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

Sede: Restrepo Fecha de Elaboración: 05/11/2020

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

Fecha de prestación del servicio: 05/11/2020 Nombre del prestador: CONSULTORIA EN GESTIÓN DEL RIESGO

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

Nombre de la tarea: SEGUIMIENTO PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD - COVID 19 PROCEDIMIENTO REPORTE EL

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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Fecha llamada

05/11/2020

 

 
Duración llamada (minutos)

90

 

 
Asesoria Personalizada o Grupal

Personalizada

 

 
Empresa recibe asesoría

Sí

 

 
Nombre del  contacto empresa que responde la llamada

JUAN FELIPE ESCOBAR

 

 
Cargo del  contacto empresa que responde la llamada

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
Correo Electrónico del contacto

JUANFELIPEESCOBAR9644@GMAIL.COM

 

 

 
Compromisos

1. Se sugiere realizar gestión con personas vulnerables directos, indirectos y por agremiación  que se encuentran laborando en el

hospital. 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.

Enfermedad de base mayores de 60 años

HIPERTENSIÓN Y DIABETES

Nidia Loaiza- Directa reubicada en consulta externa- Hospitalización

Luis Carlos Martinez Jimenez- Directo. procesos administrativos- Estadistica

Jose Hernan Perez Ossa- Indirecto- Conductor de ambulancias- actividades en general

Información General:

Compromisos y observaciones:
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Graciela Artunduaga Cuellar- Indirecta- Laboratorio

Alba lucía Pinilla- Indirecta- Curaciones

 

Enfermedad base menores de 60 años:

HIPERTENSIÓN

Arlesa Ceron chavez- Directa- laboratorio

Gloria Miryam Buritica- Directa - personal administrativa

Alexander javier salgado laza- Indirecto mantenimiento

Ceneida Bustos Erazo- Indirecto- vacunación

Luz Adiela León Broquis- Directa- promotora

Libardo corrales agudelo- Directo- personal de vigilancia y asignado para toma de temperatura y protocolos al ingreso del hospital

 

TRATAMIENTO RECIBIDO PARA CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

 

Angela Patricia Espinosa: Indirecta Manifiesta que no se encuentra en tratamiento, se realizo hasta el año 2016

 

EPOC

Jazmin Mera Rodriguez-  Indirecta- personal realiza toma de muestras covid-19

Gina Marcela Bonilla Cano- Directa - Odontología

Manuela Montoya- Directa- Medica -visitas muestras covid-19

 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA:

Geny Fernanda Rivera- Indirecta- administrativa

 

FUMADOR ACTIVO

Medardo Alfonso Rendon Hoyos - Directo- Conductor

-Se sugiere fortalecer distanciamiento en el área de ingreso del hospital, se sugiere implementar señalización y demarcación de fila para

el personal externo.

- Se sugiere fortalecer campañas y capacitación para el personal en diferentes temas

FORMATOS DE ASISTENCIA -(Se evidencian fotocopias de listado de asistencia la misma para diferente capacitación, en diferentes fechas

) -

2.Enviar evidencias de el  comité gerencial donde este integrando el tema de Covid-19 y el manejo de la contingencia (cadena de

llamadas)

3.Realizar campañas y/o capacitaciones para reforzar la secuencia correcta para colocación, uso, mantenimiento, retiro y disposición

final de elementos de protección personal.

4.Realizar campañas y/o capacitaciones para reforzar la técnica de lavado de manos para el personal de salud y para la población en

general

5.Realizar campañas y/o capacitaciones para los cuidados al llegar al hogar.

6.Realizar capacitación al personal para la toma y traslado de muestras.

7.Realizar protocolo para atención de casos confirmados y sospechosos (paciente y familia) , incluyendo los aspectos de apoyo emocional

y promoción y prevención de la salud mental.(Dejar listado de asistencia de capacitaciones y campañas que se hayan o se van a realizar)

8.Realizar protocolo para atención de trabajadores expuestos incluyendo los aspectos de apoyo emocional y promoción y prevención de la

salud mental. ( Evidenciar capacitaciones realizadas, se sugiere incluir colegios virtuales de ARL SURA El cuidado de la salud mental en

tiempos de Coronavirus COVID-1 )
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Observaciones

Se realiza video llamada con cliente para realizar seguimiento a recomendaciones de protocolo de biosegurdad, profesional Juan Felipe

Escobar queda pendiente para el envío del PVE BIOLOGICO y envío de demas evidencias recomendadas por ARL SUR durante la visita

realizada en el mes de octubre.

PROCEDIMIENTO ENVÍO FUREL

1. Solicitud de atención médica por COVID 19: Línea de atención ARL SURA 018000 511414 o 018000 941414 opción 0, WhatsApp:

3175180237 o descarga la App Seguros SURA.

2. Si la empresa realizo el FUREL en Excel por presunta enfermedad laboral COVID 19, remitirlo al mail ylozada@sura.com.co

3. Solicitudes de cuantos casos COVID sean reportado a la ARL, estado de la calificación y trabajadores con más de un evento reportado:

Lo invitamos a ingresar a la página de ARL SURA al módulo de gestión de casos salud Enfermedad Laboral:

www.arlsura.com / Iniciar sesión / Gestión de Riesgos laborales / Auditoría revisión y mejoramiento / Gestión de casos de salud/Consulta

Gestion de casos de salud/Enfermedad Laboral
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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
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