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La Dirección de Sanidad tiene una capacidad instalada
de 127 Establecimientos de Sanidad Policial (ESP) en la
red propia a nivel nacional y 1.000 en la red contratada.
Nuevos ESP para el servicio de más de 635 mil usuarios:

Una de las prioridades del
Subsistema de Salud de la Policía
Nacional es fomentar la cultura del
autocuidado de la salud en sus
usuarios, por esta razón, se diseñó un
nuevo Portafolio de Servicios
organizado en cinco Ciclos Vitales,
ellos son:

Bogotá
Cali

Neiva
Cenop

• Prenatal y Familia Gestante

DE LA SALUD

Y

PREVENCIÓN
DE LA ENFERMEDAD

Pereira
Cúcuta

• Niños y Niñas
• Adolescentes
• Adulto Joven, maduro y mayor
• Policía Activo

La Sanidad Policial, comprometida con el mejoramiento de la
calidad de vida de sus usuarios, lo invita a participar de los
diferentes programas con actividades educativas del
autocuidado y control, para identificar riesgos y detectar
tempranamente enfermedades y así poder brindar un
tratamiento oportuno.

SERVICIOS
DE SALUD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta preconcepcional.
Controles del embarazo.
Curso de preparación para el parto.
Fomento a la lactancia materna.
Vacunación.
Control del crecimiento y desarrollo de los niños.
Prevención y detección temprana de infecciones de transmisión sexual.
Prevención y detección temprana del cáncer de próstata, cérvix y seno.
Educación en salud oral, control de placa bacteriana, aplicación del flúor
y sellantes, detartraje supragingival.
• Salud mental: Educación en habilidades para la vida, fortalecimiento de la
familia, promoción del buen trato.
• Nutrición saludable, actividades físicas y educación en estilos de vida
saludables y autocuidado.

TAMBIÉN CONSULTE EL PORTAFOLIO DIGITAL EN:

WWW.POLICIA.GOV.CO/DISAN

LÍNEA DE APOYO EMOCIONAL

018000-110488

LÍNEA DE ATENCIÓN AL USUARIO

018000-111143

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

Programa de Atención
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en casa

HOCAS

COLABORARON EN ESTA EDICIÓN:

CR. César Bernal Torres
Director Hospital Central
TC. Sandra Pinzón Camargo
Jefe Programa Hospital en Casa
Dra. Julia Rojas Valencia
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I. Bienvenida

al Programa

El programa HOCAS abre sus puertas para brindarle el apoyo necesario en su
recuperación y asimismo ofrecer al paciente y a su entorno familiar lo necesario
para que el calor de hogar permanezca en cada visita realizada por el equipo
asistencial.

¿Qué es HOCAS?
Es un servicio de salud liderado por la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, prestado a través de un equipo interdisciplinario de profesionales a
todos los usuarios del Subsistema de Salud, como propósito de extensión de
la atención del HOCEN, con el que por medio de un conjunto de actividades
y cuidados se mejora la calidad humana de la asistencia hospitalaria llevando a
cabo, en el medio habitual del paciente, las mismas funciones y actividades que
se desarrollan en el centro hospitalario.
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Objetivos
Promover bienestar al paciente
Evitar hospitalización innecesaria
Disminuir patologías nosocomiales (enfermedades contraídas en el hospital).

Talento Humano
3 Médicos Generales
1 Trabajadora social
2 Enfermeras Jefe
2 Auxiliar de enfermería
3 Conductores
1 Terapéuta física
2 Terapéutas respiratorias
1 auxiliar de clínica de heridas.

¿Qué beneficios o ventajas ofrece
el programa?

PROGRAMA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA EN CASA

Conserva la Intimidad - Comodidad
Promueve la participación y educación en el
autocuidado y manejo del paciente a la familia.
Mantiene la unidad familiar alrededor del paciente
Acercamiento entre el equipo interdisciplinario
de salud-paciente-familia.
Favorece la autonomía del paciente, se
observa al paciente en su medio.
Se motiva al paciente (y a sus “cuidadores”)
al involucrarlo directamente en su proceso y
estar en su medio habitual.
Mayor bienestar del paciente.
Reducción de la estancia hospitalaria
convencional.
Optimización de procedimientos
hospitalarios.
Reducción de costos.

Evita la sobreocupación y hospitalización
inadecuada.
6
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Criterios de inclusión para beneficiarse
del programa

Afiliado o beneficiario del SSPN
Edad mayor de 16 años
Criterio del Médico Tratante (General y Especialista)
Aceptación voluntaria del paciente y/o familia
Tratamiento aplicable en el domicilio
Paciente hemodinámicamente estable.

De la familia
Compromiso como red de apoyo.

Del Domicilio
Residencia en Bogotá
Servicios básicos (Acueducto, alcantarillado, luz, teléfono)
Condiciones locativas ambientales y de aseo mínimas.

¿Quiénes se benefician?
Pacientes agudos tras diagnóstico
y plan de tratamiento (antibiótico-corticoides).
Pacientes crónicos agudizados
(cardiopatías, broncopatías,
hepatopatías).
Pacientes posquirúrgicos.
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II. Servicios

que ofrece
HOCAS
1.Medicina General: El programa ofrece
atención por medicina general
llevando un control en sus
patologías.
Esta
atención
médica
domiciliaria incluye:
Remisión
Formulación
Interconsultas

PROGRAMA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA EN CASA

2. Trabajo Social: Dentro del
programa ofrece actividades
como:
Liderar
el
equipo
multidisciplinario capaz de ajustarse
con eficiencia a las necesidades de
atención de la población de usuarios del
programa Hospitalización en Casa (HOCAS)
que realicen la intervención clínica integral a los usuarios.
Llevar el cronograma de visitas a los usuarios propios del programa con el
fin de brindar el servicio de acuerdo a la programación estipulada.
Realizar coordinaciones logísticas de Talento Humano que sean necesarias
para llevar a cabo las actividades del programa Hospital en Casa.
Capacitar a los pacientes incorporados al programa, sus cuidadores y núcleo
familiar sobre el plan diseñado y acordado al inicio de la intervención.
Reintegra pacientes a control médico y social.
Asesorar a la familia para acondicionamiento de atención del paciente y
adecuación de habitación del domicilio para garantizar la continuidad de
tratamiento en su lugar de domicilio.
Realizar encuestas de satisfacción del usuario.

8
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Realizar llamadas telefónicas diarias a familiares o cuidadores para informar el estado de salud del paciente.
3. Terapia respiratoria. Se
actividades:

realizan

las

siguientes

Educación al cuidador en el manejo de incentivo respiratorio.
Coordinación para el préstamo de equipos de terapia
respiratoria.
Educación para el control y manejo de inhaladores.
Enseñanza y manejo de traqueotomía.
Enseñanza de ejercicios respiratorios.
4. Enfermería superior y básica
El programa de Hospitalización en Casa ofrece el acompañamiento
por parte de personal de enfermería calificado, el cual se encarga de
brindar los cuidados básicos en la atención inmediata del paciente en
procedimientos como:
Control de signos vitales.
La administración de medicamentos.
Toma de exámenes de laboratorio según orden
médica.
Educación y recomendaciones al cuidador en lo
referente a la atención del paciente en casa.
5. Terapia física. Se realizan las siguientes
actividades:
Valoración e intervención terapéutica.
Educación al cuidador en la realización
del manejo terapéutico.
Indicación y enseñanza de rutina de
ejercicio para el paciente.

