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Introducción

En SURA pensamos en tu bienestar y en la competitividad de tu empresa; por esta razón, y haciendo frente a la situación actual de
expansión del Coronavirus (COVID-19), hemos elaborado un plan de acción que incluye diversas estrategias para que te asegures de
cambiar tus hábitos.

Objetivos

Mantener el nivel de personas sanas a través de la gestión y aseguramiento de las barreras críticas frente al pico de contagio por COVID,
que nos permita determinar la vulnerabilidad de los clientes, implementar acciones de manera anticipada y dimensionar mecanismos de
atención en salud.

Metodología

El proceso se desarrolla mediante conversación con la empresa de manera virtual, en donde se pretende reconocer cómo 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 aplica una herramienta en la que se abordan los temas sobre protocolos de bioseguridad, vulnerabilidad, vigilancia de la
salud, fuentes de contagio medidas de control y competitividad empresarial.
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Resumen de Resultados

01/09/2020 LABORATORIO PATOLOGÍA - DR. RODRIGO RESTREPO SAS

Item evaluado % Calificación Real Valor Ponderado (%) % Implementación

Protocolos bioseguridad 72.0 20.0 14.4
Vulnerabilidad en personas 33.33 15.0 5.0
Vigilancia de la salud 62.5 20.0 12.5
Fuentes de contagio 75.0 10.0 7.5
Medidas de control 87.5 30.0 26.25
Continuidad empresarial 32.0 5.0 1.6
Administración de redes
(servicios tecerizados)

0.0 0.0 0.0

Información complementaria 0.0 0.0 0.0
% Total implementación 67.25

Mapa de aseguramiento por pico de pandemia COVID-19
Nit 900331273
LABORATORIO PATOLOGÍA - DR. RODRIGO RESTREPO SAS

Fecha de Generación del informe: 01 de septiembre 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.



 

 

Nota: Solo aparecen las preguntas que tengan alguna recomendación asociada

 

Recomendaciones LABORATORIO PATOLOGÍA - DR. RODRIGO RESTREPO SAS

Sección Pregunta Respuesta Recomendaciones Prioridad

Protocolos
bioseguridad

¿Se realizó actualización de
IPVER? No Se recomienda hacer la actualización de esta

con riesgo biológico virus COVID-19 •
Vulnerabilidad
en personas

¿los trabajadores de alta
vulnerabilidad están en casa? No

Permanecer con el menor numero de
personas en la oficina y el menor numero de
horas

•

Vigilancia de la
salud

¿Realiza encuesta de síntomas
diarios? Sí

Se recomienda que esta sea ANTES de salir
de casa. Y si algún colaborador tiene
síntomas que se quede en casa y avise a su
jefe inmediatamente.
Se pueden usar medios digitales como
CORONAPP, encuestas de GOOGLE o
plicativo de ARL SURA para este fin.

•

Fuentes de
contagio

¿Realiza el suministro de
alimentos cumpliendo

bioseguridad?
Sí

Se recomienda en los espacios destinados
para el consumo de alimentos instalar un
contenedor con sustancia desinfectante y
paño; para que el colaborador haga
desinfección antes y después del consumo de
alimentos

•

Continuidad
empresarial

¿Cuenta con Plan de
continuidad de negocio por

contagio COVID?
No

Se recomienda hacer la actualización del
plan de continuidad de negocio, con amenaza
por COVID-19

•
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Se recomienda cambio de ropa para too el personal NO ir con uniforme de trabajo.

 

Le secretaria de salud 26 de agosto realizo visita a la sede de la clínica Medellín del Poblado y les informo que ya no era necesario y toma de

temperatura. Sin embargo puede registrar la que es tomada al ingreso a la clínica o seguir tomándola al ingreso y salida del turno laboral

 

Se recomienda que el lugar destinado para guardar los objetos personales de cada trabajador sea desinfectado antes y después de ser

usado, y que durante el día NO sea abierto. 

Conclusiones Generales
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