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

Sede: Restrepo Fecha de Elaboración: 29/05/2020

Estado del Informe: En curso Asesorado por: Karen Vanessa Gonzalez Ramirez

Fecha de prestación del servicio: 29/05/2020 Nombre del prestador: Consultoria en gestión del riesgo

Ciudad donde se prestó el servicio: RESTREPO (VALLE DEL CAUCA) Nombre de la tarea: Acompañamiento 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

9:19 am (Comunicado por vía WhatsApp por parte de empresa)

 

 
Empresa recibe asesoría

No

 

 
Gestión realizada

Empresa no desea la asesoría

 

 
Nombre de la persona que atiende la asesoria

Jhonn Freyder Patiño

 

 
Hora final de la llamada

10:17 (Comunicado por vía WhatsApp por parte de empresa)

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

Profesional en seguridad y salud

 

 
Oficina

Cali

 

 
Acompañamiento semanal COVID- 19 - Reunión cancelada por parte del cliente

Se realiza comunicación por llamada telefónica con el profesional de seguridad y salud en el trabajo Jhonn Freyder Patiño donde

manifiesta que se cancelara reunión programada para las 10:00am del día 29 de mayo por temas internos del HOSPITAL SAN JOSE ESE.

Por lo tanto se le manifiesta al profesional que se realizara acta por parte de ARL SURA donde se indicara los temas que se iban a

socializar en la reunión de acuerdo a los compromisos pactados por ARL SURA.

1.Entrega de EPP por parte de ARL SURA.

El día 28 de mayo se recibe información al correo electrónico por parte de Alejandra Bastidas del HOSPITAL SAN JOSE ESE donde

manifiesta que fue recibido los Elementos de protección personal para el personal.

2. Acompañamiento COVID-19 socialización de guías  de salud para implementación. (Se envía a través de correo electrónico).

 

Acompañamiento reuniones:

Horarios reunión COPASST para informe de EPP

Datos generales:

Registro de acompañamiento en COVID-19
Nit 891901745
HOSPITAL SAN JOSE ESE

Fecha de Generación del informe: 29 de mayo de 2020

© 2020. SURA. Todos los derechos Página 2

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad
de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.



-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

-Viernes 05 de junio de 2020

-Viernes 12 de junio de 2020

-Viernes 19 de junio de 2020

-Viernes 26 de junio de 2020

Reuniones están programadas a la 10:00 de la mañana

 

 

Evidencias: 

 

 
a. Recomendación: 

Se sugiere realizar uso de herramientas virtuales de ARL SURA, donde podrán encontraras guías sectoriales:

-Video chat https://www.arlsura.com/index.php/component/micrositiovideochat/

-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

 

 

 
Elementos de protección personal

Seguimiento entrega de EPP por parte de ARL SURA:

Gestión 1: Se realiza entrega de listado de EPP al área encargada de ARL SURA como primera notificación.

Gestión 2: Una vez recibido la notificación por el área de operaciones se comunica con el hospital San Jose ( Se notifica a Alejandra

encargada SG-SST que de parte de ARL SURA estaban intentado comunicarse con la empresa para validar los EPP)

Gestión 3: En la plataforma de ARL SURA se habilito una herramienta para entrega EPP también para realizar gestión y seguimiento.

Gestión 4: Se entrega parcial los EPP por parte de ARL SURA el día 28 de mayo de 2020

-Guantes pares: 1150

-Mascarillas uso medico: 200

Evidencias: 

 

 

Anexo 1

Anexo 2
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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 el concepto arroja un resultado positivo, 
debe seguir estas recomendaciones hasta 
que la aseguradora dé indicaciones de alta 
mediante una prueba negativa.

Si el concepto arroja un resultado negativo, 
puedes reincorporar a tu empleado a su 
labor y realizar un seguimiento diario.

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones establecidas por el 
Ministerio del Trabajo y normatividad laboral para las relaciones laborales 
con tus empleados que estén en cuarentena, aislamiento preventivo o que 

tengan algún riesgo de vulnerabilidad ante el COVID-19:

segurossura.com.co/covid

#AsegúrateDeHacerTuParte

Guías para la
reactivación económica1

2

Gestión de la salud para
empleados sin COVID-196

Gestión de la salud para
empleados sin COVID-196

Protocolo de actuación y 
recomendaciones para casos 
sospechosos y confirmados en 
tu empresa

7

Protocolo de actuación y 
recomendaciones para casos 
sospechosos y confirmados en 
tu empresa

7

Matriz de riesgos COVID-19

3 Encuesta de riesgo individual

4 Encuesta diaria de síntomas

5
Tablero de caracterización
de población (solo aplica para
clientes ARL) y correo con reporte

Protocolo de bioseguridad

Lista de chequeo R.666

Empleados
sin COVID-19

Empleados
con COVID-19
(sospechosos y confirmados)

Deberás implementar el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica: monitoreo 
diario de síntomas y contactos.

