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

Sede: Restrepo Fecha de Elaboración: 22/05/2020

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

Fecha de prestación del servicio: 22/05/2020 Nombre del prestador: Consultoria en gestión del riesgo

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

10:00am

 

 
Empresa recibe asesoría

Si

 

 
Gestión realizada

Asesorada

 

 
Nombre de la persona que atiende la asesoria

Jhonn Freyder Patiño

Yenith Muralanda

Esmeralda Guevara

 

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

Profesional en seguridad y salud

Copasst 

 

 
Hora final de la llamada

11:00am

 

 
Actividad específica relacionada con COVID

Salud Mental; Elementos de protección personal; Prácticas seguras

 

 
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)

 

Datos generales:
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1. Se socializa el procedimiento y acompañamiento que ARL SURA ha realizado al momento con el hospital, para dejar al tanto de los

temas tratados anteriormente con el profesional en seguridad y salud Jhonn  Freyder Patiño y auxiliar en el sg-sst Alejandra Bastidas.

 

2.Se realiza la socialización de plataforma de ARL SURA donde podrán encontrar herramientas  para la formación de el personal a través

de medios virtuales, los cuales cuentan con certificación y se realiza frecuentemente capacitación al personal.

 

3. Se entregan guías del sector salud al profesional Jhonn Freyder Patiño, donde encontraran formatos, campañas, vídeos, guías de

protocolo para su implementación.    

 

4. Se comparte el landing de la línea de  atención telefónica psicosocial y psicoeducativa, que Sura ha dispuesto para escuchar y

conversar desde la emoción con los colaboradores de las empresas que debido a la contingencia y exposición directa  al covid 19 se vea

afectada la persona o grupo de personas en su salud mental, alternado su bienestar integral.

Link : https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-para-ti

Beneficios:

 -En ella encontraran profesionales de psicología que los orientaran frente a los desafíos que genera esta contingencia y fortalecerán sus

capacidades individuales y colectivas

-Atención telefónica con carácter psicosocial y psicoeducativa  para personas con casos sospechosos o confirmados, o convivientes con

este tipo de casos.

-Atención telefónica con carácter psicosocial y psicoeducativa para personas con situaciones de estrés secundarias al aislamiento u otras

por el COVID 19.

-Disponibilidad de 24 horas del día, por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y hasta por seis meses posteriores a la declaratoria

del cese de esta.

-Citas pre agendas de 30 minutos y con dos seguimientos. A los tres días y un nuevo seguimiento a los 10 días.

- La línea telefónica Konecta revisa si debe pasarlo inmediatamente al psicólogo que estará atento para atención inmediata.

-Foco: Todas las empresas del Sector de la Salud con exposición directa al COVID-19, otros sectores, el ppr orienta la empresa teniendo

en cuenta problemática y reenvia landing.

-Para acceder a este servicio, los responsables de SG-SST o talento humano de las empresas clientes podrán remitir a las personas que

consideren pertinente atender mediante este servicio; reenviando o diligenciando la información solicitada en el landing. 

 

5. Se realiza la confirmación de acompañamiento de fechas enviadas por el hospital San Jose el día 18 de mayo de 2020

Horarios reunión COPASST para informe de EPP

-Viernes 22 de mayo de 2020 - Cumplimiento por parte de ARL SURA 10:00am- 11:00am

-Viernes 29 de mayo de 2020

-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

 

6. Se comparte información frecuentemente por medio de correos electrónicos y estados de whastsapp para obtener información

oportuna de actividades de capacitación, video chat virtual, colegios virtuales, actualización de guías etc. (Se solicita correos  de

integrantes del copasst para compartir información) se comparte la información  a los correos: (sst@hsjrestrepo.gov.co)

(freyderpa@gmai.com)  
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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

 

 

 
Acompañamiento COVID-19

Se deja claridad al equipo profesional de SG-SST y el copasst del hospital San Jose que los días 8 y 15 de mayo no se logro realizar

acompañamiento por parte de ARL SURA por que no se tuvo información oportuna por parte de el hospital para las dos citaciones.

- Viernes 8 de mayo de 2020: Se recibe comunicado por parte de Alejandra Bastidas una vez culminada la reunión.

- Viernes 15 de mayo de 2020: Se recibe correo de citación el día jueves 14 de mayo a las 5:30pm y 7:23pm por lo tanto se solicitan fechas

con anterioridad al copasst para poder separar espacios y realizar acompañamiento por parte de ARL SURA.

 

a. Recomendación: 

Cuidado de tus colaboradores

En SURA pensamos en tu bienestar y en la competitividad de tu empresa. Actuamos en consecuencia haciendo frente a la situación

actual para la contención del COVID-19. Ponemos a disposición un plan de acompañamiento que incluye diversas estrategias para que

ayudar y motivar el cambio de hábitos en las personas

https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/empresas/cuidado-de-tus-colaboradores.aspx#trabajo-remoto

 

Cuidado de las personas

En SURA pensamos en tu bienestar y en la competitividad de tu empresa. Actuamos en consecuencia haciendo frente a la situación

actual para la contención del COVID-19.