III. Servicio
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de Clínica de Heridas
Brinda atención integral a personas con alteración en la integridad de los
tejidos que necesiten atención contínua y especializada por un equipo
multidisciplinario con el uso de insumos de alta tecnología.
Este programa es un centro de referencia con estándares de calidad, para
la atención integral básica y especializada de personas con lesiones de
piel, tratamiento de heridas y ostomías; actualmente se maneja el tratamiento y cuidado de lesiones en la piel con insumos de última generación,
mejorando significativamente la calidad de vida del paciente y su rápida
incursión en sus labores diarias.

OBJETIVOS
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1. Proveer al paciente un manejo integral con apoyo de un grupo multidisciplinario en donde se involucre la institución, el paciente y la familia.
2. Promover la calidad en el proceso de atención de los pacientes con
heridas u ostomías.
3. Optimizar la utilización de los recursos en el manejo de las heridas.
4. Brindar cuidado de Enfermería especializado al paciente con heridas
de manejo ambulatorio, una vez el estado clínico lo permita, para disminuir costos por estancia y riesgo de infección intrahospitalaria.
5. Suministrar herramientas para fortalecer el proceso de educación y
autocuidado de los pacientes.

BENEFICIOS
Para el paciente y su familia:
Pronta recuperación con bajo costo
Menor tiempo de
hospitalización
Disminución del riesgo de
infección
Reducción en el número
de curaciones
Reincorporación a las
actividades diarias
Control del dolor
Disminución en el uso
de antibiótico
Menor riesgo de invalidez
Menos frecuencia en
tratamientos quirúrgicos
Mejor calidad de vida.

IV. Guía Ge-
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neral

de cuidados para
Hospitalización
en Casa - HOCAS

Realización de la higiene diaria

Higiene en el baño
1. Si la persona se pude desplazar es
mejor hacerlo en el cuarto de baño,
acondicionado para evitar caídas y
dar mayor seguridad.

PROGRAMA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA EN CASA

2. La bañera debe disponer de goma
antideslizante en su superficie e instalar pasamanos o barandillas en ambos
lados del sanitario y la bañera.
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3. Colocar una silla de plástico o banquillo dentro de la bañera o ducha
para que pueda sentarse. Es muy útil
la ducha tipo teléfono.
4. Si se padecen trastornos sensitivos, el familiar comprobará la temperatura
del agua para evitar quemaduras.
5. Para entrar en la bañera se apoyará primero la pierna afectada y para salir,
la pierna no afectada.
6. Únicamente para salir de la bañera, colocar una alfombra de baño o toalla
gruesa para evitar resbalones.
7. Secar bien y evitar la humedad de la piel, sobre todo en los pliegues (axilas, ingles).
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8. Proteger y cuidar la piel con cremas hidratantes extremando el cuidado de las zonas con prominencias óseas.
9. Para el proceso de afeitado es más seguro usar maquinilla eléctrica,
excepto si es portador de marcapasos.
10. Para la higiene bucal son prácticos los cepillos de mango largo.
11. Puede ser necesario recibir ayuda para la higiene del cabello y el cuidado de las uñas.
12. Es preferible, si puede, que el paciente realice solo su aseo personal
aunque sea con dificultad y hacer trabajar la parte del cuerpo afectada.
13. No es aconsejable que se quede solo en el baño, hasta su completa
recuperación.

Higiene en la cama
1. Debe realizarse a diario y pidiendo al paciente su colaboración.
2. Preparar el material antes de empezar y evitar corrientes de aire.
3. Se necesitará:
*2 recipientes: una con agua
jabonosa y otra con agua limpia.
1 esponja o manopla
1 toalla grande
crema protectora para la
piel
protector para no mojar el
colchón.
4. Primero se lavará la cara y el
cuerpo al paciente, teniéndolo
boca arriba. Después se movilizará hacia un lado para lavarle
la espalda.
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5. Secar muy bien evitando la humedad de la piel sobretodo en los
pliegues (axilas, ingles).
6. Proteger la piel con crema hidratante extremando el cuidado en las
zonas de prominencias óseas.
7. Evitar que permanezca en cama durante el día. Para ello se dispondrá de un sillón cómodo al lado
de la cama para sentarse.
8. Si la movilidad está muy reducida, evitar que la piel se
ulcere disponiendo de almohadas suaves en el sillón.
9. Para el proceso de afeitado
es más seguro usar maquinilla eléctrica.
10. Es importante el aseo bucal y dental después de cada comida, así como
la higiene del cabello y cuidado de las uñas
con la frecuencia necesaria.
11. Progresivamente hay que ir potenciando su independencia.

PROGRAMA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA EN CASA

Consejos para vestirse
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1. Es aconsejable disponer de toda la ropa de una forma ordenada y
colocada según el orden de su uso.
2. Es preferible empezar a vestirse primero por la extremidad afectada
y desvestirse al revés.
3. Al principio es mejor utilizar prendas de vestir prácticas y holgadas,
como ropa deportiva con elástico en cintura (chandal), corbatas con
cinta elástica, zapatillas con velcro, ropa sin botones (cremalleras, etc.).

POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD

4. Los zapatos deben ser cómodos y cerrados para que el pie esté sujeto. Un calzador de mango largo le ayudará a calzarse.
5. Para vestirse y desvestirse es mejor estar sentado. Con las dos manos
juntas, poner la pierna afectada encima de la pierna sana y así será más
fácil poner el calcetín o el pantalón.
6. Es aconsejable el empleo de cinturón en pantalones y faldas por si
fuera necesario sujetar al paciente, ya sea para evitar una caída o para
ayudarle en un desplazamiento.

Alimentación
1. Se procurará que sea una alimentación sana, con bajo contenido en
grasas y colesterol y un adecuado aporte de frutas y verduras.
2. Cuando esta enfermedad se asocie a otras enfermedades como diabetes, la dieta se modificará según las recomendaciones que le indiquen.
3. Las personas hipertensas deben además evitar la sal.
4. Los pacientes con poca movilidad, que están muchas horas
sentados, sufren con frecuencia estreñimiento. Es aconsejable una dieta rica en frutas
y verduras.
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5. Es muy importante que la dieta tenga en cuenta los gustos del
paciente, de lo contrario se abandonará fácilmente.
6. La deglución de líquidos puede estar alterada, por ello es mejor
espesarlos.
7. Para facilitar la alimentación, puede resultar de gran ayuda platos
con rebordes y cubiertos provistos con mangos especiales.
8. Para comer debe inclinarse hacia adelante con la extremidad
afectada bien apoyada.
9. Cuando la dificultad para deglutir es importante, es necesario el
uso de sondas nasogástricas.

Problemas urinarios
Incontinencia urinaria
1. Realizar una higiene local siempre que sea necesario, evitar la
humedad y proteger la piel con cremas hidratantes.

