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¿Qué es ser un Ave
Cuidadora?
Es proteger la vida, ¡poniendo el ojo en los
#DetallesQueSalvan!

Detalles que Salvan

Mensajes claves
Un Ave Cuidadora es
un
servidor
o
servidora pública que
conoce
los
#DetallesQueSalvan
y se esfuerza por
cuidarlos
para
proteger su vida, la
de su familia y la de
sus compañeros de
trabajo durante la
pandemia.

¡Un Ave Cuidadora
pone el ojo en el
detalle! sabe muy
bien cuáles medidas
de bioseguridad son
las más eficaces en
este momento para
prevenir el contagio
por
COVID-19
y
cuáles
están
mandadas a recoger.

¡Un Ave Cuidadora
pone el ojo en el
detalle! y se esfuerza
por dar a conocer a
su
familia
y
compañeros
de
oficina
los
3
#DetallesQueSalvan
vidas:

Aves Cuidadoras + Detalles que Salvan
Testimonios sobre cuidado
Videos de máximo 120 segundos hechos
por las Aves, contando cómo se cuidan,
Guiones listos. Videos 7 mayo

Capacitaciones
Información sobre el virus, los detalles
que salvan y el significado de ser Ave
Cuidadora para vincular más servidores
públicos. 90 minutos
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Videos sobre bioseguridad
al inicio de reuniones

01

04

Encuesta sobre contagio
Construir y aplicar una nueva encuesta
dirigida a servidores públicos sobre los
lugares y las circunstancias de contagio
con preguntas de la encuesta anterior
para comparar y nuevas preguntas para
profundizar. Reunión Observatorio 7
mayo - Entrega 15 mayo

de máximo 120 segundos, explicando la
importancia de los Detalles. Esto será
entregado a las entidades para que lo
distribuyan a sus servidores y lo muestren
al comenzar las reuniones. Guiones
Listos. Videos 7 mayo

Cartillas
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Infografías sobre el virus, los Detalles y la
regulación como Aves para que las Aves
tengan a mano y las Entidades puedan
difundir por e-mail y con afiches en sus
oficinas. Guiones listos. Reunión con
Narrativas 3 mayo. Será parte del Kit.

Aves Cuidadoras + Detalles que Salvan
1.

Consolidar un gran equipo distrital de Aves Cuidadoras.

2.

Pedagogía en entidades distritales

Cada entidad y organismo designar mínimo 3 servidores públicos que se reconocerán como ave
cuidadora. Los nombres y correos electrónicos de los y las servidoras y servidores designadas (os)
deben ser enviados al correo electrónico diana.gomez@scrd.gov.co

Desarrollar habilidades de observación de campo en oficinas y lugares de trabajo, para identificar
comportamientos de los servidores (as) como generadores de “detalles que salvan” frente a la
pandemia por covid 19

Hacer regulación amable en sus espacios de trabajo. Para esto se entregará un kit pedagógico.

Aves Cuidadoras + Detalles que Salvan
3.

Testimonios de compañeros de oficina y de otras entidades que cuenten su
experiencia de cuidado para prevenir el riesgo de contagio

Video donde se cuente qué detalles han disminuido y evitado el riesgo de contagio de Covid 19 en los
hogares y las oficinas.

4.

Videos sobre cómo realizan las Aves regulación en los espacios laborales.

5.

Manual de Observación en espacios laborales y familiares.

Estos videos se grabarán con acompañamiento de DASC en las oficinas del Distrito con el equipo de
Aves de cada Entidad.

Guía para observar e identificar los detalles que salvan en nuestros hogares
6. Retos.
#Un acto de amor

¡Gracias!

