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

Sede: Restrepo Fecha de Elaboración: 24/07/2020

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

Fecha de prestación del servicio: 24/07/2020 Nombre del prestador: CONSULTORIA EN GESTIÓN DEL RIESGO

Ciudad donde se prestó el servicio: RESTREPO (VALLE DEL CAUCA) Nombre de la tarea: SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19

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

14:00

 

 
Empresa recibe asesoría

Si

 

 
Gestión realizada

Asesorada

 

 
Nombre de la persona que atiende la asesoria

Jhonn Freyder Patiño

 

 

 
Hora final de la llamada

16:00

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

Profesional en seguridad y salud

 

 
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 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)

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)

Datos generales:
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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)

- 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 sugiere en reunión del día 29 de mayo de 2020 realizar nuevamente verificación de protocolos revisados el día 11 de mayo con el

profesional Jhonn Freyder Patiño y equipo de copasst, para verificación de cumplimiento total de protocolo ( Actividad ejecutada con la

consultora Isabel de ARL SURA revisado el día 11 de junio 2020)

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

-Viernes 14 de agosto 2020

-Viernes 21 de agosto 2020

-Viernes 28 de agosto 2020

Evidencias: 

 

 

 

 

 

Anexo 1

Compromisos y observaciones:
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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

Guía competitividad empresarial; Riesgos de contagio al COVID 19; www.arlsura.com.co; Instituto Nacional de Salud; Protocolo de

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

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

Ministerio de Salud 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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 Anexos
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Anexo 1



 

Tablero caracterización de 
población SURA 



PROPÓSITO DE LA HERRAMIENTA:  

Esta herramienta está diseñada para que nuestros clientes empresa, puedan hacer 
seguimiento a las características de sus colaboradores y así poder tomar decisiones de 
gestión cada vez más acertadas para enfrentar la pandemia de COVID-19. 

Dado la sensibilidad de la información que se muestra en esta herramienta, solo estará 
disponible para los usuarios de tipo administrador. 

 

ACCESO:  

Para poder acceder a consultar la información, debes seguir los siguientes pasos:  

1. El usuario se autentica en el portal de www.arlsura.com, a través del botón de 
“INICIAR SESIÓN”, ingresando los datos que le solicita:  

a. Tipo documento usuario 
b. No documento usuario 
c. Clave 

 



 

 

2. En caso de que el usuario administre en su cuenta más de una NIT, debe ingresar el 
que desea visualizar sin dígito de verificación.  

 

3. Una vez el usuario este autenticado en el home, la persona debe ingresa a la pestaña 
de “Gestión de Riesgos Laborales”; allí debe buscar la sección (recuadro) “Intervención 
accidentes de trabajo y enfermedad laboral” y dar clic en la opción “Caracterización 
Población COVID-19” 



 
 

SOPORTE TÉCNICO:  

Si tienes alguna inquietud comunícate con nuestras líneas de atención  

 

 

 

 

 

VISUALIZACIÓN DEL TABLERO: (Caracterización Población COVID-19) 

• ¿QUÉ INFORMACIÓN ENCUENTRO EN EL TABLERO?:  
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de esta herramienta es monitorear el 
estado de la población, y para esto hemos dispuesto tres pestañas en el tablero 
(General, Caracterización y Síntomas).  
 

• CÓMO FUNCIONA:  
1. PESTAÑA GENERAL: podrás visualizar a nivel general como se encuentra tu 

población respecto al nivel de vulnerabilidad, estado de pruebas de COVID-19, rangos 
de edad y georreferenciación, sin llegar al nivel de cédulas.  

1 

2 

3 



 
 
a. Total afiliados ARL:  total de la población de tu empresa afiliadas a ARL.  
b. Ciudad Centro de Trabajo: con este filtro se puede limitar la información de las 

diferentes gráficas a alguna ciudad en particular.  
c. Centro de trabajo: con este filtro el usuario puede limitar la información de las 

diferentes gráficas a algún centro de trabajo puntual de la empresa. 
d. Asegurador: con este filtro el usuario puede limitar la visualización de la 

información de las diferentes gráficas a alguna compañía asegurador de SURA 
particular (EPS, ARL, Póliza de Salud).  
 
