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

Sede: Restrepo Fecha de Elaboración: 29/09/2020

Estado del Informe: Terminado Asesorado por: Karen Vanessa Gonzalez Ramirez

Fecha de prestación del servicio: 29/09/2020 Nombre del prestador: CONSULTORIA EN GESTIÓN DE RIESGO

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

Nombre de la tarea: ACOMPAÑAMIENTO COVID-19 SEGUIMIENTO
SEMANAL

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

 

 

Juan Felipe Escobar Ruiz 

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

Profesional en seguridad y salud

 

 
Hora final de la llamada

12:00

 

 
Actividad específica relacionada con COVID

Salud Mental; Prácticas seguras; Elementos de protección personal

 

 
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 Profesional en seguridad y

salud Juan Felipe Escobar

Se realiza seguimiento a las recomendaciones realizadas sobre el protocolo de bioseguridad.

1. Personas vulnerables que se encuentran realizando actividades continuas ( Se envía documento por parte de la empresa de personal

Datos generales:
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vulnerable directos e indirectos ) Se realiza recomendaciones de personas vulnerables las cuales se encuentran laborando.

2. Implementación de manual de protocolo de bioseguridad- (En envía documento profesional sst )

3. Implementación de comité covid-19 ( Se encuentra implementado)- Se sugiere asistir a reuniones semanal con ARL SURA

4. Encuesta diaria ( Se encuentra implementado por parte de el hospital san jose)- 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) Profesional Felipe

Escobar envía capacitación realizada sin embargo se sugiere establecer fecha de reunión realizada

- 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- establecer fecha de reunión en el formato adjunto ) Se realiza

capacitación por parte de el profesional Felipe Escobar en el mes de septiembre de 2020

- 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 DE ACTIVIDADES -FECHAS ESTABLECIDAS PARA REUNIONES SEMANAL 

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.

-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

-Viernes 04 septiembre de 2020 Se realiza acompañamiento con Juan Felipe Escobar se entregan recomendaciones dadas por ARL SURA

y se socializa plataforma virtual donde se sugiere

-Video chat https://www.arlsura.com/index.php/component/micrositiovideochat/
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-Colegios gestión del riesgo https://www.arlsura.com/index.php/index.php/com-arl-reg-estu

-Plan de formación ARL SURA https://comunicaciones.segurossura.com.co/MercadeoComunicacionesExternas/plan-formacion.pdf

-Viernes 11 septiembre de 2020 Se revisa protocolo de bioseguridad ,el día 4 de septiembre se entrego informes a Juan Felipe Escobar

para quedar al tanto de las recomendaciones pendientes socializadas al anterior profesional de seguridad y salud.Se adjuntas guías de

salud para su implementación y quedamos en el compromiso de enviar guía de PLAN DE CONTINGENCIA

-Viernes 18 septiembre de 2020- Se realiza socialización de plantilla de PVE RIESGO BIOLÓGICO (Se recomienda solicitar usuario de

plataforma de ARL SURA para realizar uso de herramientas virtuales que faciliten con su diseño)

-Viernes 29 septiembre de 2020-Se realiza seguimiento a recomendaciones entregadas por parte de ARL SURA de acuerdo a la

verificación de protocolo de bioseguridad, Juan Felipe Escobar comparte actividades realizadas, plan de contingencia, capacitación de

salud mental a los colaboradores, caracterización de vulnerabilidad. 

Evidencias: 

 

 

 

 
Ser cuidadores de nuestra salud y bienestar es un compromiso que hemos interiorizado cada una de las personas que presentamos

algunas enfermedades o condiciones de salud especiales. Mantener las medidas de distanciamiento social y protección frente al

COVID-19 es aún más importante con la �exibilización de la circulación de personas.

De acuerdo a validación de caracterización de vulnerabilidad de el hospital san jose, se sugiere identificar personal expuesto y tomar

medidas necesarias de acuerdo a las actividades realizadas por estas personas.

