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Nº 
FECHA 
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INICIAL 

HORA 
FINAL 

RESPONSABLE 

Barranquilla  31/07/2020 11:00 am 12:00 pm COPASST 

  

COMITÉ - REUNIÓN TEMA 

Reunión Virtual Seguimiento a Medidas de prevención y contención con el  
Coronavirus COVID-19 

 

PUNTOS TRATADOS 

1. Se revisa compromisos del acta anterior. 
2. Teniendo en cuenta el reporte semanal que se envía a Ministerio de trabajo, se revisa 

informe y se anexa lo correspondiente. (Anexo I) 

3. Seguimiento a EPP. Se realiza seguimiento al uso y entrega de EPP de los trabajadores 
durante la semana y se anexan los soportes correspondientes. (Anexo 3, 4 y 5). 

Se realiza seguimiento semanal al plan de acción para mejora de la calidad en la 
devolución de los registros con la firma de cada uno de los trabajadores que recibe el EPP. 

4. Seguimiento a trabajadores sintomáticos y exposición comunitaria de manera diaria a 
través de la herramienta de tamizaje de trabajadores y la notificación a los jefes según lo 
establecido en los procedimientos institucionales. Se está socializando el link de la 
encuesta a todos los jefes por medio de los miembros del COPASST, para reforzar la 
divulgación y compromiso correspondiente. Adicional se va a entregar a cada jefe de área 
un informe para que lleve el control el tiempo real de quien ha diligenciado y quien no y 
se actualizará en el reglamento interno de trabajo la obligación con respecto a la 
responsabilidad de este diligenciamiento. 

5. Se realizaron seguimiento de pruebas  a trabajadores con contacto estrecho y realiza el 
correspondiente cerco epidemiológico en el área de sistemas y para UCI pediátrica se 
realizan pruebas por seguimiento de población vulnerable. Estos casos se derivan a la 
ARL cumpliendo con los lineamientos. Las decisiones derivadas de estas unidades de 
análisis son: 
Sistemas: aumentar distanciamiento, reubicar dos personas del área de sistemas en la 
otra oficina. 
Odontología: refuerzo de limpieza y desinfección en el área. 
UCI pediátrica: tamizajes en el grupo para seguimiento. Salieron 4 casos para aislamiento 
y seguimiento por ARL. 

6. Se divulgan las invitaciones a las capacitaciones de la ARL Positiva para el autocuidado 
y se evidencian envío de mensajes de prevención y autocuidado a través del correo del 
COPASST del comité central (Anexo III). Se solicita seguimiento con el área de gestión 
humana para cumplir cobertura de las capacitaciones y a la ARL SURA para informe de 
quienes han asistido a las formaciones virtuales. 
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7. Intervención en Salud mental. Oferta de servicios de consultoría por ARL Positiva para 
fortalecer factores psicosociales intralaborales- Emergencia de COVID 19 en OCGN – 
propuesta para 400 trabajadores. La propuesta pasó como generar conciencia y manejo 
de miedo en personal asistencial. Aprobado y se va a unificar con las actividades del 
manejo del duelo por parte de la ARL Sura. Se tiene el plan de las actividades a realizar 
para intervención: 

 NEUROCOMPETENCIAS Y NUEVOS MÉTODOS DE NEURO PREVENCIÓN EN 
LA GESTIÓN SST Se toman como referencia los factores psicosociales: 
PARTICIPACIÓN Y MANEJO DEL CAMBIO, RELACIONES SOCIALES EN EL 
TRABAJO PROPÓSITO: Dar a conocer las neurocompetencias requeridas para 
desarrollar, la gestión integral de la prevención, introduciendo conceptos que 
fortalezcan el entendimiento de razones para modificar conductas en el ámbito 
laboral, propendiendo por generar una cultura de autocuidado, colaboración y 
servicio sostenible. 

 LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL COMO BASE DE UNA MEJORA EN LA 
PRESTACION DEL SERVICIO. Se toman como referencia los factores 
psicosociales: EXIGENCIAS DE RESPONSABILIDAD DEL CARGO, 
CONSISTENCIA DEL ROL, CLARIDAD DEL ROL, CARACTERÍSTICAS DEL 
LIDERAZGO, RELACIÓN CON COLABORADORES Y SUBORDINADOS 
PROPÓSITO: Presentar el concepto y conductas de liderazgo transformacional 
como el catalizador cultural necesario para impulsar mejoras en la gestión de SST 
y calidad del servicio. 

Actividades de la ARL Sura con la fisioterapeuta. 
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8. Se siguen reforzando medidas para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad          
(Anexo II). 

a. Distanciamiento físico. Horarios flexibles para los trabajadores con el fin de dar 
cumplimiento a las medidas de distanciamiento físico y cumplir con el espacio entre 
los puestos de trabajo. 

b. Lavado de manos. Instalación de lavamanos portátiles en varias zonas estratégicas 
de la institución. 

c. Toma de temperatura al ingreso. Contamos con termómetros digitales para la 
medición diaria de temperatura al momento de ingresar a la sede de todos nuestros 
colaboradores. Se realiza registro diario de la temperatura en la bitácora del ingreso 
del personal, y en caso de superar los 38 grados se debe dejar la evidencia 
correspondiente e informar al jefe de área. No se han presentado casos hasta la 
fecha ni en trabajadores, familiares o proveedores. 

d. Mejoras en infraestructura. Demarcación de ruta covid, instalación de lavamanos 
portátiles, señalización de mantener la distancia en ascensores, salas de espera, 
antecámaras para uso y optimización de EPP, aislamiento de piso ruta covid, 
acceso exclusivo de personal por una puerta aparte, colocación protectores en 
acrílico en consultorios de servicio de consulta externa e instituto cardiovascular. 

e. Interacción en tiempos de alimentación. Se restringe entrada de alimentos pedidos. 
a domicilio a la entidad. Restricción en las áreas de comida para que por mesa sólo 
se puedan sentar una persona. 

f. Uci Pediátrica. Restricciones al acceso y mejora en las divisiones. 
g. Instalación de barreras de protección en las líneas de frente para fortalecer las 

medidas de distanciamiento físico. 
h. Difusión de videos de ARL Sura “A quien cuidas cuando te cuidas” 

 https://player.vimeo.com/video/420049428 

 https://player.vimeo.com/video/420050771 

 https://player.vimeo.com/video/420051314 

 https://player.vimeo.com/video/420051633 

9. Estamos atentos al formato de acta que debe mandar el ministerio de trabajo para las 
reuniones del COPASST de seguimiento según la reunión del día 2 de julio 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://player.vimeo.com/video/420049428
https://player.vimeo.com/video/420050771
https://player.vimeo.com/video/420051314
https://player.vimeo.com/video/420051633
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NUM. COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMP. FECHA CUMP. 

1 
Solicitar informe de los asistentes de la 
institución a las capacitaciones de la 
ARL Sura 

Lolly Lombana 07/08/2020  

2 
Seguimiento al cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad 

Miembros del 
COPASST 

07/08/2020  

 
 

ASISTENTES - ACEPTAMOS 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA FIRMA 

 
Aprobado quorum por miembros del comité y con invitados Yeimi Cabarcas vigía 
ocupacional de bolívar, Lolly Lombana representante de ARL Sura y Andres 
Escobar representante de EST.
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_________________________ 

                                                                                               Firma 
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cgeneral@clinicageneraldelnorte.com 
Barranquilla – Colombia 

ANEXO I. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL COPASST O VIGÍA 

OCUPACIONAL A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE 

CONTAGIO CON EL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL SECTOR SALUD. 

 

 

Razón social de la institución: Organización Clínica General del Norte 

ARL: Positiva y Sura 

Verificado por el COPASST: Sí 

Link de publicación del acta del COPASST: 

https://www.clinicageneraldelnorte.com/?page_id=6471 Sección COPASST. 

 

SOLICITUD Respuesta Responsable Evidencia 

1. ¿Se ha identificado la cantidad de 
los EPP a entregar de acuerdo con 
número de trabajadores, cargo, área 
y nivel de exposición al riesgo por 
COVID-19?  