Ver matriz de riesgos específicos
COVID-19

https://bit.ly/2LNEixD

https://bit.ly/2LLg9aK

https://bit.ly/2LJaUse

https://bit.ly/2ZqXhpI

https://bit.ly/3g7EDsN

Deberás implementar el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica: monitoreo 
diario de síntomas y contactos.

Ver matriz de riesgos específicos
COVID-19

https://bit.ly/2LNEixD

Ante la detección de un caso 
sospechoso, implementa las 
siguientes medidas:

Si tú o uno de tus empleados llega a 
necesitar atención en salud y 
quieren evitar desplazamientos, 
ponemos a disposición los 
siguientes canales:

Si tú o uno de tus empleados hacen 
parte de las poblaciones de alto 
riesgo (enfermedad renal crónica, 
asma o EPOC, cáncer, enfermedades 
huérfanas, lupus, artrítis, psoriasis, 
VIH, hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, anticoagulación o 
gestantes)  hemos dispuesto para ti 
los siguientes servicios:

Habilitamos una IPS virtual que 
identifica y clasifica a las 
personas sospechosas de 
COVID-19  y, a través de un equipo 
médico, se hace seguimiento a 
las que presentan alto riesgo.

Se realizará una búsqueda de 
contactos estrechos de las 
personas sospechosas de 
COVID-19.

Se llevarán a cabo toma de 
muestra y realización de pruebas 
específicas para persona con 
síntomas o antecedentes de 
contacto cercano a través de 
ayudas diagnósticas SURA. 

Aislamiento preventivo 
por 14 días y evaluar 
posibilidad de realizar 
trabajo remoto en casa.

Uso de tapabocas.

El empleado no debe 
asistir a la empresa sin 
orientación médica.

https://bit.ly/2z71HHJ

https://bit.ly/2LNEixD

https://bit.ly/2XeSghf

https://bit.ly/3cP5Crh

https://bit.ly/36jXg8h

https://bit.ly/2LMihPC

https://bit.ly/2XfG0gv

Direccionar al empleado a atención 
médica con el asegurador. 

Desinfectar los equipos, espacios 
con los que el empleado tuvo 
contacto.

Si el caso sopechoso se relaciona 
con una exposición ocupacional, 
debes informar y solicitar 
orientación a la ARL.

Debes reforzar las medidas de 
bioseguridad, prevención y vigilancia

Solicítale concepto médico 
a tu empleado.

A las personas con diagnóstico 
COVID-19 les entregaremos un kit de 
atención que incluye oxímetro para 
medir la saturación de oxigeno, 
termómetro, mascarilla y bolsa roja 
para los desechos. De esta manera se 
podrá monitorear la condicines de 
salud de la persona evitando 
complicaciones y hospitalizaciones.

Reincorporación laboral de tus 
empleados dados de alta.

Debes realizar acompañamiento 
telefónico diario a tu empleado.

El personal que realice la 
desinfección debe portar los 
Elementos de Protección 
Personal (EPP)

Atención domiciliaria (incluye 
realización de ayudas diagnósticas 
relacionadas con tu condición de 
salud). 

Consulta más sobre el 
acompañamiento que tenemos para 
las poblaciones de alto riesgo.

Según aseguramiento (póliza, 
ARL o EPS) y tipo de exposición.

Guía de limpieza y
desinfección

Servicio de desinfección
para empresas
https://bit.ly/2TjPlTp

Continuar en aislamiento.

Procede a indentificar y relacionar 
sus contactos estrechos
(hasta 48 horas antes de los 
síntomas), éstos se deben informar 
a la Secretaría de Salud, ARL y EPS. 

Debes solicitarle a tu empleado el 
certificado de incapacidad (vía mail 
o WhatsApp) e ingresarlo al 
aplicativo de nómina y radicarlo 
ante la EPS o ARL.

Si el caso de tu empleado es por 
exposición ocupacional, debes 
notificarlo mediante el FUREL 
(Formato de Reporte Único de una 
posible Enfermedad Laboral) a la 
EPS y ARL.

En caso de que alguno de tus empleados 
presente complicaciones que puedan 
afectar su estado funcional, deberán 
soliciar recomendaciones a su médico 
tratante o de la empresa.

Cada contacto debe tratarse 
como un caso sospechoso (se 
recomineda seguir el proceso 
anterior desde punto 01).

