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Todos hemos visto alguna vez las series de 
súper héroes, que salen de la imaginación 
humana, hombres y mujeres con súper 
poderes que luchan contra  enemigos 
horribles que amenazan con vulnerar la 
vida del planeta tierra, hoy en día  me doy 
cuenta que la imaginación no está lejos de 
la realidad, el mundo entero está pasando 
por una de las crisis sanitaria más grande 
de nuestro siglo, pues en el mundo anda 
suelto un enemigo silencioso, invisible a 
nuestros sentidos y que está poniendo sus 
garras al mundo entero. Ya para nadie es 
un misterio el llamado Coronavirus que 
infecta a los humanos, produciendo una 
enfermedad que todos conocemos como 
la COVID-19, que ha cobrado la vida de 

miles de personas y otros miles están 
luchando contra ella.
Al observar lo que sucede, nuestros ojos 
apuntan a los verdaderos héroes. Que 
luchan con armas convencionales como el 
lavado de manos, el uso adecuado del 
material de bioseguridad y con protocolos 
sanitarios que mitigan la propagación de 
este virus silencioso, brindando con sus 
profesiones la defensa contra este 
enemigo invisible, atendiendo con 
ingenio y prontitud a los enfermos para 
salvaguardar sus vidas, agradecemos a 
Dios que podemos contar con nuestros 
héroes “a todos los colaboradores del área 
de la salud” muchas, pero muchas gracias.
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EL HÉROE DE WUHAN

 «WHO characterizes COVID-19 as a pandemic» (en inglés). canal de 
Youtube de la World Health Organization. 11 de marzo de 2020. 
Consultado el 31de marzo de 2020.

Nature Reviews Microbiology volume/ revisado el 31 marzo 
https://www.nature.com/articles/nrmicro.2016.81#Sec9

Reseña 
Historica

Covid-19

El doctor Li Wenliang trabajaba en un hospital donde 
comenzaron a aislar a pacientes infectados con un coronavirus 
similar al SARS, una afección que mató a casi 800 personas en 
2002-2003. En diciembre advirtió públicamente de la posibilidad 
de un nuevo y peligroso brote, pero fue reprendido por la policía 
local y acusado de “propagar rumores”.

Li Wenliang publicó en Weibo, una red social similar a Twitter, una 
foto suya hospitalizado el 31 de enero, al día siguiente fue 
diagnosticado con coronavirus. La muerte de este médico 
oftalmólogo a causa del nuevo brote desató hoy un aluvión de 
críticas en todo el mundo. El médico había sido reprendido por la 
policía china tras ser de los primeros en alertar de la nueva 
neumonía. Crédito: Li Wenliang/Weibo

La fotografía fue tomada en una vigilia en honor a Wenliang, en 
Hong Kong, en donde los asistentes llevan máscaras para 
protegerse del coronavirus. Crédito: Kin Cheung/AP
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COVID-19

Proteína S

Proteína N

ARN

Membrana 
Glicoproteica

Proteína E

 El virus entra al cuerpo a través de la nariz, la boca 
o los ojos y después se aferra a las células en las 
vías aéreas.
Estas células respiratorias presentan una proteína 
llamada ACE2 que el Covid-19 usa como puerta de 
acceso al encajar en ella su proteína S a modo de 
llave.

 Una vez dentro, el virus introduce su ARN y la 
célula humana replica este material como si fuera 
propio. 
Al tiempo que avanza la infección, el ARN da 
instrucciones a la célula para que también cree las 
proteínas virales y ensamble nuevas réplicas del 
Covid-19.

Celula

COVID-19

Receptores 
ACE2.

Ribosomas

Proteína N

ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO Modo de trasmisión de persona a persona 

Síntomas

Tos seca

Fiebre a más
 de 38º

100 nanómetros

1 2

3

No mantener la distancia de persona a persona
nos hace propensos a contagiarnos de COVID-19.

https://stories.lavanguardia.com/story/stamp/24264 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses
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Como prevenir 
la propagación 
del coronavirus.

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir 
la propagación de la enfermedad?

Medidas de protección para todas las personas 
Manténgase al día de la información más 
reciente sobre el brote de COVID-19, a la que 
puede acceder en el sitio web de la OMS y a 
través de las autoridades de salud pública 
pertinentes a nivel nacional y local. Se han 
registrado casos en muchos países de todo el 
mundo, y en varios de ellos se han producido 
brotes. Las autoridades chinas y las de otros 
países han conseguido enlentecer o detener el 
avance de los brotes, pero la situación es 
impredecible y es necesario comprobar con 
regularidad las noticias más recientes.

El auto cuidado,
nuestra mayor
protección. 

Infórmese 
con las fuentes

Hay varias precauciones que se pueden 
adoptar para reducir la probabilidad de 
contraer o de contagiar con COVID-19:

Lávese las manos a fondo y con frecuencia 
usando un desinfectante a base de alcohol o 
con agua y jabón.
¿Por qué?, lavarse las manos con agua y 
jabón o usando un desinfectante a base de 
alcohol mata los virus que pueda haber en 
sus manos.