Sí 

Evidencia: Base de trabajadores por cargo, 
tipo de vinculación, área de la clínica y 
clasificación por nivel de exposición (directo, 
indirecto o intermedio). Anexo 1. 

2. ¿Los EPP entregados cumplen con 
las características establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social?  

Sí 
Evidencia: Órdenes de compra, fichas 
técnicas de los EPP adquiridos. Anexo 2.  

3. ¿Se está entregando los EPP a todos 
los trabajadores de acuerdo al grado 
de exposición al riesgo?  

Sí 
Evidencia: Base de trabajadores por cargo, 
tipo de vinculación, área de la clínica y nivel 
de exposición al riesgo. Anexo 3. 

4. ¿Los EPP se están entregando 
oportunamente? 

Sí 

Evidencia a entregar: Base de trabajadores 
con registro de entrega de los EPP a cada 
trabajador con la fecha y hora de entrega. 
Anexo 4. 

5. ¿Se está garantizando la entrega de 
los EPP en la cantidad y reemplazo 
de uso requerido?  

Sí 
Evidencia: Base de trabajadores con registro 
de frecuencia y entrega de los EPP a cada 
trabajador. Anexo 5. 

6. ¿Se ha planeado lo necesario para 
contar con suficiente inventario que 
garantice la disponibilidad requerida 
para la entrega completa y oportuna 
de los EPP?  

Sí 
Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y 
proyección de la cantidad de EPP que se ha 
de adquirir. Anexo 6. 

7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo 
requerido para contar con los EPP 
necesarios de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 488, 

Sí 
Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de 
la ARL o acta con acuerdos y compromisos.  

https://www.clinicageneraldelnorte.com/?page_id=6471
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Decreto 500 y Circular 29 del 2020 
expedidos por el Ministerio del 
Trabajo? 

No se entregan EPP en esta semana y ARL 
positiva informa que llegarían a partir de 
julio para una segunda etapa. 
Anexo 7. Acta ARL Positiva 

¿Se acordaron acciones de mejora 
(preventivas o correctivas) que se 
deben implementar?" 

Sí 

Acción de mejora:  
-Comparendos sancionatorios a los 
trabajadores que no cumplan las medidas de 
bioseguridad. 
-Seguimiento al cronograma tentativo por las 
ARL para la entrega de los EPP. 
-Seguimiento a adherencia al 
diligenciamiento de la encuesta de las 
condiciones de salud. Se sigue realizando 
seguimiento al formulario de autoreporte de 
condiciones de salud para los colaboradores, 
con el fin de identificar y hacer seguimiento a 
los trabajadores con síntomas relacionados y 
positivos y abordarlos de manera oportuna. -
-Se están citando a los jefes de las áreas 
críticas para evidencia la adherencia de la 
encuesta y la retraolimentación en el 
comportamiento en bioseguridad de sus 
trabajadores.  

¿Se están cumpliendo las acciones de 
mejora (preventivas / correctivas) 
acordadas?" 

Sí 

Se están realizando el seguimiento a las 
medidas de bioseguridad establecidas como 
el distanciamiento físico y lavado de manos, 
evidenciando situaciones de manera semanal 
e interviniendo directamente. 
Se cumplen con la reuniones de condiciones 
de salud con los líderes de procesos de áreas 
críticas para mostrar los resultados de 
diligenciamiento del autoreporte de su 
personal y se retroalimenta de condiciones 
inseguras, adicional diariamente se mandan 
los sintomáticos (Esta semana se prioriza ruta 
COVID). También se sigue la prohibición de 
ingreso de domicilios en el horario laboral, 
esto con el fin de control la ingesta de 
alimentos. 

