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Introducción

El coronavirus ha llegado a nuestro país y en SURA estamos preparados para afrontarlo, por eso pensando en el bienestar de nuestros
afiliados, queremos compartirte recomendaciones y aspectos importantes que se deben tener en cuenta para evitar la propagación del
virus y garantizar la salud y protección de todos.

De acuerdo a lo definido por los diferentes entes internacionales, nacionales, entregaremos información sobre lo que necesitas saber ,
para prevenir, controlar y mitigar las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo con el coronavirus Covid-19, en búsqueda de un bien
social, esto nos permite crear aprendizajes para la acción, prepararnos y tomar decisiones más conscientes.

Objetivos

Asegurar que la empresa apropie e implemente el protocolo del sector para la prevención del desarrollo de Covid-19.

Metodología

Se realiza contacto con la empresa, de forma virtual.

El proceso se desarrolla mediante conversación con la empresa indagando acerca de los protocolos los existentes en la entidad de salud y
como aportar en esa construcción por medio de recomendaciones y observaciones.
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Resumen de Resultados

06/10/2020 HOSPITAL SAN JOSE ESE

Item evaluado % Calificación Real Valor Ponderado (%) % Implementación

Información General 9.01 0.0 0.0
Básicos 100.0 33.33 33.33
Esenciales 62.5 33.33 20.83
Necesarios 100.0 33.34 33.34
Compromisos y observaciones 0.0 0.0 0.0
% Total implementación 87.5
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Nota: Solo aparecen las preguntas que tengan alguna recomendación asociada

 

Recomendaciones HOSPITAL SAN JOSE ESE

Sección Pregunta Respuesta Recomendaciones Prioridad

Compromisos y
observaciones Observaciones

Se realiza visita
presencial a las

instalaciones de el
Hospital San Jose en

el municipio  de
restrepo, se realiza

recorrido por las
instalaciones de el

hospital  para
verificación de
protocolo de
bioseguridad.

Se sugiere realizar uso
de herramientas
virtuales de ARL

SURA, donde podrán
encontraras guías

sectoriales:
-Video chat

https://www.arlsura.co
m/index.php/compone
nt/micrositiovideochat/
-Colegios gestión del

riesgo
https://www.arlsura.co
m/index.php/index.php

/com-arl-reg-estu
-Plan de formación

ARL SURA
https://comunicacione
s.segurossura.com.co/
MercadeoComunicacio

nesExternas/plan-
formacion.pdf
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Guías conversacionales Sura.

Guía competitividad empresarial.

Riesgos de contagio al Covid19.

Recomendaciones en Salud Mental y Covid19.

Guía De Acompañamiento Al Sector Salud Y Sus Contratistas Para La Prevención Del Contagio Por Sars-Cov2 Y Evitar El Desarrollo De La

Enfermedad Covid-19

Organización Mundial de la Salud.

Instituto Nacional de Salud.

Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia.

Bibliografía

Asesoría en las guías de Salud
Nit 891901745
HOSPITAL SAN JOSE ESE

Fecha de Generación del informe: 06 de octubre de 2020

© 2020. SURA. Todos los derechos Página 4

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad
de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.