Se recomienda realizar un seguimiento a tu 
empleado durante 48 horas después de su 
reincorporación para verificar su condición de 
salud y adaptación al equipo.

Cumplan con el tiempo de aislamiento 
indicado por el médico.
Lleven por lo menos 3 días sin fiebre.
Mejoría en los síntomas respiratorios.

Recomendaciones fuera del trabajo
Medidas en casa:

Recomendaciones en el trabajo

Debes tener en cuenta a la hora de 
reincorporar a tu empleados el nivel de 
vulnerabilidad con el que fue clasificado en 
la encuesta de riesgo individual.

Cuando identificas a un empleado como 
caso confirmado se debe iniciar la 
planeación de su procesos de 
reincorporación: involucrándolo a él, a su 
líder y equipo de trabajo para  mantener las 
condiciones seguras, evitando 
estigmatización o discriminación.

Recuerda que todos los casos después del 
periodo de incapacidad deben ser enviados 
a evaluación al médico de la empresa para 
garantizar las condiciones de 
reincorporación verificado que:

Recuerda validar las condiciones de salud 
de tu colobarador previas al contagio para 
definir si es necesario seguir estas 
recomendaciones: 

Sin criterio
de vulnerabilidad

Bajo criterio
de vulnerabilidad

Alto criterio
de vulnerabilidad

Medidas para el desplazamiento:

Toma de
temperatura.

Limpieza y desinfección
de los espacios.

Práctica segura
e inicio de la operación.

Salida segura.

El distanciamiento 
social. 

Recuerda usar
correctamente el tapabocas. 

Evitar tocar 
superficies.

Lavado de las manos 
constantemente. 

Al toser o estornudar 
cubrirse la boca 
con un pañuelo 

o con el pliegue del codo.

https://bit.ly/2XgIyuN

Líneas de orientación:
EPS: 018000519519.
Póliza: 018000518888 y #888 opción 9. 
ARL: Medellín 4444578, Bogotá 4055911, otras 
ciudades 01 8000 511 414.

Atención virtual por APP Seguros SURA:
Póliza, EPS y ARL

Descárga aquí

APP y línea telefónica Hola Dr.:
Desde un celular: #888 – Opción 9-1
Desde un Teléfono fijo: 01 8000 518 888 – Opción 9-1

Líneas de orientación población priorizada (riesgo 
individual):
EPS: 018000519519 – opción 2.
Póliza de Salud: 018000518888 – opción 9-2 desde 
el teléfono fijo / #888 – opción 9-2 desde el 
celular.

http://onelink.to/52hbpd

Atención virtual por APP Seguros SURA:
Póliza, EPS y ARL

Descárga aquí

WhatsApp:
Póliza: 315 275 7888.
EPS y ARL: 302 254 6329

Autoevaluación en el sitio web:
Póliza, EPS y ARL

Líneas de orientación: 
Póliza: Medellín, Bogotá y Cali 4378888, otras 
ciudades 01 8000 518 888, celular #888
opción 0-1. 
EPS y PAC: Medellín 4486115, Bogotá 4897941, 
otras ciudades 01 8000 519 519 opción 0. 
ARL: Medellín 4444578, Bogotá 4055911, otras 
ciudades 01 8000 511 414 opción 0

http://onelink.to/52hbpd

https://bit.ly/3cRDcwt

https://bit.ly/3d3J5Hn

https://bit.ly/2ZtEIkU

https://bit.ly/3g9XSC6

https://bit.ly/2z71HHJ

Entrega de medicamentos.

https://bit.ly/2z8QVRi

Bici

Servicio públicoCarro o moto

Caminando

SI DEBES DESPLAZARTE,
TEN EN CUENTA:

TEN PRESENTE :

Población
de alto riesgo

Población
con COVID-19

Retírate la ropa, llévala a la lavadora y lávala 
con jabón y agua caliente, o deposítala en una 
bolsa plástica que no esté al alcance de las 
personas que están en elhogar. 

Báñate después de realizar los pasos 
anteriores. 

Y UNA VEZ LLEGUES A TU CASA,

PARA EL CUIDADO TUYO Y DE TUS EMPLEADOS
TEN EN CUENTA ESTAS RECOMENDACIONES

Recuerda que es importante que no saludes de 
beso, ni tengas contacto con las personas que 
habitan contigo, hasta que no te retires todas 
las prendas y te hayas bañado. 

Retírate los zapatos antes de ingresar a tu 
casa, rocíalos con alcohol o agua con jabón 
para desinfectarlos.  

Define una zona segura en tu casa para 
desinfectar los elementos que traes 
contigo de la calle. 

Gestión de la salud para
la reactivación laboral