PROGRAMA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA EN CASA

2. Usar protectores absorbentes en las mujeres y colectores en
los hombres, evitando siempre que sea posible el uso de sondas
vesicales.
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3. Establecer un horario para reeducar
esta función alterada, facilitando el acceso al baño (es aconsejable un elevador de baño) u ofreciendo la cuña
o botella cada 2 horas por ejemplo, al
menos durante el día.
4. Es importante también una
ingesta adecuada de líquidos (al menos 2
litros), entre las
8 de la mañana y
las 8 de la noche.
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5. Estar siempre alerta a las señales que indican la necesidad de orinar, si
el paciente es capaz de comunicarse. Hay signos (como movimientos
de la parte baja del abdomen, cara de enfado, nerviosismo, sudoración...) que pueden indicar esta necesidad. Si el paciente es consciente, se le intentará enseñar alguna señal fácil con la que nos pueda
indicar la necesidad de orinar.
6. Anime al paciente a sentarse lo antes posible para orinar. Realizar
ejercicios que ayuden a comenzar la micción. Puede ser útil comprimir la parte baja del abdomen, poner agua caliente, acariciar la parte
interna del muslo, abrir un grifo. Por la noche dejar el andador o bastón si lo necesita para caminar.
7. Antes de ir a la cama es conveniente intentar una micción para dejar
vacía la vejiga, y dejar a disposición del enfermo un sistema para que
pueda avisar. En ocasiones es útil poner un despertador para realizar
una micción a mitad de la noche.

Retención urinaria
1. Ofrecer la cuña o botella.
2. Puede ser necesario que el paciente o un
familiar aprenda la técnica del sondaje vesical.
3. Debe explicarse al paciente que la sonda es
una media provisional. Mientras tanto es recomendable una adecuada ingesta de líquidos y mantener una buena higiene local.

Problemas intestinales
Estreñimiento
1. La distensión (hinchazón) abdominal, flato, náuseas y
espasmos abdominales pueden ser signos que indican la necesidad de
defecar.
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2. Tomar una dieta adecuada con alto contenido en fibra. Incluir en la dieta
alimentos laxantes. Deben evitarse los alimentos astringentes.
3. No automedicarse. Intentar evitar la dependencia de laxantes y enemas.
4. Ingesta de líquidos: mínimo 2 litros al día.
5. Mantener la máxima actividad física posible.
6. Es importante la relajación.
7. Puede ser de ayuda tomar un zumo de ciruelas antes de la hora de la defecación.

Diarrea
1. Si es intensa o duradera, debe consultarse al médico.
2. Administrar una dieta astringente.
3. Prevenir la deshidratación del paciente, administrando gran cantidad de
líquidos claros.

Prevención de las complicaciones por la inmovilidad
1. Se moverán todas las articulaciones al menos 2 veces cada día ya sea con
ayuda familiar o usted mismo para evitar la rigidéz articular.

PROGRAMA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA EN CASA

2. A veces es necesario el uso de ciertos aparatos para evitar deformidades
(cabestrillo, férulas).
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3. Utilizar un soporte o arco en cama para evitar que los pies aguanten el
peso de las mantas.
4. Con la ayuda de sus familiares, deberán realizarse masajes de forma circular en la espalda y prominencias óseas con crema hidratante. Si aparecen
enrojecimientos en esas zonas se evitará el roce y dejarán al aire.
5. En los pacientes completamente incapacitados debe tenerse en cuenta la
posición en la cama.
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6. Deben realizarse cambios posturales.
7. Al estar boca arriba, las manos deben estar mirando hacia arriba y abiertas.
Una almohada evita la rotación hacia afuera de la pierna afectada. El cuerpo
debe estar bien alineado evitando que el cuello quede flexionado.
8.

El hombro no afectado adelantado y el codo afectado en extensión. Colocar una almohada entre las dos rodillas, con la pierna no afectada un
poco más adelantada. En la espalda poner otra almohada para evitar que
el cuerpo se gire.

9. Para ponerle de un costado u otro, primero hay que entrecruzar y girar la
pierna paralizada, para luego rotar todo el cuerpo hacia el lado sano.
10. En algunos casos pueden ser útiles colchones antiescaras.

Para su comunicación se necesita
1. Hablar a la persona de forma clara y sencilla, sin gritos. Situarse frente a él.
2. Cuando la comprensión es normal y hay alteración del habla, es recomendable el uso de fichas con dibujos para facilitar la comunicación o utilizar
lápiz y papel o pizarra.
3. Estimular a la persona con sus progresos. No interrumpirle cuando está hablando y darle tiempo.
4. Evitar que la persona se sienta aislada. Hacerle partícipe de todo lo
que pasa en su
entorno y que
colabore en lo
que pueda.
5. Más adelante
será necesario la ayuda de un logopeda.
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Entorno social
1. Implicar a la persona, en la medida de lo posible, en su recuperación.
2. Procurarle distracción.
3. Fomentar la relación social: radio mejor que TV, periódicos, música, tenerle
al corriente de las cosas familiares, etc.
4. Fomentar la readaptación profesional, si es posible.
5. No tratarlo nunca como un niño.
6. A veces hay que aconsejar nuevas aficiones y actividades.
7. Animarle.
8. Ser optimistas.

Consejos generales
Domicilio
1. En el domicilio, puede ser preciso realizar pequeñas modificaciones y ajustar los cambios de nivel con rampas.
2. Si hubiese escaleras en el interior de
la casa, puede ser útil el acoplamiento de una silla al pasamano.
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Silla
1. Para sentarse, suele ser mejor utilizar sillas altas que
tengan reposabrazos y respaldo firme (es más fácil
levantarse de una silla que permita apoyar el talón y
hacer fuerza con las manos en los reposabrazos).
2. Las sillas de ruedas deben tener siempre freno con
una palanca de fácil acceso. Los apoyapiés y brazos
deben levantarse fácilmente.
3. El paciente debe vestirse antes de realizar el traslado de la cama a la silla de ruedas salvo que vaya a
ducharse.
4. Para el paso de la cama a la silla: las superficies deben
estar a la misma altura y próximas entre sí.
Cama
1. El colchón debe ser duro. En algunos casos puede ser útil la colocación de
una barra en la cabecera de la cama para facilitar el poder sentarse.
2. Actualmente también existen camas especiales con dispositivo eléctrico
que permite elevar la cabecera o los pies.

21
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Notas para el paciente

Controles

POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD

23

Carrera 66 No. 24-09
Tel.: (571) 4578000
www.imprenta.gov.co
Bogotá, D. C., Colombia

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

Criterios para ser
ingresado al programa
• Signos vitales estables.
• Suministro de medicamentos vía venosa que no requieran
seguimiento continuo.

• Heridas de piel o úlceras de baja complejidad.
• Patologías crónicas o terminales.
• Movilidad reducida.

Requisitos de la persona
responsable del paciente
•
•
•
•

Ser mayor de edad.
Saber leer y escribir.
Estar en pleno uso de sus capacidades físicas y mentales.
Residir en la misma vivienda del paciente o en lugar muy
cercano, que le permita estar de forma permanente con el
paciente.

• En el caso de existir varios cuidadores, uno solo de ellos será

Requisitos de la vivienda
donde estará el paciente

el líder quien se encargará de diligenciar, firmar y concretar
los documentos y conductas con el equipo POMED.

Contacto en Bogotá: 220 1295 Oficina POMED

• Disponer de espacio por donde ingrese la luz del día, que
permita la adecuada iluminación para el desarrollo normal
de las actividades dentro del hogar (ventanas, puertas,
claraboyas).

• Contar con un ambiente aireado en los diferentes espacios
de la vivienda, evitando acumulación de olores.

• Tener los muebles y enseres propios de un hogar, en donde
el paciente se encuentre cómodo en su condición.

• Contar con pisos y paredes sólidas, impermeables y de fácil
limpieza.

• Disponer de un espacio definido para la preparación de alimentos y servicio de sanitario.
comunicaciones (según disponibilidad tecnológica, bien sea
teléfono fijo, celular, radiocomunicador), además del sistema
de recolección de basura.

