RECOMENDACIONES
PARA EVITAR EL CONTAGIO
DEL COVID-19

EN EMPRESAS
DEDICADAS A LOS
SERVICIOS EXEQUIALES.

¡Hola!
ARL SURA ha elaborado un plan de choque contra el COVID-19 que incluye diversas
estrategias para controlar y evitar el contagio de este virus.
En esta ocasión, brindaremos algunas pautas para las empresas, instituciones y
personal relacionado a todos los procesos desde el momento de la muerte hasta la
disposición final de los cuerpos.

1

Brinda información oportuna y
veraz a tus colaboradores sobre
el COVID-19 y todas las medidas
de prevención.

Puedes usar la tecnología para realizar
la divulgación de la información,
asegurándote que esté siempre visible
y legible, a través de avisos claros y
concisos, como carteleras, afiches,
pantallas o cualquier medio de difusión.
En el sitio web de ARL SURA hemos
dispuesto de un micrositio sobre
coronavirus con información de tu interés.

2

3

Brinda información
oportuna y veraz a dolientes,
acompañantes, clientes,
proveedores entre otros, sobre
el COVID-19 y todas las medidas
de prevención.

Ubica la información visual en lugares
estratégicos y de alto tráfico para
proporcionar a la población las
instrucciones sobre higiene de manos e
higiene respiratoria.

Haz énfasis en el medio de
propagación del virus pues
conocer el riesgo nos permite
estar atentos y cumplir las
medidas de prevención.

El contagio puede presentarse cuando las
gotas de saliva se expulsan en la tos o el
estornudo de una persona infectada y se
transmiten por el aire a corta distancia,
generalmente de 1 metro, y se depositan en
las mucosas de la boca, nariz u ojos de las
personas que están cerca.

Proporciona actualizaciones sobre los
cambios en tus políticas con respecto
a las citas, brindando atención no
urgente al paciente por teléfono y a los
visitantes. Considera usar el sitio web de tu
institución o las páginas de redes sociales,
mensajería de texto, entre otros, para
compartir actualizaciones.

El virus también se puede propagar cuando
una persona toca una superficie u objeto
contaminado con gotitas infectadas y luego
se toca la boca, la nariz o los ojos.

4

Verifica que todo tu personal conozca, entienda y aplique las precauciones
que se deben tener en cuenta para la manipulación de cuerpos cuya muerte
haya estado asociada al COVID-19 según las instrucciones dadas en las guías
emitidas en el Ministerio de Salud.

5

Infórmate en fuentes oficiales y
confiables como el Ministerio de
Salud, el Instituto Nacional de
Salud, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el sitio web de
ARL SURA.

6

Promueve las medidas de prevención general en los colaboradores y hazlas
extensivas a su entorno familiar y social.

En esta época de redes sociales, en la
cual la información abunda, cada vez es
más difícil encontrar fuentes confiables.
Por esto, recomienda a tus colaboradores
evitar replicar o compartir información
que no sea de entidades oficiales como
la Organización Mundial de la Salud, el
Ministerio de Salud y el sitio web de ARL
SURA.

• Al toser o estornudar, no lo hagas sobre tus manos. Usa el codo flexionado
o un pañuelo desechable y no reutilizable. Orienta a tus colaboradores para
evitar el contacto con personas que no cumplan con estas recomendaciones,
y si lo hacen, deben lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón.
• Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripa y
promueve el autoaislamiento en tus colaboradores si presentan algún síntoma
de gripa.
• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evita compartir artículos de uso personal como equipos celulares ajenos o
de uso público, recipientes con líquidos, utensilios para comer, artículos de
maquillaje, entre otros.

Te invitamos a que
apliques estos consejos
que ARL SURA ha
preparado para ti.

segurossura.com.co arlsura.com