 



ANEXO II.
ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



CAPACITACION EN TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERSONAL 
DE HOTELERÍA

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19

• DISTANCIAMIENTO FÍSICO



ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19

• LAVADO DE MANOS



ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19

• SEÑALIZACIÓN DE LAVADO DE MANOS



TOMA DE TEMPERATURA AL INGRESO DE LA INSTITUCIÓN

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



INSTALACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN EN LÍNEAS DE FRENTE

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19

LÍNEA DE FRENTE INGRESO CARRERA 49 LÍNEA DE FRENTE URGENCIAS



ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19

MANOS LIMPIAS SALVAN VIDAS

Instalación de lavamanos portátiles 

Puerta  No 5

Puerta  No 2

Puerta  No 10 Torre David Herrera

Entrada Consulta Externa

2 Lavamanos  Hospitalización 3 piso lado C (Ruta Covid)

2 lavamanos antecámaras urgencias



RUTA DE ATENCIÓN COVID

Ruta Urgencias- hospitalización 3 piso lado C

Ruta Urgencias –Uci Neuroquirurgica

Ruta Urgencias- Sala de Transito Pacientes IRAG

Ruta Urgencias- cirugía Quirófano 2

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



MANTEN LA DISTANCIA, POR NUESTRA SEGURIDAD

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



ADQUISCIÓN DE LAMPARAS UV PARA DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE

Se realizó instalación de Lámparas Uv en la Unidad Manejadora de Aire 
Acondicionado de la Uci Neuroquirurgica (Ruta Covid) y Piso 10 Administración 
de la torre David Herrera y una Lámpara móvil para desinfección de 
Habitaciones, Quirófanos y demás áreas cerradas de la Organización.

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



ANTECAMARAS PARA USO Y OPTIMIZACION DE EPP

UCI NEURO

3 PISO LADO C

SALA TRANSITO

URGENCIAS

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



AISLAMIENTO 3 PISO LADO C Y NUEVO ACCESO PERSONAL ADMINSITRATIVO 
PUERTA NO  6

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



PROTECTORES ACRILICOS EN CONSULTORIOS CONSULTA EXTERNA E INST  
CARDIOVASCULAR

ESTRATEGIAS- CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD 
COVID 19



ANEXO III.
MENSAJES DE PREVENCIÓN Y 

AUTOCUIDADO DIFUNDIDOS EN LA 
INSTITUCIÓN Y CAPACITACIONES 

DIVULGADAS















Julio 27- 31 Plan de Educación para Clientes

Programación sujeta a cambios

PROGRAMACIÓN
Plan de Formación Virtual



Conéctate según la programación y el interés que tengas de acuerdo con la 
temática.



Julio 27

Hora: 8:00 a.m. a 9:30 a.m. Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Hora: 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Plan de prevención, preparación y atención a 
emergencias en el marco del COVID-19

Movilidad segura y sostenible – COVID -19
Módulo No 1: Comportamiento y bioseguridad 

en la Movilidad

Responsabilidad legal del COPASST frente a la 
investigación de accidente mortal asociado a 

COVID-19

Gestión de las emociones en tiempos de cambio 
y adaptación

Diego Armando Jimenez. Jose Oveth Vargas Marisell Olarte Hector Felipe Cardona
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OGNhN2Q2MzctNGI1Ni00ZjI1LWJkMzgtOTZjMzYyYjIwNWY1%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-
7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmFlZTVkYjctZjJmOS00MjFkLTg5ODgtZWMyZDc4ZmFlNGNl
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-

7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-
aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGM4ZTQyYzItZDc5ZC00ZWIzLTg1NDYtNjk0MmQ5ZWJiO
DNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-
8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2UyMDA5MDAtZTdlNC00Njk0LWJmMmYtZmExZjBjZWE4
OTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-
8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Julio 28
Hora: 8:00 a.m. a 9:30 a.m. Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Hora: 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Metodología de investigación y análisis de 
incidentes, accidentes de trabajo y su relación 

con el COVID-19

Plan de continuidad de negocio en tiempos del 
COVID- 19

Prevención del acoso laboral y comités de 
convivencia laboral, elementos de la 

Circular 041

¿Cómo afrontar el estrés laboral en momentos 
de cambio?