• Disponer de elementos básicos para la preparación de ali-

La Dirección de Sanidad implementará a nivel de Regionales,
donde se requiera y se justifique, el Programa Médico
Domiciliario, divulgando en cada ciudad la presente
información.

mentos o suministro constante de estos (por ejemplo, si la alimentación diaria se adquiere en un restaurante o proveedor).

Fuente: Hospital Central (HOCEN)

Línea de Atención al Usuario:
018000 111143

Línea de Apoyo Emocional:
018000 110488

www.policia.gov.co/disan
http://polired/Institucion/NivelAdministrativo/Disan

VIGILADO

• Contar con suministro de agua, energía eléctrica, sistema de

Dirigido a: Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional
F-0030

Requisitos
Administrativos

Descripción
del programa

¿Qué es POMED?
Es un programa médico que se realiza en el lugar de
residencia de los usuarios, quienes por su condición
de salud, no necesitan hospitalización pero deben
estar controlados frecuentemente en compañía de
sus seres queridos.

El Programa Médico Domiciliario está dirigido a pacientes con
patologías crónicas, degenerativas,
gravemente incapacitantes, en fase terminal, que tengan dependencia completa de un cuidador en casa y que por
su condición clínica no ameritan estar
internados en un hospital. Con este
programa se garantiza la atención médica de manera integral a los pacientes
dependientes y/o con discapacidad.

Objetivo
Prestar servicios de salud en el domicilio de nuestros
usuarios, cumpliendo con estándares de acceso, seguridad, pertinencia, oportunidad y continuidad, que
garanticen los tratamientos formulados y los cuidados necesarios.

• Acreditar derechos como usuario del Subsistema de Salud
de la Policía Nacional.

• Residir en el área metropolitana de la ciudad en donde se
implementa el programa.

• Remisión del médico tratante solicitando la inclusión al
programa.

• Valoración de ingreso realizada por el equipo médico
domiciliario.

• Soporte domiciliario de un cuidador permanente (familiar,
allegado o voluntario) en cuanto a vigilancia básica e higiene
y cuidados personales del paciente.

• Firma de la autorización y demás documentos que se diligencian en el programa.

El equipo básico está compuesto por:

•
•
•
•
•
•

Médico general
Enfermera jefe
Terapista Física y/o respiratoria
Trabajadora Social
Psicólogo
Nutricionista
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Presentación
La Dirección de Sanidad, a través de la estrategia “Apasiónate por la vida” y específicamente en el eje de prevención de la accidentalidad, busca sensibilizar y
educar a la comunidad policial con el fin de disminuir los índices de enfermedad
y muerte ocasionados por accidentes, es por ello que el Área de Gestión de
Servicios en Salud - Grupo Gestión del Riesgo Ocupacional y Ambiental, fundamentada en el análisis del comportamiento de la accidentalidad registrada en los
últimos seis años en la Policía Nacional, donde se observan altos índices de mortalidad, incapacidades, ausentismo, indemnizaciones y pérdidas de la capacidad de
trabajo, estableció como prioridad la implementación de una cultura basada en la
prevención, por tal razón y con el fin de minimizar estas causas de accidentalidad
se diseñó e implementó el programa de prevención de la accidentalidad STAR
PRESENTE.
La presente cartilla tiene como objetivo sensibilizar a los funcionarios para estimular el desarrollo de comportamientos autónomos hacia la seguridad, ofreciendo
así herramientas para que los funcionarios adquieran conocimientos sobre seguridad, promoviendo habilidades en los funcionarios para que desarrollen actos
seguros brindando espacios de reflexión sobre el valor de la vida y cambios de
comportamiento para identificar las conductas que pueden generar errores que
conduzcan a comportamientos inseguros.
Director de Sanidad
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1. Definiciones
1.1 Sistema General de Riesgos Laborales
Es el conjunto de actividades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención
de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo, hacen parte del Sistema General de Riesgos Laborales.
Fuente: Ley 1562 del 11/07/2012, “por la cual se modifica el Sistema de riesgos
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” Ministerio de Salud y Protección Social.

1.2 Salud Ocupacional
Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el trabajo, definida como
aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de
los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente
de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones.
Fuente: Ley 1562 del 11/07/2012, “por la cual se modifica el Sistema de riesgos
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” Ministerio de Salud y Protección Social.
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1.3 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
En lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST). Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso
lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
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Fuente: Ley 1562 del 11/07/2012, “por la cual se modifica el Sistema de riesgos
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” Ministerio de Salud y Protección Social.

1.4 Accidente de trabajo:
Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o
psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo
o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.
Fuente: Ley 1562 del 11/07/2012, “por la cual se modifica el Sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” Ministerio
de Salud y Protección Social.
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1.4.1 Cuando se presenta un accidente laboral se debe proceder de
la siguiente manera:
1.

Diligenciar el Formato de reporte de accidentes en la Policía Nacional, quien
lo realiza es el Jefe Inmediato del lesionado.

2.

El tiempo para realizar el reporte del accidente es en los dos días hábiles
siguientes al accidente.

3.

Se debe enviar el reporte del accidente en original al comando de la unidad
de policía para que se tramite el Informe Administrativo por lesiones.

4.

Enviar copia del registro del accidente laboral al establecimiento de sanidad
PONAL o IPS (SANIDAD) donde se atendió el accidente.

5.

Entregar copia del formato de reporte de accidentes a SANIDAD PONAL –
SALUD OCUPACIONAL para posteriormente analizar y registrar el SISAP.

6.

Se debe entregar copia al lesionado del reporte de accidente.

Tenga en cuenta que el reporte del accidente extemporáneo o no reporte: es una
omisión o falta grave del jefe inmediato y comandante de la unidad.
Del proceso de este reporte depende el informe administrativo por lesiones que
favorece la salud del policía a su cargo.
Fuentes: Directiva Administrativa Permanente 027/ DIPON - DISAN del 15-09-2010. “Reporte de
la accidentalidad interna, investigación de los accidentes y comités de salud ocupacional en la Policía
Nacional”.

1.5 Enfermedad laboral
Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha
visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica,
las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre
la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida
como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
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1.6 Excusa del servicio
Documento mediante el cual se emite el concepto médico u odontológico de
inhabilidad física o mental que impida desempeñar en forma parcial o total una
profesión u oficio.
Estas excusas se pueden dar por: Enfermedad general, accidente común, licencia
de maternidad, enfermedad laboral, accidente laboral.
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1.6.1 Existen dos clases de excusas, Total y Parcial:
❙❙ Excusa total es aquella en la que el uniformado debe permanecer en el sitio
donde habitualmente está alojado, el control de la excusa lo hará talento humano vía telefónica, visitas al uniformado, no se debe hacer ir a firmar el libro
o hacer presentaciones a parte de las médicas pertinentes.
❙❙ Si el médico da una excusa parcial el uniformado debe ir a trabajar según sus
recomendaciones médicas, así mismo debe ejecutar labores administrativas
– no labores operativas.
Fuente: Directiva Administrativa permanente No. 007 del 16-02-2009 “Directrices a observar en la expedición y registro de las excusas de servicio por incapacidad médica o licencia por maternidad y para el control y seguimiento del personal
excusado de servicio”.

2. Misión Policía Nacional
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo
de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz.
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3. Visión Policía Nacional
Al año 2019, la Policía Nacional habrá hecho una contribución de excepcional
valor en la convivencia y seguridad ciudadana para la construcción de un país
próspero y en paz; soportada en el humanismo, la corresponsabilidad y el trabajo
cercano a la comunidad.