Mantenga una distancia mínima de 1 metro 
(3 pies) entre usted y cualquier persona que 
tosa o estornude.
¿Por qué? cuando alguien tose o estornuda, 
despide por la nariz o por la boca unas 
gotículas de líquido que pueden contener el 
virus. Si está demasiado cerca, puede respirar 
las gotículas y con ellas el virus de la 
COVID-19, si la persona que tose tiene la 
enfermedad.

Permanezca en casa si no se encuentra bien. 

busque atención médica y llame con 
antelación. 
Siga las instrucciones de las autoridades 
sanitarias locales.
¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales 
dispondrán de la información más actualizada 
sobre la situación en su zona. Llamar con 
antelación permitirá que su dispensador de 
atención de salud le dirija rápidamente hacia el 
centro de salud adecuado. Esto también le 
protegerá a usted y ayudará a prevenir la 
propagación de virus y otras infecciones.

Manténgase informado sobre las últimas 
novedades en relación con la COVID-19. Siga 
los consejos de su dispensador de atención de 
salud, de las autoridades sanitarias 
pertinentes a nivel nacional y local o de su 
empleador sobre la forma de protegerse a sí 
mismo y a los demás ante la COVID-19.
¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales 
dispondrán de la información más actualizada 
acerca de si la COVID-19 se está propagando 
en su zona. Son los interlocutores más 
indicados para dar consejos sobre lo que debe 
hacer la gente de su zona para protegerse. 

Consulte las noticias más recientes sobre las 
zonas de mayor peligro (es decir, las ciudades y 
lugares donde la enfermedad se está 
propagando más extensamente). Si le es 
posible, evite desplazarse a estas zonas, sobre 
todo si su edad es avanzada o tiene usted 
diabetes, cardiopatías o neumopatías.
¿Por qué? Estas precauciones se deben adoptar 
en estas zonas porque la probabilidad de 
contraer la COVID-19 es más elevada.

Medidas de protección para las personas que 
se encuentran en zonas donde se está 
propagando la COVID-19 o que las han 
visitado recientemente (en los últimos 14 
días)

• Siga las orientaciones antes expuestas 
(Medidas de protección para todas las 
personas)

• Permanezca en casa si empieza a 
encontrarse mal, aunque se trate de síntomas 

(37,3 oC o más) y rinorrea leve, hasta que se 
recupere. Si le resulta indispensable salir de 
casa o recibir una visita (por ejemplo, para 
conseguir alimentos), póngase una mascarilla 
para no infectar a otras personas.

¿Por qué? Evitar los contactos con otras 
personas y las visitas a centros médicos 
permitirá que estos últimos funcionen con 

y a otras personas de posibles infecciones por 
el virus de la COVID-19 u otros.

busque rápidamente asesoramiento médico, 
ya que podría deberse a una infección 
respiratoria u otra afección grave. Llame con 
antelación e informe a su dispensador de 
atención de salud sobre cualquier viaje que 
haya realizado recientemente o cualquier 
contacto que haya mantenido con viajeros.

¿Por qué? Llamar con antelación permitirá 
que su Proveedor de atención de salud le 
dirija rápidamente hacia el centro de salud 
adecuado. Esto ayudará también a prevenir la 
propagación de virus y otras infecciones.

1 METRO

Tanto usted como las personas que les 
rodean deben asegurarse de mantener una 
buena higiene de las vías respiratorias. Eso 

codo doblado o con un pañuelo de papel al 
toser o estornudar. El pañuelo usado debe 
desecharse de inmediato.
¿Por qué? Los virus se propagan a través de 
las gotículas. Al mantener una buena higiene 
respiratoria está protegiendo a las personas 
que le rodean de virus como los del resfriado, 
la gripe y la COVID-19.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Sus manos son seguras.

Mójese las manos. 

0 1

Frótese las palmas de las manos 
 entre sí. 

6 7

9 10

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos, y viceversa. 

Frótese las palmas de las manos entre 
sí, con los dedos entrelazados. 

Frótese el dorso de los dedos de una 
mano contra la palma de la mano 
opuesta, manteniendo unidos los 

dedos. 

Rodeando el pulgar izquierdo con la 
palma de la mano derecha, fróteselo 

con un movimiento de rotación, y 
viceversa. 

Frótese la punta de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación, y viceversa.

Enjuáguese las manos. 

Séqueselas con una toalla de un 
solo uso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. 

3 4 5

2

8

! En tus manos está
 la salud de todos ¡

Lo que hace
el jabón.

¿ Por qué 20 
  segundos ?

Cuando recoges sin querer 
coronavirus con tus manos, estos 
no pueden penetrar la piel, pues su 
capa más externa es ligeramente 
ácida, pero sí pueden permanecer 
ahí esperando la oportunidad para 
entrar al cuerpo por lugares más 
vulnerables. Y es en ese momento 
en el que lo puedes interceptar y 
destruir, con solo lavarte las manos.

piel, sino que hace que la envoltura 
viral se disuelva, de manera que las 
proteínas y el ARN se deslíen y el 
virus metafóricamente muere 
-realmente se desactiva, pues los 
virus no están precisamente vivos-.