NOTA: ten en cuenta que para aplicar este filtro, la persona debe seleccionar 
todas las opciones que contengan la compañía aseguradora que quieres 
visualizar.  
Ejemplo: Dice ARL, ARL – EPS, ARL – EPS- Póliza, EPS-Póliza >> Si el usuario 
quiere filtrar por ARL, tiene que seleccionar las opciones resaltadas. 
En los filtros para seleccionar más de un elemento debe presionar CTRL y dar clic 
en el elemento. 
 

e. Cantidad Afiliados filtrados: este campo va cambiando, dependiendo de los filtros 
que aplique en los filtros anteriores.  

f. Situación COVID-19: estado actual de la población de tu empresa frente al COVID-
19.  
 
NOTA: ten en cuenta que la categoría “Sin notificación” hace referencia a esa 
población a la que aún no se le ha reportado ningún estado referente al COVID-19. 
La categoría “Otra EPS”, hace referencia a la población que tiene otra EPS que 
puede tener notificación de enfermedad común de COVID-19, pero no como 
enfermedad laboral, entonces no es reportada a nuestras Bases de Datos. El 
campo “Posible egreso COVID-19”, hace referencia a las personas que fueron 
sospechosas, pero que ya han pasado más de 14 días desde que se presentó algún 
síntoma.  



 
g. Situación COVID-19 – Centro trabajo: muestra la distribución de los casos por 

centro de trabajo.  
h. Mapa Densidad: georreferenciación de las personas por ciudad de residencia o 

ciudad del centro de trabajo. La persona puede navegar el mapa haciendo zoom 
en el “+”.  

i. Vulnerabilidad: lo que evidenciamos es cuanta población de acuerdo con los 
criterios emitidos por las instituciones oficiales (mayor a 60 años, algunas 
patologías como Hipertensión, ACV, EPOC, etc. o si está en embarazo) es 
considerada vulnerable.  

j. Rango edad: distribución por edad y genero de la población de tu empresa.  
k. Cantidad por Asegurador: distribución por aseguradoras de la población de tu 

empresa.  
 
 

2. PESTAÑA CARACTERIZACIÓN: en esta visualización podrán monitorear más en 
detalle las vulnerabilidades de los colaboradores y como ellas se relacionan con 
variables adicionales como el nivel de ingresos, índice de salud y estrato 
socioeconómico. Aún está pestaña no llega a nivel de cédulas. 
 
NOTA: para cambiar de pestaña u hoja, en la esquina inferior izquierda, está 
habilitada la opción.  
 

 
 

a. Total Afiliados ARL: total de la población de tu empresa afiliadas a ARL.  
b. Ciudad centro trabajo: con este filtro el usuario puede limitar la información de las 

diferentes gráficas a alguna ciudad particular. 
c. Centro de trabajo: con este filtro el usuario puede limitar la información de las 

diferentes gráficas a algún centro de trabajo puntual de la empresa. 



d. Asegurador: con este filtro el usuario puede limitar la visualización de la 
información de las diferentes gráficas a alguna compañía asegurador de SURA 
particular (EPS, ARL, Póliza de Salud).  
 
NOTA: tener en cuenta que, para aplicar este filtro, la persona debe seleccionar 
todas las opciones que contengan la compañía aseguradora que quiere visualizar.  
Ejemplo: Dice ARL, ARL – EPS, ARL – EPS- Póliza, EPS-Póliza >> Si el usuario 
quiere filtrar por ARL, tiene que seleccionar las opciones resaltadas. En los filtros 
para seleccionar más de un elemento debe presionar CTRL y dar clic en el 
elemento. 
 

e. Cantidad Afiliados Filtrados: este campo va cambiando, dependiendo de los filtros 
que aplique en los filtros anteriores. 