4. Política de Salud Ocupacional
en la Policía Nacional
La Policía Nacional como institución pública es un cuerpo armado permanente
de naturaleza civil, a cargo de la nación, que en su ejercicio genera empleo, tiene
como función destinar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para
la planeación, ejecución y evaluación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional acorde con los factores de riesgo existentes con el fin de proponer mecanismos para minimizarlos y controlarlos en las unidades de Policía e intervenirlos en
las unidades de sanidad del ámbito nacional.
De acuerdo con los riesgos identificados en los panoramas de factores de riesgo
se diseñarán programas que permitan reducir estos riesgos con el fin de asegurar
el mejoramiento de la salud de los trabajadores.
Incluirá en los nuevos proyectos y modificaciones tecnológicas que se implementen, todos los aspectos que en materia de salud ocupacional aseguren el mejoramiento de la salud de los trabajadores, evitando lesiones personales, daño a la
propiedad, control de emergencias y protección al medio ambiente.
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5. Estructura de Salud Ocupacional en la Policía Nacional
DIRECCIÓN DE SANIDAD
ÁREA GESTIÓN DE SERVICIOS EN SALUD
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ATLÁNTICO
BOGOTÁ
RISARALDA
HUILA
META
SANTANDER
VALLE DEL
CAUCA

NIVEL NACIONAL
DEPARTAMENTO
Tecnólogo S.O.

*Líder del PSO en la Regional
(Médico Especialista S.O.)
*Ingeníero Ambiental
*Psicólogo
*Fonoaudiólogo
*Terapeuta Ocupacional

CLINICA REG.
Tecnólogo Amb.

METROPOLITANA
Tecnólogo S.O.

6. Actividades del Programa
de Salud Ocupacional
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Los objetivos de los programas son la promoción, prevención y control de la
salud del funcionario, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales y
ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones físicas, psicológicas
y fisiológicas.
Estos son los programas de Medicina Preventiva y del Trabajo de la Policía Nacional:
❙❙ De accidentalidad (STAR PRESENTE).
❙❙ Conservación auditiva.
❙❙ Adicciones, uso y abuso de sustancias Psicoactivas
❙❙ Desórdenes mísculo-esqueléticos.

7. Programa para la prevención
de la accidentalidad Policía
Nacional STAR PRESENTE
El nombre del programa se fundamenta en la palabra STAR que tiene dos significados:
1.

En el idioma inglés la palabra Star significa estrella, la cual hace parte del
logotipo de la Policía Nacional.

2.

Su pronunciación se homologa al sonido del verbo estar, relacionado con
STAR PRESENTE, es decir, estar concentrado en lo que se está haciendo en
ese momento y así evitar comportamientos inseguros que puedan convertirse en potenciales causas de accidentes.
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“STAR PRESENTE” hará que no deleguemos en nadie nuestra propia protección
y autocuidado.
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De igual forma, el programa “STAR PRESENTE” contempla un enfoque en dos
áreas: la humana y técnica que permite obtener una intervención global en la
Institución de la prevención de los accidentes.
El programa de prevención de la accidentalidad fue inicialmente implementado en la
Dirección de Tránsito y Transporte en el año 2006, en el que se partió de un diagnóstico, el cual comprendía dos áreas, a saber: primero el área técnica que incluye la revisión
de estándares y procedimientos, identificando condiciones de trabajo, fortalecimiento
de la cultura del reporte de accidentes, entre otros, teniendo presente que esta área
tiene continuidad y seguimiento en el tiempo ya que forma parte de los programas de
salud ocupacional en cada una de las unidades policiales.
Por otra parte, en el área humana se aplicó un instrumento diagnóstico en el cual
se identificaban los niveles de conciencia de los funcionarios frente a su seguridad,
análisis sobre los factores personales, organizacionales y culturales que intervienen directamente en la ocurrencia de un accidente, entre otros aspectos.
Teniendo presente la historia del programa y con la información obtenida en las
dos áreas se procedió a diseñar los talleres de prevención que deben ser implementados en cada unidad.

7.1 FASE I: Empoderamiento a comandantes y jefes
inmediatos
Comprende la inducción a comandantes y jefes inmediatos de: áreas, grupos especializados, estaciones, subestaciones, CAI; (ejemplo DITRA: rutas y grupos UNIR; metropolitanas y departamentos de policía: estaciones, subestaciones y CAI; direcciones: áreas,
etc.) o de acuerdo a su especialidad, en la ejecución y las responsabilidades que por
normativa les corresponde frente al desarrollo de los programas de salud ocupacional,
posteriormente reciben el taller en comunicación asertiva “Yo Comunico y Oriento
Comportamientos Seguros en mi Trabajo” el cual busca que los mandos identifiquen
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como la cadena del error frente a un manejo inadecuado de la comunicación (decisión
u orden) puede provocar un accidente. De igual forma se les capacita sobre la metodología y responsabilidad que les asiste en las actividades de refuerzo del programa de
prevención de la accidentalidad en la Policía Nacional STAR PRESENTE en su tercera
fase denominada “Yo Estoy presente”.
La intervención del área técnica se realiza mediante el empoderamiento al mando en actividades de orientación, seguimiento y control a sus subalternos para la
ejecución de procedimientos de policía seguros e identificación de riesgos, lo que
puede apoyarse con la aplicación de listas de chequeo y fichas técnicas.

7.2 FASE II: Implementación en comandantes, jefes
inmediatos y funcionarios expuestos al riesgo
Según el perfil ocupacional del grupo a intervenir se profundiza en la temática de
acuerdo al riesgo al que está expuesto, por medio del taller “El Único Responsable
de mi Seguridad Soy Yo” se identifican actos inseguros y, orientando el cambio
de comportamiento frente a su seguridad, se replantea su proyecto de vida. De
igual forma, el taller permite identificar algunas causas de la accidentalidad y de
las condiciones de trabajo por ello las conclusiones, recomendaciones y sugerencias que surjan de este deben ser tratadas en el Comité de Salud Ocupacional,
teniendo como fin garantizar el desarrollo y cumplimiento de las actividades que
promuevan la disminución de la accidentalidad mediante el control de los riesgos.
La intervención del área técnica abarca la identificación de los riesgos a través
de los Panoramas de Factores de Riesgo, realizando investigación de accidentes y
ejerciendo controles operativos al cumplimiento de las normas establecidas para
los procedimientos de policía, que puede apoyarse con la aplicación de listas de
chequeo y fichas técnicas.

7.2.1 Escuelas de policía
En los estudiantes se desarrolla la fase de sensibilización hacia el reconocimiento
de los riesgos a los cuales se expondrán durante la ejecución de las actividades
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policiales, mediante el taller “Reconozco el Riesgo y lo Prevengo” iniciando así el
refuerzo en valores y comportamientos seguros que son la base del “Programa
de Prevención de Accidentalidad en la Policía Nacional STAR PRESENTE”.
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7.3 FASE III: Refuerzo
Se utilizan estrategias para afianzar y reforzar los comportamientos seguros con
el lema “Yo estoy Presente”; en esta fase se capacitan a funcionarios con perfil
específico como “Policiales Promotores de Seguridad” los cuales, tienen como
función coordinar, orientar y distribuir al personal de tal forma que se fortalezca la
temática del programa, con la participación y apoyo del comandante o jefe inmediato, en actividades que refuercen los conceptos del “Programa de Prevención
de la Accidentalidad en la Policía Nacional STAR PRESENTE” y de esta manera
empoderar a todos los funcionarios con el programa; esta actividad además incluye interiorización de valores, proyecto de vida y seguimiento a compromisos de
cambio con el fin de generar factores protectores de prevención.
Paralelamente se continúa el respectivo seguimiento y desarrollo de las actividades propias del programa de salud ocupacional que a su vez hacen parte del área
técnica del Programa de Prevención de la Accidentalidad en la Policía Nacional
STAR PRESENTE.