Solo le queda al agua llevarse los 
restos de lo que hasta hacía 20 
segundos era una grave amenaza 
para nuestra la salud y la de otros.

como otros coronavirus. Los estudios realizados (incluida la información preliminar disponible sobre el virus de la COVID-19) 

modo a usted mismo y a los demás. Lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Evite tocarse 
los ojos, la boca o la nariz.

En CIOSAD recomendamos el uso adecuado del lavado de manos, pues nos ayuda a romper cadenas de trasmisión de 
enfermedades, a continuación, presentamos los pasos que la OMS recomienda, al hacerlo de esta forma nos garantiza un 
completo alcance del jabón a cada rincón de nuestras manos.

Porque el jabón necesita algo de 
tiempo para que surta efecto y 
de paso, nosotros también 
necesitamos unos segundos 
para asegurarnos de que nos 
estamos enjabonando por todas 
partes de las manos.

Los desinfectantes también 
sirven, pero la maravilla del agua 
jabonosa es que solo necesitas 
un poco para cubrir todas tus 
manos y con solo restregarte te 
deshaces de lo indeseado.

Para lograr lo mismo con otros 
productos, que generalmente 
contienen alcohol, tienes que 
empapar con esas sustancias 
todos los recovecos en los que 
puedan estar escondidos los 
virus.

COVID-19 El vírus está envuelto
en una capa lipída 
(de grasa) que protege
su material genético.

Las proteínas le 
ayudan a infectar
las células humanas.

Moléculas de jabón

La cola hidrófoba
es afín a los aceites
a la grasa.

es afín al agua.

COVID-19

La cola de las moléculas de
jabón se conecta a la capa
de grasa del virus y la rompe. 

Las proteínas y otros
fragmentos del virus
son arrastrados por
el agua. 

“Por favor SIEMPRE
    lava tus manos”.
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palma de la mano derecha, fróteselo 

con un movimiento de rotación, y 
viceversa. 

Frótese la punta de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación, y viceversa.

Enjuáguese las manos. 

Séqueselas con una toalla de un 
solo uso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. 
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! En tus manos está
 la salud de todos ¡

Lo que hace
el jabón.

¿ Por qué 20 
  segundos ?

Cuando recoges sin querer 
coronavirus con tus manos, estos 
no pueden penetrar la piel, pues su 
capa más externa es ligeramente 
ácida, pero sí pueden permanecer 
ahí esperando la oportunidad para 
entrar al cuerpo por lugares más 
vulnerables. Y es en ese momento 
en el que lo puedes interceptar y 
destruir, con solo lavarte las manos.

piel, sino que hace que la envoltura 
viral se disuelva, de manera que las 
proteínas y el ARN se deslíen y el 
virus metafóricamente muere 
-realmente se desactiva, pues los 
virus no están precisamente vivos-.

Solo le queda al agua llevarse los 
restos de lo que hasta hacía 20 
segundos era una grave amenaza 
para nuestra la salud y la de otros.

como otros coronavirus. Los estudios realizados (incluida la información preliminar disponible sobre el virus de la COVID-19) 

modo a usted mismo y a los demás. Lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Evite tocarse 
los ojos, la boca o la nariz.

En CIOSAD recomendamos el uso adecuado del lavado de manos, pues nos ayuda a romper cadenas de trasmisión de 
enfermedades, a continuación, presentamos los pasos que la OMS recomienda, al hacerlo de esta forma nos garantiza un 
completo alcance del jabón a cada rincón de nuestras manos.

Porque el jabón necesita algo de 
tiempo para que surta efecto y 
de paso, nosotros también 
necesitamos unos segundos 
para asegurarnos de que nos 
estamos enjabonando por todas 
partes de las manos.

Los desinfectantes también 
sirven, pero la maravilla del agua 
jabonosa es que solo necesitas 
un poco para cubrir todas tus 
manos y con solo restregarte te 
deshaces de lo indeseado.

Para lograr lo mismo con otros 
productos, que generalmente 
contienen alcohol, tienes que 
empapar con esas sustancias 
todos los recovecos en los que 
puedan estar escondidos los 
virus.

COVID-19 El vírus está envuelto
en una capa lipída 
(de grasa) que protege
su material genético.

Las proteínas le 
ayudan a infectar
las células humanas.

Moléculas de jabón

La cola hidrófoba
es afín a los aceites
a la grasa.

es afín al agua.

COVID-19

La cola de las moléculas de
jabón se conecta a la capa
de grasa del virus y la rompe. 

Las proteínas y otros
fragmentos del virus
son arrastrados por
el agua. 

“Por favor SIEMPRE
    lava tus manos”.
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Medidas de protección implantadas 
en CIOSAD debido a la contingencia 
por la Covid-19.

¿QUE BUSCAMOS?

¿QUE SE HIZO?