David Zarestky John Dider Mendez Fernando Rubio Mario Mendez
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTkzYTUxMjAtYmI5Ny00MTRiLWFmNjUtOTEzYTU2NjI0M2Zj
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-

7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-
aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTliYTQwY2ItZmMzYi00ZDA3LWFhNzktOWE3YzI3ZTBiZGU0
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-

7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-
aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTJhYTEyMDktMTNkNy00NTQ0LTk3YWUtMzAxYTZhOWQ
1N2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-
8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzU5Y2M3MmYtNzUyYS00OGM5LWE4NDYtNGYyNGM1ZjN
kYzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-
8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNhN2Q2MzctNGI1Ni00ZjI1LWJkMzgtOTZjMzYyYjIwNWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFlZTVkYjctZjJmOS00MjFkLTg5ODgtZWMyZDc4ZmFlNGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM4ZTQyYzItZDc5ZC00ZWIzLTg1NDYtNjk0MmQ5ZWJiODNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UyMDA5MDAtZTdlNC00Njk0LWJmMmYtZmExZjBjZWE4OTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkzYTUxMjAtYmI5Ny00MTRiLWFmNjUtOTEzYTU2NjI0M2Zj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTliYTQwY2ItZmMzYi00ZDA3LWFhNzktOWE3YzI3ZTBiZGU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJhYTEyMDktMTNkNy00NTQ0LTk3YWUtMzAxYTZhOWQ1N2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5Y2M3MmYtNzUyYS00OGM5LWE4NDYtNGYyNGM1ZjNkYzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Julio 29

Hora: 8:00 a.m. a 9:30 a.m. Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Hora: 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Abordaje médico y jurídico de las relaciones 
laborales frente a COVID–19

Movilidad segura y sostenible – COVID -19
Módulo No 2: bioseguridad y desinfección Guía sobre el distanciamiento físico Mitos y realidades del teletrabajo, trabajo 

remoto y trabajo en casa

Andres Felipe Angarita e Idalba Ines Tamayo Laura Viviana Marin Ana Maria Arango e Ivan Noguera Diana Polo
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N2E1YzFjYTYtZjI4NS00OTU1LThhNGItODU4NjZjODQzNTk1%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-
7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDYzMzBhMzktZDZlMC00ZDQ1LTgyZmYtMmU0NWVhNTM
wZGRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-
8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmVkMmRmYTYtMjBlZS00NGRhLWIxMTUtNTZmZDlmO
WU5ZmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-
4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-

a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YTg2M2FkNDQtMDM2Yy00NGNhLWExYWMtZTIwZmE4Mz
M2MGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-
8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Julio 30

Hora: 8:00 a.m. a 9:30 a.m. Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Hora: 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Vivencias y manejo del duelo Análisis de barreras: un habilitador de control 
operacional en el retorno al trabajo COVID-19

¿Cómo gestionar el proceso de investigación 
por posible caso Covid -19?

Creando barreeas para la prevención del 
COVID -19 en empresas Pyme

Fernando Rubio (Oficina Central) Juan Carlos Medina - Patricia Canney Oscar Puello Juan Carlos Medina Fernandez
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWQwZDk1YzMtZjA2Zi00OGQ5LWIzMjEtMzE3MjljNDkwZTFj
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-

7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-
aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTg4MThjNDAtZjZmZS00NmUxLWI0MDEtYWIwODI5Y2Q2
MmZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-
8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzllOThjYTItM2E2MS00YTQ2LThkNjgtMmY2NTNmOWMz
MDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-
8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjhkYWQxZTEtODY4Ni00N2FmLThiODItNjcxZjg2ZGIzODZh%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-
7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E1YzFjYTYtZjI4NS00OTU1LThhNGItODU4NjZjODQzNTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDYzMzBhMzktZDZlMC00ZDQ1LTgyZmYtMmU0NWVhNTMwZGRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmVkMmRmYTYtMjBlZS00NGRhLWIxMTUtNTZmZDlmOWU5ZmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg2M2FkNDQtMDM2Yy00NGNhLWExYWMtZTIwZmE4MzM2MGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQwZDk1YzMtZjA2Zi00OGQ5LWIzMjEtMzE3MjljNDkwZTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg4MThjNDAtZjZmZS00NmUxLWI0MDEtYWIwODI5Y2Q2MmZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzllOThjYTItM2E2MS00YTQ2LThkNjgtMmY2NTNmOWMzMDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhkYWQxZTEtODY4Ni00N2FmLThiODItNjcxZjg2ZGIzODZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Julio 31

Hora: 8:00 a.m. a 9:30 a.m. Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Hora: 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Ergonomía y biomecánica en lugares remotos de 
trabajo: ¿Cómo trabajar bien desde casa? 

