.
Siendo consecuente con lo anterior velando siempre por la seguridad de todos
nuestro colaboradores; como institución diseñamos un plan de capacitación
con cobertura para todo nuestro talento humano en salud, el cual se encuentra
con mayor exposición ya que son nuestra línea de frente en la atención del
Covid 19.
En dicho plan se ha socializado y capacitado todo lo referente a:
 Colocación y Retiro de EPP
 Uso correcto de EPP
 EPP a utilizar de acuerdo al área y lugar de exposición en el cual se
encuentra realizando la labor

Revisión uso de Respiradores Elastoméricos.
Como acción de mejora frente a la contención del Covid 19, se revisa la posible
implementación de los respiradores Elastoméricos en la institución para el
personal asistencial el cual se encuentra como línea de frente al riesgo de
contagio. Dicha implementación se realiza tomando como referencia los últimos
lineamientos emitidos por la Asociación Colombiana de Infectologia (ACIN),
evidencias del CDC y articulo de 3M sobre las recomendaciones para el uso de
respiradores Elastoméricos, los cuales generaran una mayor seguridad a
nuestro personal.
El equipo de planeación estratégica para la introducción del Covid 19, aprueba
la solicitud y se procede a la gestión de la compra, para la adquisición de los
respiradores Elastoméricos, con el visto bueno de la Dirección General.

GUIA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL A
USAR DE ACUERDO AL AREA

UCI COVID

UCI NO COVID

CONSULTA PRIORITARIA

PREQX Y RECUPERACION

.

AMBULANCIA

CIRUGIA

LABORATORIO

HOSPITALIZACION NO COVID

DISEÑO DE INSTRUCTIVOS DE ACUERDO A
PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES
La Clínica Medihelp Services, ha diseñado varios instructivos los cuales
evidencian como se están llevando a cabo los procesos, procedimientos y
protocolos que como institución tenemos implementados para realizar todo el
manejo del la atención a pacientes sospechosos y confirmados por Covid 19.
Dicha información se ha diseñado, socializado y publicado a través de nuestra
página web (WEB SITE) la cual tiene como objetivo consolidar la información
de interés sobre el manejo institucional de los casos de infección por sars cov-2
Covid 19, convirtiéndose en una herramienta de capacitación permanente al
alcance de todo el público de interés

Instructivos publicados:


Instructivo para consulta domiciliaria durante la contingencia en fase de
mitigación de infección Covid 19



Instructivo para referencia y contra
sospechosos o confirmados por Covid 19



Instructivo para manejo seguro del cadáver con diagnostico de Covid19



Instructivo para el transporte de pacientes durante la contingencia en
fase de mitigación de Covid 19

referencia

de

pacientes