Aspersiones con cloro orgánico

Brindar una atención segura y efectiva a pacientes 
con posible contagio por Covid- 19, contando con 
todas las herramientas y precauciones para cada 
uno de los pacientes y funcionarios dentro del 
Centro de Investigaciones Oncológicas Clínica San 
Diego CIOSAD S.A.S.

Cambiamos el protocolo de servicio para reducir 
al máximo las personas dentro de la institución, a 
la primera alarma naranja del distrito de Bogotá 
decidimos restringir hasta nueva orden el 
ingreso de visitadores médicos, proveedores y 
personal no vinculado laboralmente con la 
institución. Aplazamos las actividades académicas y la 

académico de la institución.

Se restringe el ingreso de Visita de familiares a 
todos los pacientes excepto unidad de cuidado 
intensivo en la cual únicamente se disminuye el 
horario a una jornada.

Se restringe el ingreso de Visita de familiares a 
todos los pacientes excepto unidad de cuidado 
intensivo en la cual únicamente se disminuye el 
horario a una jornada.

Se restringe el Personal de salud que labore en 
otras instituciones hospitalarias que generen 
riesgo de transmisión del virus.

Para consultas paramédicas se aplaza hasta 
nueva orden la agenda.

En oncología, hematología y especialidades 
quirúrgicas. Se cancela la asistencia a consulta 
externa de pacientes para control o seguimiento 
dejándose únicamente de forma presencial las 
consultas de primera vez.

Cada especialista realiza seguimiento telefónico 
de los pacientes de su agenda dejando el 
correspondiente registro en la historia clínica.

Si se requiere la formulación de medicamentos, 
se realizará la formula en CNT y la entrega se 
gestionará desde el servicio farmacéutico a 
domicilio.

Para la programación quirúrgica cada cirujano 
determinara la realización de la cirugía de acuerdo 
a la intensión del procedimiento y su prioridad.

En busca de salvaguardar el sistema inmuno- 
lógico de nuestros pacientes oncológicos y 
siguiendo las recomendaciones de la Asociación 
Americana de Oncología Clínica   se decidió de 

los esquemas de quimioterapia activos.
Mediante una llamada de un oncólogo se 
resolverán todas las dudas al respecto.

Tener en cuenta el programa de Higiene de 
manos, para todo el personal.

Tener en cuenta el manual de bioseguridad, 
frente al manejo de aislamientos, procedimientos, 
toma de exámenes y manejo de residuos.

Tener en cuenta el protocolo de aislamiento 
hospitalario.

 

(COVID-19)
contra el

Por el bien de los funcionarios, los pacientes y 
nuestras familias, se está realizando aspersiones con 

infecciones dentro de la institución"

"Teniendo en cuenta, que el Cloro Orgánico NO es 

ya que elimina virus, bacterias, esporas, hongos, y no 
genera daño al medio ambiente"

Se cambio el protocolo de ingreso a la Clínica

                           

                                                                             

En cinco pasos se está resguardando la salud de nuestros 
pacientes y personal que constituyen CIOSAD. Exigiendo a 
los usuarios como ingreso a la Clínica que: 

Deben Lavarse las manos con agua y jabón 
(lavamanos disponibles en parte externa de la clínica).

3

4

5

2

1

Limpiarse los zapatos con hipoclorito de sodio antes 
del ingreso (disponible en la entrada).
Recibir aspersión con cloro orgánico al ingresar.

Se le tomará la  temperatura.

Se le hará unas preguntas para determinar, si estuvo en 

presentan síntomas asociados a la COVID-19. 

Dado que no se tiene evidencia contundente sobre el comportamiento del 
SARS-CoV-2 en la población oncológica, es posible que los pacientes 
sometidos a un tratamiento oncológico inmunosupresor puedan tener una 
mayor susceptibilidad al mismo y una mayor incidencia de complicaciones 
asociadas que la población general.

En este momento, solamente contamos con datos de una serie prospectiva 

cuales el 1%( 18) presentaban cancer, el cáncer de pulmón fue el mas 
frecuente(28%), el 25% habían recibido quimioterapia o cirugía en el último 
mes y el otro 75% eran sobrevivientes de cáncer en seguimiento. En esta 
serie, los pacientes con cancer presentaron mayor riesgo de complicaciones 
(como requerimiento de ventilación invasiva o muerte) , comparados con los 
pacientes sin cancer, 39 vs 8% p=0.0003. La edad avanzada fue el principal 
factor de riesgo para presentar complicaciones ( OR 1-43, 95% IC 0.97-2.12; 
p=0.072). y el deterioro clinico fue más rápido 13 días vs 43 días .

Protocolo de Ingreso a la Clínica 
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(COVID-19)
contra el

El adecuado uso de los Elementos de
Protección Personal (EPP), es esencial
para la lucha contra el Covid-19.

Protocolo para Ponerse el EPP:

Póngase ropa de trabajo especial y zapatos de trabajo  Lávese las manos  Póngase un gorro 
quirúrgico desechable  Póngase una mascarilla de protección médica (N95)  Póngase 
guantes desechables de nitrilo y látex por dentro  Póngase gafas y ropa de protección (nota: si 
usa ropa de protección sin cubrepiés, póngase también fundas de botas impermeables por 
separado), póngase una bata de aislamiento desechable (si es requerida en la zona de trabajo 

 Póngase guantes de látex desechables por fuera.