Movilidad segura y sostenible – COVID 19
Módulo No 3: Comprensión y manejo de las 

emociones en la movilidad

Gestión del cambio en el SG-SST aplicada al 
COVID-19

Creando barreras para la prevención del 
COVID-19 en el Hogar y la vida cotidiana

Paola Monsalve Viviana Martinez Marcela Giraldo Juan Carlos Medina Fernandez
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODczMDc0NzMtOWRjNC00NjcxLWFmMDAtZDdhNjMxNzEyY
mIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-

7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-
aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODY3NWVlZGItZDZhZi00YjY1LTgzY2ItYTUxYmE2ZGJhMzNh
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-

7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-
aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTJjMjEzYzAtNDc2ZC00YmIxLWEyMjQtMjMyNmI4MTM4
MzAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-
8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-

aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzM2ZGM2YjQtZWE1NS00YTQ4LTkwYzAtZjRjMGI2ZjBiODQ
5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-

7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-
aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODczMDc0NzMtOWRjNC00NjcxLWFmMDAtZDdhNjMxNzEyYmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODY3NWVlZGItZDZhZi00YjY1LTgzY2ItYTUxYmE2ZGJhMzNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJjMjEzYzAtNDc2ZC00YmIxLWEyMjQtMjMyNmI4MTM4MzAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM2ZGM2YjQtZWE1NS00YTQ4LTkwYzAtZjRjMGI2ZjBiODQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c0bd4fe-1111-4d13-8e0c-7c33b9eb7581%22%2c%22Oid%22%3a%22e58d43cd-87a5-4691-a158-aa782a2a5da6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


¿Cómo ingresar por la plataforma Teams?

Da clic sobre el link de la 
invitación de la formación a la 

cual deseamos asistir.

A) Si tienes la aplicación de 
teams descargada en tu 

equipo y tienes cuenta de 
Microsoft office solamente 

debes dar clic en la opción de 
abrir.

B). Si no tienes cuenta de 
Microsoft solamente debes 
dar clic en la opción ver en 

internet.

¡Distruta tu 
capacitación!

Se abre una ventana en el 
navegador donde te da varias 

opciones para conectarte.

Se abre una nueva ventana 
y le damos clic en iniciar 
sesión de forma anónima 

Puedes ingresar al evento, 
espera a que el evento empiece 

según la hora programada.

¡Distruta tu capacitación!

1 2 3 4

En caso que el link no abra en 
tu navegador, debes copiar el 

link e ingresar a google chrome 
y pegar la dirección URL para 

poder ingresar.

Recuerda: todas las conferencias 
quedan grabadas y podrás tener 

acceso aproximadamente tres (3) 
horas después de finalizado el 

evento educativo ingresando  por el 
link de la conferencia virtual.



¿Cómo descargar el certificado de  asistencia?

Ingresa al sitio web 
www.arlsura.com

Haz clic en iniciar sesión e 
ingresa con el usuario y clave 
otorgado por la ARL SURA, si 
no recuerdas la clave, haz clic 
en recordar clave y sigue los 

pasos. 

En la columna consultas haz 
clic en Certificado y 

constancia de asistencia.

Escogemos la opción del tipo de certificado 
que deseamos descargar, en este caso 

escogemos la primera opción que es por 
documento o nombre del asistente.

¡Distruta tu 
capacitación!

Busca la opción Formación y 
haz clic en Formaciones 

presenciales. 

Puede generar certificado masivo el cual se 
puede generar en una sola hoja.  El 

certificado individual, saldrá cada certificado 
independientemente .  Se ingresa el número 

del documento y enter.

Seleccionamos el tema o los 
temas a los cuales deseamos 

descargar el certificado y damos 
clic en el botón generar.

¡Distruta tu certificado!

1 2 3 4

Ingresa a la pestaña Gestión de 
Riesgos Laborales 

http://www.arlsura.com/
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