
Empresa: LABORATORIO PATOLOGÍA - DR. RODRIGO RESTREPO
SAS Identificación de la empresa: 900331273

Sede: Centro comercial el tesoro Municipio donde se prestó el servicio: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Fecha de prestación del servicio: 09/08/2021 Fecha de Elaboración: 09/08/2021

Estado del Informe: Terminado

Asesorado por

Tipo Identificación Número Identificación Nombre Prestador

C 43272734 Johanna Del Pilar Rendon
Londoño

CONSULTORIA EN GESTION DE
RIESGOS I - OF BOGOTA

Asistentes

Tipo Identificación Número Identificación Nombre Cargo

Cedula 43112086 Monica Marín ADMINISTRADORA

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 del acompañamiento

15:00

 

 
Gestión realizada

Asesorada

 

 
Empresa recibe asesoría

Si

 

 
Nombre de la persona que atiende la asesoria

Monica Marín

 

 
Cargo de la persona que atiende la asesoría

Administradora

 

 
Hora final del acompañamiento

15:30

 

 
Oficina

Medellín

 

 

 
Principales hallazgos de la asesoría

Después de revisada la información enviada por la empresa: formato reporte COPASST, entrega de EPP julio, capacitación bioseguridad y

PGIRHS, CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD, seguimiento y control de cumplimiento del protocolo de bioseguridad covid -

19;  se realizan las siguientes recomendaciones

a. Recomendación: 

- Continuar con la entrega e inspecciones de EPP

- Continuar con el proceso de divulgación de los protocolos de bioseguridad

- Dejar registrado (tipo de vacuna, fechas de vacunación),d el personal que ya comenzó o tiene esquema de vacunación covid completo.

 

 

Datos generales:

Hallazgos:
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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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