f. Vulnerabilidad Gestante: número de mujeres de tu empresa en estado de 
embarazo. 

g. Vulnerabilidad patología: número de personas, que tienen diagnosticada alguna 
patología que lo hace más vulnerable al COVID-19 según las instituciones oficiales 
(algunas patologías como Hipertensión, ACV, EPOC, etc).  

h. Vulnerabilidad Edad: número de personas mayores de 60 años 
i. Estrato: distribución de la población por estrato socioeconómico.  
j. Patología Vulnerabilidad COVID-19: esta gráfica solo me refleja la información 

asociada a las patologías de vulnerabilidad de COVID-19.  
 
NOTA: La categoría “Otra EPS”, hace referencia a la población que puede estar 
sufriendo o no, de alguna condición, pero dado que está en otra EPS, no tenemos 
la información para afirmarlo. La categoría “0”, no hace referencia a la población 
“sana” sino a la población que no presenta comorbilidades asociadas al COVID. Las 
categorías de 1,2,3 etc. nos muestra la población que tiene más de una enfermedad 
al tiempo asociadas a los criterios de vulnerabilidad del COVID-19. 
 

k. Edad: distribución por edad de la población de tu empresa.  
l. Índice de salud: distribución por índice de salud de la población de tu empresa.  
m. Nivel de ingreso: distribución por nivel de ingreso de la población de tu empresa.  

 
3. PESTAÑA SÍNTOMAS: en el sitio https://www.segurossura.com.co/covid-19/ en la 

sección de “Reactivación económica de empresas”, podrás encontrar la encuesta de 
síntomas diaria, la cual a medida que tus colaboradores vayan diligenciando, podrás 
encontrarla resumida y disponible en esta visual. Adicionalmente, como al momento 
de diligenciar la encuesta el colaborador autoriza a compartir su información con el 
empleador y Suramericana, podemos entregar el detalle a nivel de persona para la 
toma de decisiones. 
 
NOTA: Este reporte se actualiza a las 6:30 am, 8:30 am, 12:30 pm, 5:30 pm y a las 9:30 
pm.  
 

https://www.segurossura.com.co/covid-19/


 
 
 
 

 

 

a. Total encuestas: número de encuestas realizadas. Puede haber personas que 
llenen la encuesta más de una vez en el día, se contabilizarán cada una de ellas. 

b. Empleados encuestados: número de personas que han diligenciado la encuesta. 
Cuenta cédulas únicas. 

c. Número afiliados ARL: número de afiliados a la ARL SURA. 
d. ¿Tiene síntomas?: este filtro permite modificar la información del tablero a las 

personas que tienen o no algún síntoma reportado. 
e. Fecha encuesta: permite filtrar la información del tablero por fecha de 

diligenciamiento de la encuesta. 
 
NOTA: En los filtros para seleccionar más de un elemento debe presionar CTRL y 
dar clic en el elemento. 
 

f. Síntomas: esta visual recoge por cada síntoma, cuantas personas lo han 
manifestado en las encuestas. Si una persona manifestó varios síntomas, cuenta 
en cada categoría. 

g. Personas Centro trabajo: número de personas por centro de trabajo 
h. Municipio Centro trabajo: este filtro permite limitar la vista del tablero a algún 

municipio de centro de trabajo en particular. 
i. Centro trabajo: este filtro permite limitar la vista del tablero a algún centro de 

trabajo en particular 
j. Rango de edad: distribución por edad y género de la población encuestada 

a b c d e 

h
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k. Detalle personas: este es el informe por cédula y fecha de lo que cada persona que 
ha diligenciado la encuesta ha manifestado (Puede descargarse a Excel, se explica 
más adelante). 

l. Cédula:  a mano derecha de la pantalla, pueden desplegar un filtro adicional que 
permite visualizar el tablero por cédula (Ver paso a paso a continuación). Esto es 
valioso, si luego de seleccionar varias fechas o todas, queremos ver cómo ha 
evolucionado alguien en particular. 
 
PASO 1: dar clic en “Filtros” para que se despliegue el filtro.  

