
Empresa: HOSPITAL SAN JOSE ESE Identificación de la empresa: 891901745

Contrato ARL: 094009481 Oficina ARL: OFICINA CALI

Contacto de la empresa: JHONN FREYDER PATIÑO- ASESOR
EXTERNO Orden de prestación del servicio:

Nombre de la tarea: ACOMPAÑAMIENTO SEMANAL- SEGUIMIENTO
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD Producto:

Fecha de prestación del servicio: 28/08/2020 Fecha de Elaboración: 28/08/2020

Hora de inicio: 10:00 Hora de fin: 11:00

Nombre del prestador: CONSULTORIA EN GESTIÓN DEL RIESGO Asesorado por: Karen Vanessa Gonzalez Ramirez

Sede: Restrepo Municipio donde se prestó el servicio: RESTREPO (VALLE DEL
CAUCA)

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 la Circular 0017 del 24 de Febrero de 2020, desde SURA, te 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

Brindar a la empresa pautas para la prevención del COVID-19, de modo que le permita tomar medidas efectivas para evitar en sus
Colaboradores el contagio de la enfermedad.
Entregar información para la atención del COVID 19, para las empresas que tengan casos sospechosos o sintomáticos.

Metodología

Se realiza contacto con la empresa, de forma virtual o presencial
El proceso se desarrolla mediante conversación con la empresa, en primera instancia reconociendo como se siente la organización con la
situación por la que está pasando el mundo por el COVID -19 y como la empresa está atendiendo la emergencia.
Posteriormente se entrega a la empresa información sobre la prevención en COVID-19 basadas en las guías conversacionales
desarrolladas por Sura y la información de la Organización Mundial de la Salud, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y de
Trabajo de Colombia.
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Hora de inicio de la llamada

10:00

 

 
Empresa recibe asesoría

Si

 

 
Gestión realizada

Asesorada

 

 
Nombre de la persona que atiende la asesoria

Jhonn Freyder Patiño

 

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

Profesional en seguridad y salud

 

 
Hora final de la llamada

11:00

 

 
Actividad específica relacionada con COVID

Prácticas seguras; Elementos de protección personal; Salud Mental

 

 
Oficina

Cali

 

 
Temas tratados acompañamiento semanal COVID- 19 Se realiza reunión por medio de vídeo llamada con el profesional  de seguridad

y salud de el hospital san Jose de restrepo 

Temas tratados acompañamiento semanal COVID- 19 Se realiza reunión por medio de vídeo llamada con el equipo de seguridad y

salud de el hospital de restrepo (Profesional en seguridad y salud, dos personas integrantes del copasst)

Se inicia reunión con el copasst y el profesional en seguridad y salud en el trabajo de el HOSPITAL SAN JOSE ESE.

Se realiza seguimiento de las siguientes inquietudes sobre el protocolo:

1. Personas vulnerables que se encuentran realizando actividades continuas ( Pendiente por parte del cliente enviar consolidado, se

Datos generales:
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solicita información para acompañamiento y asesoría por medio de correo electrónico y llamadas telefónicas pero no se comparte

información por parte de el hospital)

2. Implementación de manual de protocolo de bioseguridad- (Pendiente por parte del cliente enviar mejoras)

3. Implementación de comité covid-19 ( Pendiente enviar evidencias de implementación)

4. Encuesta diaria ( Se comparte guías para implementación)- Cliente manifiesta que se encuentra realizando sin embargo se anexa

procedimiento para verificación diaria.

- Seguimiento de actividades recomendadas para ejecutar con el personal.

5. Capacitación certificada- covid19- salud mental (Se realiza envío de instructivo y guía por video en whatsapp)

- se realiza el compromiso por el hospital San Jose de restrepo en capacitar al personal de la semana 22 al 29 en salud mental

https://www.arlsura.com/index.php/index.php/com-arl-reg-estu ( El profesional de seguridad y salud manifiesta que se encuentran

realizando implementación) ( Pendiente enviar evidencia por el cliente) Al momento de realizar la verificación Profesional manifiesta que

no se ha realizado la actividad.