Ponemos a disposición un plan de acompañamiento que incluye diversas estrategias para que ayudar y motivar el cambio de hábitos

en las personas.

Trabajo remoto

Nuevas formas de llevar a cabo tu trabajo en espacios diferentes a los habituales. Tenemos información que te puede servir para

desarrollar las actividades laborales desde la casa. El apoyo de las diferentes tecnologías y plataformas de comunicación son un apoyo

fundamental para continuar con la productividad para el desarrollo de las actividades habituales y cotidianas. 

Medidas preventivas

En SURA pensamos en tu bienestar y la competitividad de tu empresa. Queremos entregarte insumos para prevenir el contagio del

COVID-19, promoviendo la higiene de manos y el aislamiento social de las personas que hacen parte del equipo de trabajo.

Profesional de salud

Para garantizar el bienestar de las personas es necesario cuidar la salud de quienes los atienden. Pensando en el cuidado de nuestro

personal médico y asistencial que hace frente a esta contingencia, compartimos en esta sección información de utilidad para la

atención de los pacientes.

Salud física

En SURA nos ocupamos por el bienestar de todos. Esto incluye los colaboradores de las empresas. Cuenta con insumos e información

para cuidar la salud física ¿ el cuerpo ¿ en estos momentos donde la rutina habitual se modifica.

Salud mental

En SURA nos ocupamos por el bienestar de todos. Esto incluye los colaboradores de las empresas. Cuenta con insumos e información
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para cuidar la salud mental y emocional, en estos momentos donde la rutina habitual se modifica.

 

 

 
Elementos de protección personal 

En este momento ARL SURA está trabajando en el proceso de compra y definiendo el proceso logístico para que estos Elementos de

Protección Personal (EPP) empiecen a llegar en las próximas semanas a las empresas que incluyo Decreto 488 de marzo de 2020, dando

prioridad a las personas con exposición directa, contempladas en el mismo; y a su vez dando cumplimiento a lo definido en la Circular

0029 de abril de 2020.

 

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

 

En cuanto al acompañamiento por parte de ARL SURA se han habilitado canales de información, colegios virtuales, video chat, con todo lo

relacionado al COVID-19, lo cual se realiza capacitación con el profesional de Seguridad y salud en el trabajo el día 11 de mayo par a

brindar dicha información y dar orientación en nuestra plataforma de ARL SURA.

 

La cobertura de COVID-19 como enfermedad laboral ha sido considerada por la Compañía, desde el comienzo de la pandemia, cuando

existe exposición al riesgo por causa o con ocasión del trabajo. Hemos desplegado todas las acciones de prevención, asistencia y

prestación para todos los sectores, con especial foco en el acompañamiento al talento humano en salud, fundamental para afrontar esta

contingencia.

Tal como indica el decreto, y en coherencia con nuestro propósito de cuidar la salud de los trabajadores y de aportar a la sostenibilidad de

las empresas, dispondremos de hasta el 7% de las cotizaciones, como tope autorizado por el Gobierno Nacional, en los temas descritos:

disposición de Elementos de Protección Personal (EPP), gestión de la salud mental, chequeos médicos frecuentes, así como acciones de

intervención directa relacionadas con la contención, mitigación y atención del COVID-19.

Avanzamos en la compra y disposición de los Elementos de Protección Personal e implementamos estrategias que permitan enfrentar el

desabastecimiento de insumos que hay en el mercado local e internacional, dando prioridad a los trabajadores de los sectores

económicos enunciados en el decreto y en las regiones más afectadas por los brotes de COVID-19.

Igualmente estamos definiendo acciones, tendientes a entregar en el menor tiempo posible, los Elementos de Protección Personal (EPP),

acorde a la consecución de los mismos, garantizando la equidad y eficiencia en la entrega, como complemento a la obligatoriedad de las

empresas de dotar a sus empleados con EPP acorde a su exposición y riesgo.

a. Recomendación: 

Se recomienda implementar capacitaciones, campaña de preventivas en el hospital San Jose.

1. 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

2. 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.

3. 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

 
b. Recomendación: 

No obstante, lo anterior, en ARL SURA, nuestro acompañamiento a las empresas lo abordamos de una manera integral para poder
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apoyar la fase de mitigación decretada por el Gobierno Nacional y es por esto que desarrollamos en varios frentes, como son

fortalecimiento a las empresas en la prevención y control de la contaminación por COVID ¿ 19 por medio de una guía didáctica

(https://www.segurossura.com.co/covid-19/Paginas/empresas/cuidado-de-las-personas.aspx) numeral 3, que le permite a las

instituciones y las personas fortalecer sus competencias para prevenir su contaminación, acompañamiento en salud mental al

personal de exposición directa, de forma individual y colectiva, acciones de contención y atención directa, relacionadas con la

contención y atención del nuevo COVID ¿ 19. 
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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
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