7.4 FASE IV: Evaluación y seguimiento
Comprende indicadores que deberán ser aplicados en las diferentes fases del
programa con el objetivo de evaluar la gestión, identificar oportunidades de mejora, sensibilizar a los funcionarios en la toma de decisiones acerca de las bondades del programa y en la adopción de las medidas preventivas. Un indicador
de impacto del programa, el cual se mide una vez se haya implementado en la
mayoría de los funcionarios y al término de cada vigencia, es el de disminución de
la accidentalidad, tanto por frecuencia de presentación como por fatalidad.
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Por lo anterior, la Dirección General de la Policía Nacional, interesada en brindar
estrategias para la disminución de la Accidentalidad interna en la Institución, ordena a los señores directores, comandantes de Región, metropolitanas, departamentos, escuelas de policía, Director del Hospital Central, directores de clínicas y
jefes de talento humano, adoptar y participar en el seguimiento de este programa,
con el fin de promover una cultura de la seguridad frente a los aspectos técnicos
organizacionales y actitudinales, la cual permita a su vez el mejoramiento de la
calidad de vida de los funcionarios.
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8. Taller No. 1
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“EL ÚNICO RESPONSABLE DE MI SEGURIDAD SOY YO”
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1.

Para usted ¿Qué es seguridad? Relate desde su conocimiento y experiencia

2.

Relacione, según su criterio, cuáles de las frases son actos seguros e inseguros, arme conjuntos:

ACTOS
SEGUROS
SON:

ACTOS
INSEGUROS
SON:

- No STAR PRESENTE ante una situación de riesgo
- STAR PRESENTE ante una situación de riesgo
- No asumir la responsabilidad de mis actos
- Asumir la responsabilidad de mis actos
- Actuar sin pensar
- No actuar sin pensar
- No identificar los riesgos que pueden causar accidentes
- Identificar los riesgos que pueden causar accidentes
- No valorar la vida
- Valorar la Vida
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3.

Identifique los actos Inseguros en las siguientes imágenes, señálelos con X:
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4.

Áreas donde se pueden presentar los accidentes: Debajo de cada estrella
escriba los comportamientos seguros en cada área.

Área
Laboral

Área
Personal

Área
Social

Área
Familiar

9. Niveles de conciencia
hacia la seguridad
CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTITUDES
HACIA LA SEGURIDAD
Señor(a) funcionario(a): El grupo de Salud Ocupacional tiene interés de vincularlo(a) al Programa de Prevención de la Accidentalidad en la Policía Nacional

24
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“STAR PRESENTE”, para lo cual necesita que esta información sea diligenciada
lo más sinceramente posible. Tenga en cuenta que el resultado puede ser una
herramienta para su vida.
Grado
Unidad donde labora
Realizo curso para
ingresar a la unidad

Sí

No

Estado civil

Soltero

Unión Libre

Casado

Edad en años

Entre
18-25

Entre
26-33

Entre
34-41

42 o más

Antigüedad en años
en la institución

Entre 1-5

Entre 6-10

Entre
11-15

Entre
16-20

21 o
más

Antigüedad en la
especialidad

Menos
de 1

Entre 1-5

Entre 6-10

Entre
11-15

16-20

1.

21 o
más

Lea cuidadosamente cada uno de los ítems, y marque con una X la respuesta
que más acerque a su forma de actuar, finalmente sume los ítem que le dieron SIEMPRE, este número indicará su nivel de conciencia. (Véase pirámide
de la seguridad).

Ítem

Siempre

Algunas
Veces

Nunca

1. Cuando conduce respeta los límites de velocidad establecidos.
2. Se alimenta oportunamente (seis veces al
día).
3. Cuando tiene dificultades analiza las causas
y toma las medidas de cambio.
4. Cumple con los procedimientos establecidos para realizar su trabajo. Por Ejemplo (uso
bata, uso guantes, uso el casco, uso mis epp…)
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Ítem

5. Considera que es peligroso salir solo a altas horas de la noche, en servicio.
6. Usa métodos de protección y planificación
familiar cuando tiene relaciones sexuales.
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7. Actúa pensando en las consecuencias antes de realizar cualquier acción peligrosa o
riesgosa.
8. Cumple siempre las normas siendo modelo para los demás.
9. Cuando realiza trabajos piensa si está entrenado para ejecutarlos y le informa a su
jefe inmediato.
10. Piensa que es más importante la calidad
que la cantidad de tiempo que le dedica a
su familia.
11. Toma las medidas de prevención necesarias en cualquier actividad para velar por su
seguridad.
12. Se ha interesado por conocer qué es una
alimentación saludable.
13. Utiliza algunas medidas de autocuidado
para prevenir enfermedades (controles médicos periódicos).
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Siempre

Algunas
Veces

Nunca
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Ítem

Siempre

Algunas
Veces

Nunca

14. Cuando se propone metas a corto plazo
(1 año aproximadamente) las cumple.
15. Semanalmente realiza actividades de
sano esparcimiento (ejercicio, danza, yoga,
canto, cine…).
16. Para resolver problemas le es fácil ponerse en el lugar del otro.
17. Cuando está enfermo acude a un médico
y cumple con los tratamientos.
18. Considera que el único responsable de
su seguridad es usted.
19. Identifica y controla los riesgos existentes
en su hogar.
20. Se considera una persona valiosa.
21. Sabe decir “NO” cuando las cosas pueden convertirse en una amenaza para usted.
22. Realiza ejercicio diariamente.
23. Considera que es peligroso salir solo a
altas horas de la noche, fuera de servicio.
24. Cuando tiene algún problema utiliza medicamentos sin ser recetados por un especialista.
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Ítem

Siempre

Algunas
Veces

Nunca

25. Cuando siente ira se puede controlar fácilmente.
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TOTAL:

10. Interpretación de los resultados del cuestionario niveles
de conciencia hacia la seguridad
25
17 - 24
9 - 16
1-8
La piramide representa los diferentes niveles de conciencia que
una persona puede tener acerca de la precención del riesgo

Para la evaluación se suman los ítems que puntuaron siempre

Puntuación
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Interpretación

1a8

Conciencia Mágica: Las personas consideran la seguridad
como algo externo a ellas, y los accidentes como hechos fortuitos o asunto de mala suerte.

9 a 16

Conciencia Rígida – Normativa: El comportamiento de las
personas está regido por normas que deben cumplir por
obligación.
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Puntuación

17 a 24
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Interpretación
Conciencia Analítica: En esta etapa las personas desarrollan
una conciencia crítica acerca del cambio que deben realizar
en sus vidas.
Conciencia Autogestora: La seguridad para estas personas es
un asunto de valores personales, de toma de decisiones, según los principios éticos y universales, involucra a la familia y
todas las personas que se encuentran alrededor.