- Se realiza sugerencia al copasst en realizar campañas preventivas semanal con el personal colaborador, publicar vídeos, realizar

actividades ludicas, apoyarse en guía de ARL SURA para descargas de cartilla y publicar en las instalaciones. ( Se sugiere continuar con

implementación)

Se deja novedad de acompañamiento por parte de ARL SURA Viernes 22 de mayo de 2020 - Cumplimiento por parte de ARL SURA

10:00am- 11:00am

-Viernes 29 de mayo de 2020- Reunión cancelada por parte de Hospital San Jose ESE

-Viernes 02 de junio de 2020- Cumplimiento por parte de ARL SURA 10:00am -10:30am

-Viernes 05 de junio de 2020- Cumplimiento por parte de ARL SURA 10:00am -10:30am

-Viernes 12 de junio de 2020- Cumplimiento por parte de ARL SURA Se realiza revisión de protocolos de bioseguridad (Consultor Isabel

Suarez)

-Viernes 19 de junio de 2020- Cumplimiento por parte de ARL SURA 10:15AM - 10:30AM

-Viernes 26 de junio de 2020-Cumplimiento por parte de ARL SURA 10:00AM - 10:20AM ( Se realiza reunión semanal de acompañamiento

de copasst y se realiza invitación por parte de ARL SURA a la capacitación para el personal de salud)

 

 
Compromisos requeridos por parte de el comité de hospital San Jose 

Observación enviada por correo electrónico socializada en reunión: De acuerdo a información brindada durante llamadas telefónicas y

acompañamientos semanales, el día 24 de julio se solicita información sobre las personas vulnerables de el hospital, en los

acompañamientos hemos reiterado este tema para poder brindar un acompañamiento oportuno y poder avanzar con las actividades

asignadas.

Nosotros tenemos el deber de cumplir con las actividades que ustedes nos solicitan, pero de mi parte como consultor en prevención

también les solicito compromiso en las actividades asignadas y de la información que se requiere, en algunas conversaciones me

manifestó que había

personal vulnerable en el hospital pero no me envió el consolidado para poder determinar que tipo de vulnerabilidad cuentan estas

personas y que temas podemos reforzar.

 

 
CITAS PARA NUEVO AGENDAMIENTO:

-Viernes 31 de julio 2020- Se realiza seguimiento a las actividades asignadas por parte de ARL SURA para reforzar en temas pendientes,

sin embargo se solicita de manera cordial compromiso al Hospital en las actividades asignadas.

-Viernes 14 de agosto 2020 -Seguimiento de recomendaciones de protocolo de bioseguridad, profesional Jhon Freyder Patiño manifiesta

que no se han ejecutado las recomendaciones.
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-Viernes 21 de agosto 2020- Seguimiento de recomendaciones de protocolo de bioseguridad, empresa manifiesta que no se han ejecutado

estas actividades, por parte de ARL SURA se realiza asesoría del PVE BIOLÓGICO con empresa la doc Martha Cecilia Gonzalez  para su

implementación

se requiere compromiso para el cumplimiento de actividades asignadas por parte de ARL SURA para dar cumplimiento y continuidad a

actividades asignadas.

-Viernes 28 de agosto 2020 Se realiza acompañamiento y seguimiento al protocolo de bioseguridad donde se verifica implementación del

comité covid-19. El asesor Jhon Freyder Patiño manifiesta que hasta el día de hoy 28 de agosto dará acompañamiento al sg-sst por

terminación de contrato, lo cual entregara actividades al nuevo asesor. ( Se sugiere dar continuidad y compromiso con las actividades de

implementación del sg-sst y protocolo covid-19 ) Se sugiere continuar con implementación del PVE BIOLÓGICO 

 

 

 
Observaciones generales del acompañamiento

Pendiente ejecutar actividades asignadas para continuar con actividades semanales programadas en compañía de ARL SURA

 

 
Compromisos de la empresa

 

-Envío de PVE BIOLOGICO

-Envío de recomendaciones realizadas en protocolo de bioseguridad. 

 

 
Información entregada durante el acompañamiento

Recomendaciones en Salud Mental y COVID 19; Cómo prevenir el COVID-19 desde la Movilidad; Instituto Nacional de Salud; Protocolo de

atención y manejo de casos; Indicaciones para la desinfección de vehículos para prevenir el COVID-19; Ministerio de Salud de Colombia;

Ministerio de Trabajo de Colombia; Organización Mundial de la Salud; www.arlsura.com.co; Guía competitividad empresarial; Riesgos de

contagio al COVID 19; Guía de trabajo remoto

 

 

Compromisos y observaciones:
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Guías conversacionales Sura

Guía competitividad empresarial

Riesgos de contagio al COVID 19

Recomendaciones en Salud Mental y COVID 19

Trámite de medica laboral

Organización Mundial de la Salud

Instituto Nacional de Salud

Ministerio de Trabajo de Colombia

Ministerio de Salud de Colombia

Bibliografía
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