Protocolo para Quitarse el EPP:

en el área de eliminación núm. 1
los guantes exteriores (para los guantes y la ropa protectora, deles la vuelta al revés, mientras los

2

yabandone el área de eliminación núm. 2
entre en la zona limpia.

8. Vestimenta completa

2. Lávese las manos

3. Póngase un gorro
quirúrgico desechable

4. Póngase una mascarilla
de protección médica (N95)

5. Póngase guantes desechables
de nitrilo y látex por dentro

6. Póngase las gafas y la
ropa de protección

7. Póngase guantes de
látex desechables

1. Primero póngase ropa y 
zapatos de trabajo especial.

7. Listo sin vestimenta 
y seguro.

Lavese las manos

Lavese las manos

Lavese las manos

Lavese las manos

Lavese las manos

1. Cambie los guantes
exteriores por otros nuevos.

2. Quítese la ropa de protección
junto con los guantes exteriores.

3. Quítese las gafas

4. Quítese la mascarilla

5. Quítese el gorro

6. Quítese los guantes de
látex desechables interiores.
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(COVID-19)
contra el

USO ADECUADO DE TAPABOCAS
O MASCARILLA.

Cuándo usar  tapabocas

Si está usted sano, solo necesita llevar tapabocas si 
atiende a alguien en quien se sospeche la infección 
por el 2019-nCoV. 

Lleve también tapabocas si tiene tos o estornudos.

el lavado frecuente de manos con una solución 
hidroalcohólica o con agua y jabón.

Si necesita llevar un tapabocas, aprenda a usarlo y 
eliminarlo correctamente.

Antes de ponerse un tapabo-
cas, lávese las manos con un 
desinfectante a base de 
alcohol o con agua y jabón.

Evite  tocar  el tapabocas mien-
tras lo usa; si lo hace,  lávese las 
manos con un desinfectante a 
base de  alcohol o con agua y 
jabón.

Para quitarse el tapabocas: 
quíteselo por detrás (no toque la 
parte   delantera  del  tapabocas); 
deséchelo inmediatamente en un 
recipiente cerrado; y lávese las 
manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y 
jabón.

Cúbrase la boca y la nariz con el 
tapabocas y asegúrese de que 
no haya espacios entre su cara y 
el tapabocas.

Cámbiese de tapabocas tan 
pronto como esté húmedo y no 
reutilice el tapabocas de un solo 
uso.

BASURA

Cómo ponerse, usar, quitarse y
desechar un tapabocas

El uso inadecuado del tapabocas hace que en 
vez de proteger, se convierta en un foco de 
infección, sigue cada paso del uso correcto 
del tapabocas, para que la lucha de nuestro 
personal médico, valga la pena.

Por decreto en Colombia se implanto como medida de  mitigación el uso 

como sistemas de transportes y lugares de abastecimiento. Se recomienda 
el lavado de manos constante  y el uso adecuado del tapabocas.
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Un Paso a Grandes Beneficios



2 Doble por los bordes largos y haga un 
dobladillo de 7 cms. Luego haga un dobladillo 
de 0.7 cms en la capa doble de tela a lo largo de 
los bordes cortos y cósalo.

3  Pase un elástico de  15 cms de largo a través 
del dobladillo más ancho a cada lado de la 
cubierta de tela para la cara. Estas serán las tiras 
que se enganchan en las orejas. Use una aguja 
larga o una horquilla para pasar el elástico a 
través del dobladillo. Ate bien los extremos.
¿No tiene elásticos? Use cintas o bandas 
elásticas para el cabello. Si solo tiene cordeles o 
cordones, puede hacer las tiras más largas y 
atarse la cubierta de tela para la cara detrás de la 
cabeza.

4 Tire del elástico con cuidado para que los 
nudos queden dentro del dobladillo. Junte los 
costados de la cubierta de tela para la cara sobre 
el elástico y ajústelo para que la cubierta de tela 
para la cara se ajuste a su cara. Luego cosa bien 
el elástico para evitar que se deslice.

1.   Corte dos rectángulos de tela de algodón de 25 por 
15 centimetros. Use material de algodón de hilado 
apretado, como tela de acolchados o sábanas de 
algodón. La tela de camisetas puede funcionar. 
Coloque un rectángulo sobre el otro; la cubierta de tela 
para la cara se cose como si fuera una pieza de tela 
única.

Materiales:  •Camiseta  •Tijeras

Materiales: • Pañoleta o pañuelo (o cuadrado de algodón de  aproximadamente 50 x 50 centimetros)
• Filtro para café • Bandas elásticas (o cintas elásticas para el cabello)• Tijeras (si va a cortar su propia tela.