11. Proyecto de vida
“Si la escalera del éxito no está apoyada en una pared correcta, cada peldaño que
subimos es un paso más hacia un lugar equivocado”.
Stephen Covey
El proyecto de vida es la dirección que el hombre se marca en su vida, a partir del
conjunto de valores que ha integrado y jerarquizado vivencialmente, a la luz de la
cual se compromete en las múltiples situaciones de su existencia.
Tener un proyecto de vida es fundamental, de lo contrario se vive sin rumbo, a la
deriva, se vive sin sentido.
Por ello, es importante que elabores tu propio proyecto de vida. Hoy te invitamos
a que lo hagas. Te invitamos a que te des cuenta de lo importante que es, a que
te des cuenta de que lo necesitas, que es vital.
No será una pérdida de tiempo: será una inversión. Te vamos a proponer unos
ritmos, unas etapas, unos tiempos, creemos que te van a ayudar a construir tu
proyecto.
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¡FELICITACIONES POR ESTA EXCELENTE DECISIÓN!

11.1 Expedición personal
LAS CINCO COSAS QUE MÁS ME GUSTAN (Aspecto físico, relaciones sociales,
vida espiritual, vida emocional, aspectos intelectuales, aspectos vocacionales).
1._____________________________________________________________
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2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4._____________________________________________________________
5._____________________________________________________________
LAS CINCO COSAS QUE MENOS ME GUSTAN (Aspecto físico, relaciones sociales, vida espiritual, vida emocional, aspectos intelectuales, aspectos vocacionales).
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1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
4._____________________________________________________________
5._____________________________________________________________
TRES SUEÑOS TRASCENDENTALES QUE HE CUMPLIDO
1._____________________________________________________________

30

Policía Nacional | Dirección de Sanidad

2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
TRES SUEÑOS TRASCENDENTALES QUE ME FALTAN POR CUMPLIR
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.
2.
3.
4.
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12. AUTOBIOGRAFÍA Responda
la preguntas que se relacionan a
continuación
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¿QUIÉN SOY?
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¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de
qué manera? ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? ¿Cuáles han
sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que soy ahora?
¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos? ¿Cuáles han sido mis
decisiones más significativas?
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12.1 Ejercicio
Por medio de la escalera realice la proyección de su vida, a corto plazo (1 a 5
años), mediano plazo (6 a 10 años) y a largo plazo (11 a 16 años), en las esferas
de su vida laboral, emocional, familiar y profesional.
11a 16 años

6 a 10 años

1 a 5 años

13. ¿Qué es el cambio?
Dejar atrás situaciones, estructuras, procedimientos y comportamientos para adquirir otros.
Nuestras actitudes y comportamientos nacen de los modelos mentales y su cambio necesita de un proceso de aprendizaje.
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Existen tres aspectos fundamentales que se requieren para lograr el cambio:
El Saber, que significa conocimiento
El Querer, que significa motivación
El Poder, que significa actuación
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Como consecuencia, cuanto más receptiva sea la persona con la nueva información, la percepción del mundo será mucho más amplia y la actitud hacia el cambio
será más positiva.

13.1 Elabore un compromiso de cambio
¿Cree que necesita cambiar algo en su vida? ¿Qué le es más difícil cambiar y por
qué? ¿Por qué cree que es tan difícil cambiar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

13.2 Tú decides de qué lado estas
EL MOTOCICLISTA IDEAL
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EL MAL MOTOCICLISTA

Lleva siempre puesto y apuntado el chaleco
reflectivo y el casco abrochado.

Lleva más de un pasajero.

Transita con la luz encendida todo el día.

Transita entre dos filas de
vehículos.
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EL MOTOCICLISTA IDEAL

EL MAL MOTOCICLISTA

Transita a la velocidad permitida:
En carretera máximo 80 kilómetros por hora.
En el área urbana máximo 60 kilómetros por
hora.

Lleva carga en sus manos
impidiendo coger bien el
manubrio.

En zona residencial máximo 30 kilómetros
por hora.
Transita por el centro del carril.

Transita con niños en la parte delantera.

Nunca avanza en Zigzag.

Transita en contravía.

Antes de cruzar pone la señal de giro o hace
la señal de mano.

Maneja embriagado.

Respeta las señales de tránsito y para en los
sitios indicados.

Transita por acerca o puentes peatonales.

Cuando transita en grupo lo hace uno detrás
de otro.

Adelanta por la derecha.

No lleva más de un pasajero.

Pasa estando el semáforo en
amarillo o en rojo.

Si lleva pasajero disminuye la velocidad, ya que
por el peso la máquina demora más tiempo
para detenerse y es más difícil de maniobrar.

Prefiere la velocidad a su
vida o a la de los demás.
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EL MOTOCICLISTA IDEAL
Disminuye la velocidad cuando:
Transita por piso mojado
Antes de entrar en una curva
Cuando tiene llantas en mal estado (No debe
transitar con llantas lisas o en mal estado)

Star Presente

Programa prevención de la Accidentalidad

Al divisar un animal en la vía
En vías o calzadas angostas
En vías deterioradas
En descenso
En zonas pobladas o lugares de concentración de personas.
Cuando se disminuyen las condiciones de visibilidad.
Al ingresar a un cruce.
Al pasar por sitios donde haya ocurrido un
accidente.
Al pasar por sitios donde estén trabajando en
la vía.
Cuando se corre el riesgo de salpicar a peatones, o se transita cerca de la acera.
36

EL MAL MOTOCICLISTA
Conduce con luces apagadas
y sin los elementos de protección necesarios.
Evade trancones a cualquier
precio.
Conduce a altas velocidades.
No disminuye la velocidad
en los casos necesarios.
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14. Taller No. 2 “Reconozco el
riesgo y lo prevengo”
A continuación se relacionan los
factores de riesgo y su respectivo
indicador
Factor de Riesgo

1. Físicos: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física
que al “ser percibidos” por las personas, pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, la exposición y concentración
de los mismos.

2. Químicos: Se refieren a los elementos o sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden ingresar al organismo por inhalación, absorción o
ingestión y dependiendo de su concentración y el tiempo de exposición,
pueden generar lesiones sistémicas,
intoxicaciones o quemaduras.

Indicador del Factor de Riesgo
1.1 Ruido
1.2 Temperaturas extremas: Altas y
bajas.
1.3 Radiaciones : Ionizantes - No ionizantes
1.4 Iluminación inadecuada por exceso o defecto
1.5 Humedad relativa
1.6 Vibraciones
1.7 Presiones Anormales
2.1 Líquidos: Nieblas - rocíos
2.2 Aerosoles
• Material particulado
• Polvos
• Humos
• Fibras
2.3 Gases y vapores
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Factor de Riesgo

Indicador del Factor de Riesgo

3. Biológicos: Se refiere a micro y
macroorganismos patógenos y a los
residuos que, por sus características
físico-químicos, pueden ser tóxicos
para las personas que entren en
contacto con ellos, desencadenando
enfermedades infectocontagiosas,
reacciones alérgicas o intoxicaciones.

3.1 Animales: Vertebrados, Invertebrados
3.2 Vegetales: Musgos, Helechos, Semillas
3.3 Exposición a microorganismos
como: Hongos, Amebas, Bacteria, derivadas de animales y vegetales.

4. Mecánicos: se refiere a todos
aquellos objetos, máquinas, equipos
y herramientas, que por sus condiciones de funcionamiento, diseño,
estado, o, por la forma, tamaño y
ubicación, tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con
las personas, provocando daños o
lesiones.

• Fricciones
• Golpes
• Atrapamientos
• Proyecciones
• Caídas

5. Eléctricos: Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los
equipos que conducen o generan
energía dinámica o estática y que
al “entrar en contacto con las personas” por deficiencias técnicas o
humanas pueden provocar lesiones,
según sea la intensidad y el tiempo
de contacto con la corriente.

