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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

07:30

 

 
Gestión realizada

Asesorada

 

 
Empresa recibe asesoría

Si

 

 
Nombre de la persona que atiende la asesoria

MONICA MARIA MARIN VARGAS

 

 
Hora final de la llamada

08:00

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

Directora Administrativa

 

 
Oficina

Medellín

 

 

 
Observaciones generales del acompañamiento

Se revisa la información enviada por la empresa de la reunión sostenida por el COPASST el día 24 de julio. Se evidencia algunas

desviaciones en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, en los siguientes ítem

7. Recogerse el cabello y evitar accesorios innecesarios

12. Realizar desinfección del puesto de trabajo y demás elementos con alcohol al 70.

 

Se recomienda:

- Realizar y documentar los refuerzos a estos colaboradores para evitar desviaciones es estos aspectos.

- Cuando se divulgue a los estudiantes en rotación los protocolos de bioseguridad, a estos también incluirlos en la observación para la

adherencia de los mismos.

Datos generales:

Compromisos y observaciones:
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Compromisos de la empresa

na
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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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