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

Sede: Restrepo Fecha de Elaboración: 05/06/2020

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

Fecha de prestación del servicio: 05/06/2020 Nombre del prestador: Consultoria en gestión del riesgo

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

10:00am

 

 
Empresa recibe asesoría

Si

 

 
Gestión realizada

Asesorada

 

 
Nombre de la persona que atiende la asesoria

Jhonn Freyder Patiño

Yenith Muralanda

Esmeralda Guevara

 

 
Hora final de la llamada

10:30am

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

Profesional en seguridad y salud

Copasst 

 

 
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)

Se inicia reunión con el copasst y el profesional en seguridad y salud en el trabajo de el HOSPITAL SAN JOSE ESE.

Temas tratados en reunión:

1. Elementos de protección personal entregados por ARL SURA

Datos generales:
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2. Seguimiento de actividades recomendadas para ejecutar con el personal

-  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)

- 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 ( En proceso)

 

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

-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

 

Como recomendación por parte del equipo de copasst solicitan a ARL SURA capacitación para el equipo de movilidad quien se encarga de

transportar las muestras de COVID-19.

En respuesta por parte de ARL SURA se adjunta cronograma de capacitaciones diarias y se anexa colegios virtuales para su capacitación

certificada para el todo el equipo del hospital.  

Evidencias: 

 

 
a. Recomendación: 

Compromiso para el equipo de copasst:

1. Inscripción de todo el personal para colegios COVID-19 - SALUD MENTAL ( Como se dialogo en la reunión lo pueden manejar como

sea mas factible, lo importante es que todo el persona cuente con su capacitación y certificado)

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

 

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

Anexo 1 Anexo 2
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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

para cuidar la salud mental y emocional, en estos momentos donde la rutina habitual se modifica.

 

 

 

 
Información entregada durante el acompañamiento

Guía competitividad empresarial; Riesgos de contagio al COVID 19; www.arlsura.com.co; Recomendaciones en Salud Mental y COVID 19;

Cómo prevenir el COVID-19 desde la Movilidad

 

 

Compromisos y observaciones:
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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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

INSCRIPCION AL CICLO VIRTUAL  
 

 

 

 

 

                   Ingresa al sitio web www.arlsura.com 

 
 

                             Haz clic en la opción Cartillas de Ciclos de EDUCACION VIRTUAL. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                               Se abre una nueva ventana con el nombre de los ciclos de formación virtual, y  

                                  seleccionamos el ciclo al cual deseamos inscribirnos, seleccionamos  

                                  la capacitación dando clic en cuadro izquierdo que aparece al lado del ciclo,  

                                  en este caso es conozcamos y actuemos con prevención frente al  

                                  coronavirus COVID-19             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                           Después de seleccionar la formación damos clic en el botón Siguiente que se 

                               encuentra en la parte inferior derecha ver imagen. 

 

 

 

             Abre una nueva ventana solicitando unos datos básicos los cuales debemos diligenciar 

                     Cuando se diligencian debemos dar clic en no soy un robot y luego damos clic en el 

                        Botón Consultar   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Se abre un nuevo formulario, solicitando una información adicional, cuando terminemos 

                        De diligenciar, damos clic en inscribir  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Al dar clic en inscribir nos sale el aviso informando que la inscripción fue exitosa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

importante 

que garantices el ingreso por el navegador Google Chrome 

 

 
INSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

http://www.arlsura.com/


 

 

 

 

 

 

INGRESO AL COLEGIO GESTION DEL RIESGO 
 

 

Paso a paso: 

 
Ingresa a colegiosvirtuales.arlsura.com 

 
Dirígete al cuadro de Iniciar sesión que está ubicado en la parte derecha y digita tu cédula 

tanto en usuario como en contraseña y haces clic en iniciar sesión. 

 

 

Para poder acceder debes ingresar como estudiante y no como administrador 

 
 
 

Cuando el perfil es de administrador se visualiza la pantalla de la siguiente forma. 

 

 
Para cambiar el perfil de administrador a estudiante y poder visualizar el módulo ve a la 

parte superior derecha, haz clic en ARLSURA, se despliega una lista y en la parte de abajo 

dice estudiar en empresa, haz clic en ARL SURA. Ver imagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   En la parte izquierda de la pantalla se visualiza una pestaña que dice ciclos de 

aprendizaje, y en la parte de abajo una que se llama pendientes, Como indica en la parte 
de abajo. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Se abre otra ventana y se visualiza el ciclo de formación 

 
 

 

 
Se abre una nueva ventana con un mensaje que dice la unidad de aprendizaje no tiene contenido 

por favor contacte al administrador. Esperas un momento y a que el módulo está 

terminando de cargar la información. 
 

 

 

 

 

 

 

 
y ve a la opción VER. 



Anexo 2



Conceptos generales para el manejo y uso del aire 
acondicionado y ventilación, en tiempo.

Programa de Vigilancia Epidemiológica para la 
Prevención de la Neumoconiosis Asbestosis, Silicosis 
y Neumoconiosis del Carbón.