• Alta tensión
• Electricidad estática
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Factor de Riesgo

Indicador del Factor de Riesgo

6. Físico-químicos: Abarca todos
aquellos objetos, materiales combustibles, sustancias químicas y
fuentes de calor que bajo ciertas
circunstancias de inflamabilidad o
combustibilidad pueden desencadenar incendios y explosiones.

• Producción de chispas
•Almacenamiento o manejo inadecuado de sólidos y líquidos inflamables
•Producción y manejo inadecuado de
vapores y gases inflamables

7. Factores de Riesgo por Carga
Física (Ergonómicos): Son todos
aquellos objetos, puestos de trabajo y herramientas, que por el peso,
tamaño, forma o diseño (sillas, mesas, controles de mando, superficies
de apoyo...) encierran la capacidad
potencial de producir fatiga física o
lesiones osteomusculares, por obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos, movimientos repetitivos y
posturas inadecuadas.

7.1 Carga estática
• De pie 10
• Sentado
• Otros
7.2 Carga dinámica: Esfuerzos - Movimientos

8. Psicolaborales: Se refiere a la interacción de los aspectos propios
de las personas (edad, patrimonio
genético, estructura sociológica, historia, vida familiar, cultura...) con las
modalidades de gestión administrativa y demás aspectos organizacionales inherentes al tipo de proceso
productivo. La dinámica de dicha
interacción se caracteriza especialmente por la capacidad potencial.

8.1 Organización del tiempo de trabajo: Turnos, Incentivos, Estándares.
8.2 Relaciones interpersonales: Clima
laboral.
8.3 Ambiente de trabajo: Espacio, temperatura, iluminación.
8.4 Contenido de la tarea: Grado de
variedad, posibilidad de decisiones, nivel de responsabilidad, posibilidad de
creatividad.
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Factor de Riesgo
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9. Administrativos: Se refieren a la
falta de políticas en salud ocupacional y a los procesos administrativos
deficientes relacionados con esta
problemática.
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10. Públicos: Son todas aquellas circunstancias ajenas a la empresa y de
origen social, a las cuales se ve expuesto el trabajador por las características propias de su oficio (mensajero, vendedor...).

Indicador del Factor de Riesgo
9.1 Inducción y entrenamiento deficiente.
9.2 Estándares (normas) y procedimientos de trabajo inadecuados.
9.3 Carencia de estándares (normas)
de seguridad.
9.4 Carencia de subsistemas de información.
9.5 Carencia de recursos para el control efectivo de los F.R.
9.6 Adquisiciones sin visto bueno de
salud ocupacional.
9.7 Selección inadecuada del personal.
9.8 Falta de programas de mantenimiento.
9.9 Señalización inadecuada.

• Delincuencia y desorden público.
• Incumplimiento de normas de transito.
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14.1 De acuerdo a la comprensión de cada uno de los riesgos
a los que podemos estar expuestos, identifique el riesgo
de cada Misionalidad, es decir si mi cargo pertenece
al grupo de guías caninos ¿cuáles serían los riesgos a
los que puedo estar expuesto? Así con cada una de las
misionalidades a las cuales puedo pertenecer.
Misionalidad

Riesgos

Guías Caninos

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Tránsito

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Misionalidad
Vigilancia Urbana – Rural

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Antiexplosivos

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Reacción Bancaria

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

COPES-SIJIN-SIPOL-GAULA-ESMAD- JUNGLA-FUCUR-EMCAR-UNIPOL

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Pilotos

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Erradicadores

Artilleros
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Riesgos

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Técnicos Aviación

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________

Antiexplosivos

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
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15. Autoevaluación
La presente Autoevaluación tiene como objetivo afianzar los temas tratados en
Reconozco el Riesgo y lo Prevengo. Por favor diligenciar a partir de las instrucciones dadas por el facilitador.

Preguntas
1. Salud ocupacional es el conjunto de
actividades interdisciplinarias dirigidas
a la promoción, educación, prevención,
control, recuperación y rehabilitación
de los trabajadores para aumentar
los factores de riesgo ocupacionales y
ubicarlos en un ambiente de trabajo
de acuerdo con sus condiciones de
salud.

Respuestas

a. Falso
b. Verdadero

2. Cuáles son los factores de riesgo a los
que puede estar expuesto un policía

a. Factores químicos, viales y públicos
b. Factores biomecánicos
c. Factores físicos, biológicos y psicosociales
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores

3. ¿El tiempo para diligenciar el formato de reporte de accidentes es de
2 días hábiles siguientes ocurridos al
accidente?

a. Falso
b. Verdadero
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Preguntas
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4. Según la Ley 1562 del 2012 ¿Qué es
Accidente de Trabajo?

5. Enfermedad profesional es el estado patológico que sobrevenga como
consecuencia obligada de la clase de
labor que desempeñe o del medio en
que realizan su trabajo las personas,
bien sea determinado por agentes
físicos, químicos, ergonómicos o biológicos, etc.

Respuestas
a. Se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga en el servicio por causa o
razón del mismo, que produzca lesión
orgánica, perturbación funcional, la invalidez o la muerte.
b. Aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes impartidas por
el comandante, jefe respectivo o superior jerárquico, o durante la ejecución
de una labor bajo su autoridad, aun
fuera del lugar y horas de trabajo.
c. Es el que se produce durante el traslado desde el lugar de residencia a los
lugares de labores o viceversa, cuando
el transporte lo suministre la institución,
o cuando se establezca que la ocurrencia del accidente tiene relación de causalidad con el servicio.
d. Todas las anteriores.
e. Solo a es verdadera.

a. Falso
b. Verdadero
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Preguntas
6. STAR PRESENTE es el Programa de
Prevención de la accidentalidad en la
Policía Nacional

7. ¿Quién es el responsable de levantar
el informe administrativo por lesiones?

8. La Ley 1562 de 2012 habla de imputabilidad con el servicio (calificación
de origen del accidente)

9. ¿Cuáles son los eventos que generan las excusas del servicio?

10. Hay dos tipos de excusas del servicio

Respuestas
a. Falso
b. Verdadero

a. El funcionario
b. El accidentado
c. El comandante o Jefe respectivo
d. Acompañante
e. Ninguna de las anteriores
a. Falso
b. Verdadero

a. Enfermedad general, accidente común
b. Licencia de maternidad, enfermedad
profesional
c. Accidente de trabajo
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores
a. Excusa total y permanente
b. Excusa total y parcial
c. Ninguna de las anteriores

RESPUESTAS: 1-a; 2-d; 3-b; 4-d; 5-b; 6-b; 7-c; 8-a; 9-d; 10-b.
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16. Formulación de compromisos

Star Presente

Programa prevención de la Accidentalidad

Me di cuenta de:
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Me comprometo a:
YO ___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS, SOLO DE USTED DEPENDE SU SEGURIDAD,
El “STAR PRESENTE” HARÁ QUE NO DELEGUEMOS EN NADIE
NUESTRA PROPIA PROTECCIÓN Y AUTOCUIDADO.

Cuatro ejes de acción
para la prevención de:
Adicciones

Accidentalidad

Homicidio
Suicidio

C-0010

Mi vocación, ser policía
Mi pasión, cuidar mi vida
Línea de Atención al Usuario:
018000 111143

Línea de Apoyo Emocional
018000 110488

www.policia.gov.co/disan
http://polired/Institucion/NivelAdministrativo/Disan