 En la medida que puedas permanecer en casa debes hacerlo, especialmente si eres mayor de 60 años,estás en embarazo o tienes

alguna de estasenfermedades: asma en adultos, enfermedad renal crónica, EPOC, obesidad, presión arterial alta, falla cardiaca, diabetes,

VIH, artritis reumatoide, cáncer o inmunosupresiones. (Se anexa guía de vulnerabilidad para identificar casos de exposición)

Evidencias: 

 

 

 

 

 
Observaciones generales del acompañamiento

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

 

Anexo 1

Anexo 2

Compromisos y observaciones:
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Compromisos de la empresa

 

-Envío de PVE BIOLOGICO

-Continuar con implementación de protocolos de bioseguridad 

 

 
Información entregada durante el acompañamiento

Protocolo de atención y manejo de casos; Recomendaciones en Salud Mental y COVID 19; Cómo prevenir el COVID-19 desde la Movilidad;

Guía competitividad empresarial; Organización Mundial de la Salud; Indicaciones para la desinfección de vehículos para prevenir el

COVID-19; Ministerio de Salud de Colombia; Instituto Nacional de Salud; Riesgos de contagio al COVID 19; www.arlsura.com.co; Guía de

trabajo remoto; Ministerio de Trabajo de Colombia
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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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 Anexos
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SI TODOS PONEMOS
DE NUESTRA PARTE

segurossura.com.co/covid

CLIC AQUÍ

Ser cuidadores de nuestra salud y bienestar es un compromiso que 
hemos interiorizado cada una de las personas que presentamos 
algunas enfermedades o condiciones de salud especiales. Mantener las 
medidas de distanciamiento social y protección frente al COVID-19 es 
aún más importante con la �exibilización de la circulación de personas.

En la medida que puedas permanecer en casa debes 
hacerlo, especialmente si eres mayor de 60 años, 
estás en embarazo o tienes alguna de estas 
enfermedades: asma en adultos, enfermedad renal 
crónica, EPOC, obesidad, presión arterial alta, falla 
cardiaca, diabetes, VIH, artritis reumatoide, cáncer 
o inmunosupresiones.

Si te proteges más en espacios públicos, BIEN HECHO  

Si escuchas tu cuerpo y sabes 
cómo actuar, BIEN HECHO

Si previenes riesgos de contagio con 
tus objetos personales, BIEN HECHO

Si debes salir y lo haces con todas las 
condiciones de seguridad, BIEN HECHO 

Planea tu recorrido, 
para evitar visitar 

lugares innecesarios. 

Mantén puesto tu 
tapabocas correctamente 
durante todo el recorrido 

y evita tocarlo.

Conserva el 
distanciamiento social 
estando a dos metros 
de las personas que 

encuentres en tu recorrido.

Permanece atento al 
número de personas 
dentro del sitio en el 
que te encuentras. 

Debes salir si hay más 
de 10 personas.

Pregunta si el trámite 
que debes realizar se 

puede hacer de forma 
virtual, así te cuidarás 
mucho más y evitarás 

aglomeraciones. 

Si debes hacer 
compras, hazlas a 
domicilio siempre 

que sea posible.

Si mantienes todos los cuidados en 
transporte público y particular, BIEN HECHO  

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

EN TRANSPORTE PARTICULAR

Mientras estés usando 
el servicio, no comas, 

no tomes bebidas y 
tampoco uses tu celular.

Respeta las �las 
manteniendo el 
distanciamiento social.

Lleva siempre 
el tapabocas.

Evita tocar super�cies 
y objetos, y si lo haces 
lleva siempre alcohol o 
gel antibacterial. 

Nunca lleves las manos a tu rostro. 

Comparte tu vehículo solamente con quienes vives. 

Si debes compartirlo con otras personas, 
usa el tapabocas durante todo el recorrido, 
y pídele a los demás que también lo hagan.

Si al llegar a casa cuidas a los tuyos, BIEN HECHO

Destina un espacio de tu casa como “área sucia”, 
donde permanezcan objetos como zapatos y siempre esté 
disponible el alcohol o gel antibacterial. 

Siempre al llegar a casa, lávate las manos, cámbiate la ropa
que llevabas puesta y toma un baño siempre que sea posible.

Desinfecta objetos de uso personal como el celular, 
las llaves, la billetera y tus gafas, entre otros. 

Evita compartir tu celular con cualquier otra persona. 

Identi�ca tus síntomas 
utilizando esta herramienta 
que hemos diseñado para ayudarte

Ten presentes las rutas 

de atención según tu caso.

Si te proteges
dentro y fuera

de casa 

+60

Si vas a comer, veri�ca que 
no haya personas a menos de 
dos metros de ti, lávate las 
manos, retira el tapabocas 
por las orejillas, vuelve a 
lavarte las manos y ahí si 
disfruta de tu comida. Sigue 
este procedimiento con 
cualquier tipo de refrigerio. 

Mantén una 
distancia de dos 
metros con otras 

personas. Si 
sientes personas 
muy cerca de ti, 
da unos pasos 

hacia atrás.

Si llevas 
mascotas, 
solo tú debes 
manipular la 
correa y sus 
implementos.

Lávate las 
manos cada 

vez que tengas 
oportunidad. 