Programa de Vigilancia Epidemiológica para la 
Prevención de la Neumoconiosis Asbestosis, Silicosis 
y Neumoconiosis del Carbón.

Lineamientos generales en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para actividades en los procesos de 
generación de energía acorde con la Resolución 5018 
de 2019.

RIAS - Enfermedades infecciosas transmitidas por 
vectores.

Gestión del riesgo Biomecánico - Sobreesfuerzos.

Módulo 2. Preparando la Motocicleta (Estrategia 
Movilidad Segura para Motociclistas)

Recomendaciones para el retorno inteligente para el 
Sector Comercio. Covid-19.

Guía y Recomendaciones para el retorno inteligente 
para el Sector PYME - Covid-19.

Gestión Higiénica del Riesgo Químico.

Gestión Integral del Riesgo Eléctrico.

Gestión Interal del Riesgo Mecánico.

Capacitación procesos administrativos.

Gestión integral para trabajadores independientes 
(normas de seguridad IPEVR,historia clinica)

COPASST.

Recomendaciones para el retorno inteligente para el 
Sector Vigilancia. Covid-19.

Gestión del Riesgo Biomecanico - Programa de 
Vigilancia Epidemiológica.

Guía y recomendaciones de Bioseguridad frente al 
COVID 19, para el retorno inteligente al trabajo: Sector 
TICS. (Tecnología, Información y Telecomunicaciones).

El poder de las conversaciones.

Investigación de Accidentes de Trabajo.

Promoción, Prevención y Actuacción de Factores 
Pscisociales.

Guía y recomendaciones de Bioseguridad para retorno 
inteligente al trabajo para PYMES e Independientes.

Plan de Trabajo del SGSST.

Salud y Seguridad en el Trabajo en las Compras y 
Contrataciones.

Pruebas de alcoholemia a conductores.

Módulo 2. Preparando la Motocicleta (Estrategia 
Movilidad Segura para Motociclistas)

Recomendaciones para el retorno inteligente del 
Sector Metalmecánico. Covid-19.

Gestión del Riesgo Biomecanico -Programa de 
Vigilancia Epidemiológica.

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante la 
Emergencia.

Lineamientos generales en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para actividades en los procesos de 
generación de energía acorde con la Resolución 5018 
de 2019.

Responsabilidad legal del empleador frente a los 
riesgos laborales.

Recomendaciones para el retorno inteligente del 
Sector Papel, Caucho y Plástico. Covid-19.

Investigación de accidentes laborales de tránsito.

Emergencias Químicas.

Gestión Higiénica del Riesgo Químico.

Tabaco  (Estrategia SOLVE)

Orden y aseo.

Toma de decisiones (Estrategia Habilidades para la 
Vida)

Indentificación de Peligros, Evaluación y Valoración de 
Riesgos.

Recomendaciones para el retorno inteligente para el 
Sector Agropecuario (Guía para el trabajo de campo). 
Covid-19.

Generalidades del Sistema de Gestión y Estándares 
Mínimos.

Lunes 1 de Junio

Martes 2 de Junio

Miércoles 3 de Junio

Jueves 4 de Junio

Viernes 5 de Junio

Lunes 8 de Junio

Martes 9 de Junio

Miércoles 10 de Junio

Jueves 11 de Junio

Viernes 12 de Junio

Martes 16 de Junio

Miércoles 17 de Junio

Jueves 18 de Junio

Viernes 19 de Junio

Martes 23 de Junio

Miércoles 24 de Junio

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

10:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

Gestión de las Tareas de Alto Riesgo.

Capacitación procesos administrativos.

Pilar 4. Aprender de la experiencia  (Estrategia 
seguridad de procesos)

Prevención de ATEL para estudiantes en práctica 
(Decreto 055)

Programa de Vigilancia Epidemiológica para la 
Prevención y Control de efectos por Exposición a 
Agentes Químicos Peligrosos para la Salud.

Recomendaciones para el retorno inteligente del 
Sector Extracción y Explotación de Petróleo y Gas.

Recomendaciones para el retorno inteligente para el 
Sector Temporales Covid-19.

Lineamientos generales en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para actividades en los procesos de 
generación de energía acorde con la Resolución 5018 
de 2019.

Jueves 25 de Junio

Viernes 26 de Junio

Martes 30 de Junio

8:00 am

8:00 am

8:00 am

8:00 am

2:00 pm

2:00 pm

2:00 pm

2:00 pm

2:00 pm

2:00 pm

2:00 pm

2:00 pm

4:00 pm

3:00 pm

4:00 pm

2:00 pm

4:00 pm

4:00 pm

RECOMENDACIONES

1. La programación puede estar sujeta a cambios. 
2. Para realizar el proceso de inscripción al videochat pueden ingresar a www.videochatsura.com la semana anterior a la
    fecha del videochat.
3. Si presentan alguna dificultad pueden comunicarse al siguiente correo: educacionparacuidado@suramericana.com.co.

VIDEOCHAT JUNIO

TEMATICA FECHA HORA´