Materiales: · 2 rectángulos de tela de 25 x 15 centimetros · 2 tiras elásticas de 15 cms (o bandas elásticas, cordeles 
o cordones, tiras de tela o cintas elásticas para el cabello) ·Hilo y aguja (u horquilla [bobby pin]) ·Tijeras ·Máquina 
de coser.

25 cms

15 cm
s

pasar

hacer
nudo

meter el nudo
adentro

Coser

Coser

doblar

doblar

doblar doblar

Coser0.7 cms

0.7 cms

1.30 cms 1.30 cms

Coser

CoserCoser

Tutoriales 
Tapabocas

Debido al uso obligatorio de tapabocas y al desabastecimiento de estos en el mundo, 
producto de la pandemia por el sars cov-19. hay que incurrir al ingenio usando lo que 
tenemos a la mano para protegernos, creando tapabocas desde casa. lo ideal sería 

protección, estos son más indispensable para nuestro personal médico que día a día 
de frente luchan contra la covid-19, nosotros les ayudamos más quedándonos en 
casa y cumpliendo con los protocolos de seguridad e higiene estipulados por las 
autoridades competentes.

18-20
cms

1 2 3

6

18-20 cms

cortar tiras para atar

cortar 
rectangulo

Atar las tiras alrededor
del cuello y luego 
detrás de la cabeza.

1

Doblar la pañoleta o 
tela por el medio.

2

3

la pañoleta doblada.
Doblar la parte de arriba hacia
abajo. Doblar la parte de abajo
hacia arriba.

Doblar los costados hacia el centro y 
colocar un extremo dentro del otro.

5

 “Métodos sin costura”

 “Métodos con costura”

Tapaboca con una camiseta.

Tapabocas con una pañoleta 

Colocar las gomas o cintas elásticas
para el cabello a 15 cms de distancia
la una de la otra.

4

15 cms

Recuerda el lavado de manos constante y no
llevarte las manos a la cara, para que sea más
efectivo el uso del tapabocas.
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Tutoriales 
Tapabocas
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1 2 3
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18-20 cms

cortar tiras para atar

cortar 
rectangulo

Atar las tiras alrededor
del cuello y luego 
detrás de la cabeza.

1

Doblar la pañoleta o 
tela por el medio.

2

3

la pañoleta doblada.
Doblar la parte de arriba hacia
abajo. Doblar la parte de abajo
hacia arriba.

Doblar los costados hacia el centro y 
colocar un extremo dentro del otro.
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 “Métodos sin costura”

 “Métodos con costura”

Tapaboca con una camiseta.

Tapabocas con una pañoleta 

Colocar las gomas o cintas elásticas
para el cabello a 15 cms de distancia
la una de la otra.

4

15 cms

Recuerda el lavado de manos constante y no
llevarte las manos a la cara, para que sea más
efectivo el uso del tapabocas.



(COVID-19)
contra el

En CIOSAD nos interesa tu salud y la de los que te rodean, llevar una buena 
rutina para mitigar la problemática por causa de la pandemia, nos fortalece 
para estar en pie en la lucha contra el estrés. Hoy te compartimos, una lista 
de recomendaciones del Departamento de Salud Mental de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), lo dio a conocer para preservar el bienestar 
mental y psicológico durante el brote del covid-19, compártelo a otros, 
empezando por tus familiares y amigos y a todos los que más puedas.

Preservar tu salud mental es vital para
que esta cuarentena valga la pena. 1. Intenta mantener las rutinas diarias y 

la conexión con tus seres queridos y 
amigos. puedes lograrlo  a través de las 
redes sociales, las videoconferencias y 
llamadas telefónicas.

2. Durante los momentos de estrés, 
presta atención a tus propias 
necesidades  y  sentimientos.
Para, respira y participa en actividad- 
es que disfrutes y te relajen. Come 
sano, conserva tu rutina de sueño y no 
olvides el ejercicio.

5.  Busca y comparte historias y 
experiencias positivas de personas 
que han tenido la enfermedad y se 
han recuperado.
También de las historias alrededor del 
mundo sobre actos de empatía y 
solidaridad en las comunidades. Esto 
te ayudará a entender que a pesar de 
ser una situación difícil, entre todos 
vamos a lograr recuperarnos y 
recobrar la normalidad.

6. No relaciones la enfermedad con 
ninguna nacionalidad o grupo étnico.
En cambio, sé más empático con 
aquellos que han dado positivo al 
virus.

7. Honra a las personas que trabajan 
en profesiones como la medicina y 
que ocupan un papel importante 
para salvar nuestras vidas.

! QUEDATE EN CASA ¡

No estás solo
estamos trabajando
por tu vida.

1

2

3

4

5

6

7

Recuerda que el covid-19 es un hecho 
externo que no puedes controlar, pero 
tus pensamientos sí.

Regálate el espacio para entender tus 
sensaciones, emociones y sentimientos 
sobre la situación y exprésalos. Puedes 
escribirlos o hablarlos con alguien, pero 
no te dejes manejar por ellos, al 
contrario, míralos con perspectiva y 
cada pensamiento negativo 
transfórmalo en oportunidad.