                                                      
 

 
PASO 2: dar clic en la flecha para poder filtrar por alguna cédula en específico. 

                                                                       

PASO 3: en el recuadro digitar la cédula deseada.  

 

  
 
 
 
 
  

4. PESTAÑA DE RIESGO INDIVIDUAL: En el sitio ttps://www.segurossura.com.co/covid-
19/ en la sección de “Reactivación económica de Empresas”, podrás encontrar la 
encuesta de riesgo individual, la cual a medida que tus colaboradores vayan 
diligenciándola, podrás encontrarla resumida y disponible en esta visual. 
Adicionalmente, como al momento de diligenciar la encuesta el colaborador autoriza 
a compartir su información con su empleador y Suramericana, podemos entregar el 
detalle a nivel de persona para la toma de decisiones. 
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NOTA: Este reporte se actualiza a las 6:30 am, 8:30 am, 12:30 pm, 5:30 pm y a las 9:30 
pm.  
 

 
 
a. Total encuestas: Número de encuestas realizadas. En caso de que la persona llene 
más de una vez la encuesta, se tomará el registro más reciente. 
b. Número afiliados ARL: Número de afiliados a la ARL SURA. 
c. Vulnerabilidad: Este filtro permite modificar la información del tablero a las 
personas que tienen vulnerabilidad Alta/Baja/Sin criterios de acuerdo con lo 
reportado en la encuesta. 
 
NOTA: En los filtros para seleccionar más de un elemento debe presionar CTRL y dar 
clic en el elemento. 
 
d. Municipio Centro trabajo: Este filtro permite limitar la vista del tablero a algún 
municipio de centro de trabajo en particular. 
e. Centro trabajo: Este filtro permite limitar la vista del tablero a algún centro de 
trabajo en particular 
f. Patologías: Esta visual recoge por cada condición, cuantas personas lo han 
manifestado en las encuestas. Si una persona manifestó varias condiciones, cuenta 
en cada categoría. 
g. Personas Centro trabajo: Número de personas por centro de trabajo 
h. Rango IMC: Con los pesos y tallas reportados en las encuestas se construye el 
índice de masa corporal, el cual se clasifica así: 
 
·         Delgadez (<18.49) 
·         Peso saludable (18.5-24.9) 
·         Sobrepeso (25-29.9) 
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·         Obesidad moderada (30-34.9) 
·         Obesidad severa (35-40) 
·         Obesidad mórbida (>40) 
 
i. Detalle personas: Este es el informe por cédula y fecha de lo que cada persona que 
ha diligenciado la encuesta ha manifestado y su respectiva clasificación de riesgo 
(Puede descargarse a Excel, se explica más adelante) 

CÓMO SE DESCARGA EL EXCEL:  

1. Cada reporte se puede descargar a Excel de la siguiente forma, ejemplificaremos 
el paso a paso descargando el detalle de personas en la pestaña de síntomas, que 
consideramos es el que puede ser de mayor utilidad. 

 

2. Ubicar el puntero del mouse encima de la información a descargar. Esto habilitará 
en la esquina superior derecha tres puntos, dar clic ahí. 
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3. Dar clic en “Exportar datos” 
4. En el formulario que aparece, selecciona “Datos resumidos”, y en formato del 

archivo “.Cvs” y dar clic en el botón amarillo de “Exportar” 
 

 
 

NOTA: En caso de que el Excel que descargue tenga los datos como pegados en la misma 
celda, debe seleccionar toda la información y en la barra de herramientas ir al menú “Datos” – 
“Herramientas de datos” – “Texto en columnas”.  

 

 

 

 

 

CENTRO X 

EMPRESA X 

CENTRO X 

CENTRO X 

CENTRO X 

CENTRO X 

CENTRO X 

CENTRO X 

CENTRO X 

CENTRO X 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

10000000 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 

NOMBRE X 



5. Selecciona “Delimitados”.  
 

 
 

6. Selecciona “Coma” y das clic en “Finalizar”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


