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

Contrato ARL: 094009481 Oficina ARL:

Contacto de la empresa: Cargo del contacto:

Orden de prestación del servicio: Producto:

Nombre de la tarea: ACOMPAÑAMIENTO COVID-19 SEGUIMIENTO Y
ACOMPAÑAMIENTO SEMANAL Fecha de Elaboración: 14/08/2020

Fecha de prestación del servicio: 14/08/2020 Hora de inicio: Hora de fin:

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

Elementos de protección personal; Prácticas seguras; 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)

CITAS PARA NUEVO AGENDAMIENTO:

-Viernes 24 de julio de 2020: Cumplimiento por parte de ARL SURA de 10:00am 10:30am (Se realiza seguimiento a las actividades

puntuales aún se encuentran pendientes por envío de mejoras)Se recomienda realizar seguimiento de las encuestas diarias e identificar

personal vulnerables, validar también con las personas independientes y contratistas.

-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

-Viernes 21 de agosto 2020

-Viernes 28 de agosto 2020

a. Recomendación: 

Queremos cuidarte a ti y a tu equipo de trabajo. Descarga la app e invita a tus compañeros a hacerlo. De esta manera, garantizas el

regreso al trabajo de una forma efectiva y segura, protegiéndote a ti y a quienes te rodean con la confianza que te da SURA como

entidad de salud, aseguradora y administradora de riesgos laborales. La app te permitirá almacenar el registro de tus contactos

estrechos a menos de 2 metros, los cuales puedes decidir compartirlos sí así lo autorizas, comprometiéndonos con tú privacidad y

seguridad.

 

Suramericana S.A. es una de las mayores empresas latinoamericana en la Industria de Seguros que participa en el sector de la

Seguridad Social en Colombia mediante las siguientes compañías:
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EPS Suramericana S.A., empresa autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia para desempeñarse como

aseguradora en salud, administra el plan de beneficios en salud, bajo las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional a través

de la Ley 100 de 1993, que incluye acciones de salud pública enfocadas a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades.

Seguros de Vida Suramericana S.A., empresa que ofrece planes voluntarios de salud (seguros de salud), y que además administra el

ramo del Riesgos Laborales (ARL SURA), donde actúa como una Entidad Administradora de Planes de Beneficios (EAPB), de acuerdo

con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y la Ley 1562 de 2012

- Documentos de referencia asociados a la recomendación: 

 

 
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.

 

 

 
Observaciones generales del acompañamiento

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

 

 
Compromisos de la empresa

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

 

 
Información entregada durante el acompañamiento

www.arlsura.com.co; Riesgos de contagio al COVID 19; Guía competitividad empresarial; Cómo prevenir el COVID-19 desde la Movilidad;

Recomendaciones en Salud Mental y COVID 19; Protocolo de atención y manejo de casos; Instituto Nacional de Salud; Ministerio de Salud

de Colombia; Indicaciones para la desinfección de vehículos para prevenir el COVID-19; Organización Mundial de la Salud; Ministerio de

Documento de
referencia 1

Compromisos y observaciones:
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Trabajo de Colombia; Guía de trabajo remoto
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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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# AsegúratedeHacerTuParte

INSTRUCTIVO PARA LOS EMPLEADOS 
APP REGRESO SEGURO

Bienvenido a la app Regreso Seguro Empresas 
Esta app es una iniciativa de SURA para facilitar el proceso de traza-
bilidad de los casos de contacto estrecho ante casos positivos 
COVID-19 en las empresas.  
Para empezar, recordemos que se habla de contacto estrecho 
cuando dos personas permanecieron en contacto a una distancia 
de menos de 2 metros por más de 15 minutos. 



Al ingresar a la aplicación, 
encontrarás un registro en el cual 
deberás diligenciar el tipo y 
número de documento de 
identidad, así como el número de 
celular. Adicionalmente, podrás 
leer los términos de uso y 
tratamiento de datos personales. 
Si estás de acuerdo, aceptarlos y 
tocar la opción Registrarme.

Terminos de uso y el tratamiento 
de datos personales.

1.

Regreso Seguro Empresas funciona a través de 
una tecnología que identifica los contactos 
estrechos, utilizando el Bluetooth del celular de 
cada una de las personas que tienen descargada 
la app. 

Para SURA la seguridad y confidencialidad de la información es 
primordial y por eso contamos con validaciones de seguridad que 
permiten que, únicamente en caso de ser diagnosticado como 
positivo COVID-19, puedas compartir la información de aquellos 
contactos que has tenido con otras personas de tu empresa, para 
facilitar el diagnóstico y control del contagio.



Te llegará un mensaje de texto con 
un código de verificación que 
deberás ingresar para validar que 
el número de celular esté 
correctamente diligenciado y 
activo.

2

Tendrás la opción de reenviar el 
código en caso de que no te llegue o 
cambiar el número de celular en caso 
de no recibir el mensaje de texto.

Una vez ingresado debes dar clic en 
Aceptar y así finalizará tu proceso de 
registro.

3111111111



Luego, encontrarás una pantalla con las 
características que debes tener en 
cuenta para hacer un uso adecuado de 
la aplicación y mantenerte protegido.

Para ello, deberás activar el Bluetooth, 
marcar si ya realizaste la encuesta diaria 
de síntomas, permitir las notificaciones 
y uso de GPS en caso de necesitarlo.

Una vez finalizada la activación de 
cada una de las opciones, te 
aparecerá una pantalla con tu 
estatus en verde.
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3.



En caso de haber sido diagnosticado con COVID-19, 
es necesario compartir la información de los 
contactos que has tenido con otras personas para 
poder saber si ellos también tienen el virus y evitar 
más contagios en la empresa y en sus familias. 

Ten en cuenta que únicamente SURA y tu empleador conocerán la 
información de los contactos de manera cifrada y segura, facilitando 
el cerco epidemiológico por parte de las entidades de salud y 
ayudando al control de la pandemia. Esta información no será usada 
para otras finalidades.

A continuación, toca el botón 
Diagnóstico que está ubicado 
en la esquina inferior derecha 
de tu pantalla. Ahí recibirás un 
código de validación que debes 
verificar que sea igual al que te 
dictará el asesor de SURA que 
te contactará.
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6.Después de realizar la verificación 
del código con el asesor que te 
contactó, él te dictará un último 
código que deberás ingresar en el 
campo que se habilitó después de 
haber tocado la opción Validar, con 
el fin de compartir la información 
de tus contactos. Una vez lo 
digites, debes tocar el botón 
Cargar para finalizar el proceso.

Recuerda mantener siempre tu celular con el 
Bluetooth activado para garantizar que se pueda 
hacer la trazabilidad del contacto estrecho que 
tengas con otras personas y prevenir la propagación 
del virus entre quienes se encuentren cerca de ti. 
¡Muchas gracias por tu colaboración!