Debes darte tiempo (y a las personas 
que te rodean) para adaptarse a las 
circunstancias, es una realidad nueva 
que todos estamos atravesando.
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Al salir de casa

En CIOSAD pensamos que Lo ideal para mitigar la propagación del Covid-19 durante la 
cuarentena, es permanecer en casa. Pero es una realidad que al menos uno de cada casa, 
tenga que salir para traer provisiones, sacar a sus mascotas o ir a trabajar, prevenir y acatar 
las medidas de lucha contra el covid-19 salva vidas. Queremos que tengas en cuenta las 
medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud, para salir y entrar a la 
vivienda.

Si sale en carro particular limpie
las manillas de las puertas, el
volante o timón con alcohol o 
pañitos desinfectantes.

(COVID-19)
contra el

No salude con besos ni abrazos, 
ni de la mano.

Asigne un adulto para hacer las 
compras.

Restrinja las visitas a familiares 
y amigos si alguno presenta 
cuadro respiratorio.

De regreso a casa

1

3

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Esté atento a las indicaciones 
de la autoridad local sobre 
restricciones dadas a movi- 
lidad y acceso a lugares 
públicos, como centros 
comerciales, clínicas, hoteles, 
restaurantes. Visite solamente 
aquellos lugares estrictamen-
te necesarios y evite conglo-   
meraciones de personas.

2

4

Cuando ingrese a la vivienda quítese 
los zapatos y lave la suela con agua y 
jabón.

Antes de tener contacto con los 
miembros de su familia, cámbiese 
de ropa, evite saludarlos con beso, 
abrazo y darles la mano.

mantenga separada las prendas 
de trabajo de las prendas 
personales.

Desinfecte los elementos que han 
sido manipulados al exterior de la 
vivienda.

Si lleva alguna compra, desinfecte 
el empaque y colóquelo en una 

Coloque los productos en la nevera 
o despensa después de ser lavado 
o desinfectados.

Báñese con abundante agua y 
jabón.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL 
SALIR Y ENTRAR  DE  LA CASA 

Para Recordar :

“Antes de salir de casa 
adecua el espacio de 
desinfección, donde al 
llegar puedas limpiar 
tus zapatos, dejar tu 
ropa de trabajo y 
cambiarte con ropa y 
zapatos limpios.”

La
 p

re
ve

nció
n es nuestra mayor protección.
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Siempre hemos escuchado que todas nuestras fortalezas vienen de casa, en CIOSAD 
queremos que tengas conciencia de esto y sepas que la prevención contra el COVID-19 
también viene de casa.  te presentamos una guía o consejos del ministerio de salud para 
tener en cuenta a la hora de proteger nuestro hogar ante el COVID-19.

(COVID-19)
contra el

Al utilizar desinfectantes tenga cuenta:
Lea y siga las instrucciones de dilución que se encuentran en la 
etiqueta del producto y el uso de elementos de protección personal, 
mantenga estas sustancias lejos del alcance de los niños.
Evite realizar las diluciones en envases que hayan contenido bebidas o 
alimentos. Consérvelos siempre en su envase original.
No coma, beba, ni fume durante su manipulación y aplicación.

Limpieza baño:

Cambie toallas de mano, use desechables si es 
posible, separe y guarde cepillos de dientes.

Manejo de residuos sólidos:

vivienda.
Cumpla con los horarios de la ruta recolectora.

depósito en el área establecida.

Limpieza Cocina:

Cambie o lave con regularidad las esponjas 
para lavar platos, preferiblemente con agua 
caliente o desinfectante.

No compartan entre miembros de la familia 
vasos, paltos, utensilios, alimentos o bebidas. 
Tener en cuenta las cinco reglas de la OMS 
para unos alimentos más seguros.

1.Incremente actividades de limpieza y 

roperos, armarios, barandas, pasamanos, 
picaportes, interruptores de luz, puertas, 
gavetas, topes de puerta, muebles, juguetes, 
bicicletas y todos aquellos elementos con los 
cuales las personas de la familia tienen 
contacto constante y directo. También de 
pisos, paredes, puertas y ventanas, así como 
de fundas, sabanas y toallas.

2. Además limpie y desinfecte todo aquello que haya 
estado en el exterior de la vivienda o que es de 
manipulación diaria: 
Computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos 

de uso frecuente (use alcohol, jabón, suave o siga las 
recomendaciones del fabricante).

Al limpiar y desinfectar procure seguir estos 
pasos:

Retire el polvo.
lave con agua y jabón.
Enjuague con agua limpia.
Desinfecte con productos de uso doméstico

Siga estos pasos también para limpiar y 
desinfectar todos los elementos que se 
encuentran en baños y cocina.

Al lavar prendas de 
vestir no las sacuda y 
deje que se sequen 
completamente.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EN LA VIVIENDA  

1

2

3

4

5

Loreleodbhs jdhhkkl{c
dhlmlknjbdjkbd
nshdvhbjbcdjbjbjbcsd
knjbjdcsbjkbjkbdsjkb
njbdcjbjkbjkbjkbjkcsd
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RECOMENDACIONES GENERALES

¡ IMPORTANTE !