Evita tocar super�cies, 
si por algún motivo lo 
haces, aséate de inmediato 
las manos con agua y jabón, 
gel antibacterial o alcohol 
glicerinado. Nunca te toques la cara.

Pre�ere espacios 
abiertos, al aire 
libre y sin 
aglomeraciones. Si se trata de un lugar 

cerrado, permanece 
menos de 15 minutos.

Saluda con los ojos 
sin quitarte el tapabocas.

Lee y aplica las 
normas de 
bioseguridad del 
establecimiento 
e invita a que los 
otros lo hagan 
también. 

Recuerda el tapabocas 
siempre puesto. 

Si usas correctamente el tapabocas, BIEN HECHO  

Retíralo solo cuando 
sea necesario.

Si tu tapabocas es 
de tela lávalo al 
llegar a casa con 
agua y jabón.

Evita tocar 
el tapabocas.

Veri�ca el número de 
re-usos de tu tapabocas 
con el fabricante. 

Si es desechable, 
úsalo solo por 8 
horas y deséchalo.

Al quitarlo, hazlo 
completamente y 
desde las orejillas.

Guárdalo en un 
lugar seguro y 
evita ponerlo 
sobre super�cies.

Si mantienes medidas de protección en tu hogar, 
BIEN HECHO  

Ten presente que si haces parte de las poblaciones mencionadas 
y en tu hogar hay personas que ingresan y salen debes ser más estricto en:

Procurar el 
distanciamiento físico.

Desinfectar las 
super�cies y objetos 

de uso común.

Recuerda que los niños también son 
transmisores del virus y pueden ser 
asintomáticos, por ahora una dulce 
mirada o gesto es el mejor saludo.

Usar 
tapabocas.

Lavarte frecuentemente 
las manos.

No debes tener 
reuniones sociales y 

familiares, no es el 
momento.

Aislamiento selectivo sostenible

Si es necesario
retirarlo, debes 

hacerlo 
completamente y 

desde las orejillas. 
Evita tocar el 

tapabocas. Guárdalo 
en un lugar seguro y 

no lo pongas sobre 
super�cies.

Si estás atento a tu condición de salud y te 
comunicas cuando nos necesites, BIEN HECHO  
En caso de que sientas afectada tu salud, comunícate con las líneas
exclusivas que hemos creado para acompañarte y estar cerca de ti:

Bogotá: 489 7941 - Opción 2 • Medellín: 448 61 15 - Opción 2
Cali: 380 8941 - Opción 2 • Barranquilla: 319 7901 - Opción 2
Línea nacional: 01 8000 519 519 - Opción 2

https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/personas/auto-control.aspx
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SI TODOS PONEMOS
DE NUESTRA PARTE

segurossura.com.co/covid

CLIC AQUÍ

Ser cuidadores de nuestra salud y bienestar es un compromiso que 
hemos interiorizado cada una de las personas que presentamos 
algunas enfermedades o condiciones de salud especiales. Mantener las 
medidas de distanciamiento social y protección frente al COVID-19 es 
aún más importante con la �exibilización de la circulación de personas.

En la medida que puedas permanecer en casa debes 
hacerlo, especialmente si eres mayor de 60 años, 
estás en embarazo o tienes alguna de estas 
enfermedades: asma en adultos, enfermedad renal 
crónica, EPOC, obesidad, presión arterial alta, falla 
cardiaca, diabetes, VIH, artritis reumatoide, cáncer 
o inmunosupresiones.

Si te proteges más en espacios públicos, BIEN HECHO  

Si escuchas tu cuerpo y sabes 
cómo actuar, BIEN HECHO

Si previenes riesgos de contagio con 
tus objetos personales, BIEN HECHO

Si debes salir y lo haces con todas las 
condiciones de seguridad, BIEN HECHO 

Planea tu recorrido, 
para evitar visitar 

lugares innecesarios. 

Mantén puesto tu 
tapabocas correctamente 
durante todo el recorrido 

y evita tocarlo.

Conserva el 
distanciamiento social 
estando a dos metros 
de las personas que 

encuentres en tu recorrido.

Permanece atento al 
número de personas 
dentro del sitio en el 
que te encuentras. 

Debes salir si hay más 
de 10 personas.

Pregunta si el trámite 
que debes realizar se 

puede hacer de forma 
virtual, así te cuidarás 
mucho más y evitarás 

aglomeraciones. 

Si debes hacer 
compras, hazlas a 
domicilio siempre 

que sea posible.

Si mantienes todos los cuidados en 
transporte público y particular, BIEN HECHO  

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

EN TRANSPORTE PARTICULAR

Mientras estés usando 
el servicio, no comas, 

no tomes bebidas y 
tampoco uses tu celular.

