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“SARS-COV-2 EN TIEMPOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO ASISTENCIAL DEL 

PERSONAL SANITARIO FRENTE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN 

HOSPITALES DE I A IV NIVEL DE ATENCIÓN EN BOGOTÁ, CHÍA Y 

FACATATIVÁ” 

Para prepararse en una pandemia, los hospitales necesitan una estrategia para 

administrar espacio, personal, suministros, para que se brinde una atención óptima 

a los pacientes, adicionalmente se deben implementar medidas de prevención de 

infecciones para reducir la transmisión en el hospital.   

El personal sanitario que labora en las instituciones hospitalarias está sometido a 

situaciones de stress y emocionales que pueden generar cambios en su conducta 

y que los puede colocar en riesgo para contraer o diseminar una enfermedad. De 

esta forma para ellos, disponer de estrategias educativas de fácil acceso entre ellas 

un APP, permite que de manera continua desde los procesos cognitivos puedan 

mantener o aumentar su estado de conciencia y producir cambios en los procesos 

comportamentales al momento de desarrollar una actividad o una intervención. De 

esta forma la herramienta educativa se convertiría en un estímulo permanente para 

lograr cambios actitudinales y comportamentales originados en una motivación 

interna de confianza y seguridad.  

 Para las Instituciones de salud contar con estrategias de promoción y prevención 

frente a la gestión del riesgo, permite el fortalecimiento de los conocimientos por 

parte de los profesionales de la salud y adaptarse de una manera más fácil a las 

circunstancias cambiantes, contribuyendo a su vez el fortalecimiento de las políticas 

de Seguridad de los pacientes y de calidad de la Institución.  



 Esta Investigación se constituye en un aporte a las Instituciones de salud y a la 

sociedad, por cuanto aporta con la generación de nuevo conocimiento para el 

manejo y la mitigación de la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septiembre de 2020 