El contagio de las infecciones respiratorias depende en gran 
medida de la fortaleza del sistema inmunológico. Una buena 
alimentación es clave para su organismo................................................

Los centros para la prevención y control de enfermedades (CDC, 
del inglés Centers for Disease Control and Prevention) no 
recomiendan que las personas que estén bien usen una máscara
facial para protegerse de las enfermedades respiratorias, incluido 
el COVID-19. Las personas que muestran síntomas de estar 
infectadas por el SARS-CoV-2 deben usar mascarillas para
ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a otras 
personas. El uso de máscaras faciales también es crucial para los 
trabajadores de la salud y para las personas que cuidan a
alguien en entornos cercanos (en el hogar o en un centro de 
atención médica)..............................................................................................

Además de ser perjudiciales para la salud, estas sustancias debilitan 
el sistema inmunológico, por lo que el organismo es más vulnerable 
ante enfermedades infecciosas........................................................................

Particularmente en niños con inmunodepresión, se recomienda 
no asistir a lugares donde pueda haber aglomeraciones o 
excesivo contacto con otras personas..............................................

Si no se tienen a mano pañuelos, no es conveniente taparse 
durante un estornudo con la mano, ya que son las extremidades 
que se utilizan para interactuar con los demás, por lo que
es más conveniente taparse con la cara interna del antebrazo en 
el momento de toser o estornudar y lavarse las manos enseguida. 
Si utiliza un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.............

Se recomienda en general quedarse en casa cuando se está 
enfermo por la probabilidad de trasmitir la infección a los 
compañeros de trabajo. Además, en estas personas que van a 
trabajar enfermas se observa con frecuencia una inevitable 
disminución en la productividad..............................................................

1. Mantenga una higiene correcta.

3. Evite el contacto cercano con       
....personas que estén enfermas.

5. Trate de seguir una correcta. 
alimentación.

7. Evite las grandes
 ...aglomeraciones.

2. Emplee pañuelos desechables.

4. Quédese en casa si se     
.....encuentra enfermo.

6. No se recomienda el uso de 
....mascarillas.

8. Evite el consumo de tabaco y 
....alcohol.

10. Evite compartir comida y
 ....utensilios 

Las principales recomendaciones a seguir para evitar el contagio por el nuevo coronavirus en grupo 
de pacientes inmunodeprimidos comprenden:
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ENTIDAD TELÉFONO ENTIDAD TELÉFONO

 NUEVA EPS

CONVIDA

COOMEVA EPS
01 8000 930 779

EPS SURAMERICANA 
369 51 00

MEDIMAS EPS

ANAS WAYUU EPSI
317 639 61 97

LÍNEAS TELEFÓNICAS - 

323 228 98 31
323 229 79 75

01 8000 112 803

SAVIA SALUD  EPS

300 305 02 95
409 00 00

01 8000 423 683

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD - SOS EPS

331 90 90
680 57 57
684 10 00

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI

(1) 375 35 69
375 35 69

310 862 65 73

PIJAOS SALUD EPSI

265 42 42
265 33 33

279 95 95 ext. 152

EPS SANITAS

Opción 6, luego 1
01 8000 919 100

375 90 00

 ASMET SALUD E.S.S

COMFACHOCO

307 70 22
ALIANSALUD

7 56 80 00 opción 5

MALLAMAS EPSI

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
01 8000 111 322

592 53 24

ASOCIACION MUTUAL SER 

AMBUQ EPS
01 8000 914 625

01 8000 116 882
CAJACOPI ATLÁNTICO

320 16 02

COMFACUNDI
307 81 81

COMFAGUAJIRA
315 749 83 81

COMFENALCO VALLE EPS
(2) 386 53 00 opción 7

COMPENSAR EPS
444 12 34

COMFAHUILA
837 01 97

CAPITAL SALUD 

310 266 91 00
123

COMFANARIÑO
01 8000 948 484

COMFAORIENTE
320 44816881

COMFASUCRE

01 8000 938 810
(5) 279 95 00 ext.1085

CAPRESOCA EPS

312 412 88 63
633 31 30

1101 - 1102 
671 13 13 ext. 1100 -

01 8000 515 611
COOSALUD ESS

#922 opción 0

01 8000 916 662
FAMISANAR  LTDA CAFAM 

6 53 13 87

SALUD TOTAL EPS

651 07 77 opción 5

485 45 55 opción 1

01 8000 120 77 opción 5

DUSAKAWI EPSI
725 03 00

01 8000 915 347
COMFAMILIAR CARTAGENA

315 788 39 12

444 41 15
EPM EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN

01 800 415 115

353 40 00
ECOOPSOS ESS EPS 

353 40 06

733 34 00
EMSSANAR E.S.S

733 34 05

317 818 03 98
COMPARTA

01 8000 114 440

SALUD MIA
304 576 14 75

(1) 745 80 27
INPEC

01 8000 188 027

01 8000913876
032 835 37 83

Llama a tu EPS para reportes  sobre el
Covid-19 o llama al 123 .