Respeta las �las 
manteniendo el 
distanciamiento social.

Lleva siempre 
el tapabocas.

Evita tocar super�cies 
y objetos, y si lo haces 
lleva siempre alcohol o 
gel antibacterial. 

Nunca lleves las manos a tu rostro. 

Comparte tu vehículo solamente con quienes vives. 

Si debes compartirlo con otras personas, 
usa el tapabocas durante todo el recorrido, 
y pídele a los demás que también lo hagan.

Si al llegar a casa cuidas a los tuyos, BIEN HECHO

Destina un espacio de tu casa como “área sucia”, 
donde permanezcan objetos como zapatos y siempre esté 
disponible el alcohol o gel antibacterial. 

Siempre al llegar a casa, lávate las manos, cámbiate la ropa
que llevabas puesta y toma un baño siempre que sea posible.

Desinfecta objetos de uso personal como el celular, 
las llaves, la billetera y tus gafas, entre otros. 

Evita compartir tu celular con cualquier otra persona. 

Identi�ca tus síntomas 
utilizando esta herramienta 
que hemos diseñado para ayudarte

Ten presentes las rutas 

de atención según tu caso.

Si te proteges
dentro y fuera

de casa 

+60

Si vas a comer, veri�ca que 
no haya personas a menos de 
dos metros de ti, lávate las 
manos, retira el tapabocas 
por las orejillas, vuelve a 
lavarte las manos y ahí si 
disfruta de tu comida. Sigue 
este procedimiento con 
cualquier tipo de refrigerio. 

Mantén una 
distancia de dos 
metros con otras 

personas. Si 
sientes personas 
muy cerca de ti, 
da unos pasos 

hacia atrás.

Si llevas 
mascotas, 
solo tú debes 
manipular la 
correa y sus 
implementos.

Lávate las 
manos cada 

vez que tengas 
oportunidad. 

Evita tocar super�cies, 
si por algún motivo lo 
haces, aséate de inmediato 
las manos con agua y jabón, 
gel antibacterial o alcohol 
glicerinado. Nunca te toques la cara.

Pre�ere espacios 
abiertos, al aire 
libre y sin 
aglomeraciones. Si se trata de un lugar 

cerrado, permanece 
menos de 15 minutos.

Saluda con los ojos 
sin quitarte el tapabocas.

Lee y aplica las 
normas de 
bioseguridad del 
establecimiento 
e invita a que los 
otros lo hagan 
también. 

Recuerda el tapabocas 
siempre puesto. 

Si usas correctamente el tapabocas, BIEN HECHO  

Retíralo solo cuando 
sea necesario.

Si tu tapabocas es 
de tela lávalo al 
llegar a casa con 
agua y jabón.

Evita tocar 
el tapabocas.

Veri�ca el número de 
re-usos de tu tapabocas 
con el fabricante. 

Si es desechable, 
úsalo solo por 8 
horas y deséchalo.

Al quitarlo, hazlo 
completamente y 
desde las orejillas.

Guárdalo en un 
lugar seguro y 
evita ponerlo 
sobre super�cies.

Si mantienes medidas de protección en tu hogar, 
BIEN HECHO  

Ten presente que si haces parte de las poblaciones mencionadas 
y en tu hogar hay personas que ingresan y salen debes ser más estricto en:

Procurar el 
distanciamiento físico.

Desinfectar las 
super�cies y objetos 

de uso común.

Recuerda que los niños también son 
transmisores del virus y pueden ser 
asintomáticos, por ahora una dulce 
mirada o gesto es el mejor saludo.

Usar 
tapabocas.

Lavarte frecuentemente 
las manos.

No debes tener 
reuniones sociales y 

familiares, no es el 
momento.

Aislamiento selectivo sostenible

Si es necesario
retirarlo, debes 

hacerlo 
completamente y 

desde las orejillas. 
Evita tocar el 

tapabocas. Guárdalo 
en un lugar seguro y 

no lo pongas sobre 
super�cies.

Si estás atento a tu condición de salud y te 
comunicas cuando nos necesites, BIEN HECHO  
En caso de que sientas afectada tu salud, comunícate con las líneas
exclusivas que hemos creado para acompañarte y estar cerca de ti:

Bogotá: 489 7941 - Opción 2 • Medellín: 448 61 15 - Opción 2
Cali: 380 8941 - Opción 2 • Barranquilla: 319 7901 - Opción 2
Línea nacional: 01 8000 519 519 - Opción 2

https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/personas/auto-control.aspx

