
 
 

 

 

 

COVID-19  
 

contamos contigo 
para acompañar 
a nuestros clientes 

de manera virtual 
y telefónica 

#AsegurateDeCambiarTusHabitos 
 
 
 
 

Como sociedad, enfrentamos una contingencia sanitaria que 

nos lleva a tomar decisiones responsables para cuidar la 

salud del país. El aislamiento social es una medida que nos 

lleva a cambiar la manera de acompañar a nuestros clientes. 
 

 

Por eso desde hoy, contacta 
a tus clientes ofreciéndoles 
nuevas alternativas de atención. 

 

 

Los servicios que tengas pendientes por programar o estén 

programados para marzo y abril están autorizados desde la 

ARL para hacerlos a través de estos medios: videollamada o 

asesoría telefónica. Esta nueva propuesta de 

acompañamiento nos permite dar continuidad a las 

actividades definidas en seguridad y salud en el trabajo en las 

empresas generando bienestar y competitividad para todos. 

 
Para registrar el cumplimiento de los servicios prestados de 

asesoría virtual o telefónica y capacitación virtual se debe 

proceder de la siguiente manera: 

 

Para los servicios de capacitación, se seguirá 

registrando en el micrositio de prestadores las 

capacitaciones prestadas, aclarando en las 

observaciones la forma de entrega de la 

capacitación (virtual o telefónica). El registro de 

asistentes deberá ser diligenciado por la empresa, 

tomando las firmas de los asistentes y luego debe 

ser escaneado y enviado al prestador, el cual lo 

debe imprimir y adjuntar con la factura física. 

 

 
Para los servicios de asesoría virtual o telefónica, se 

seguirán registrando en el micrositio de prestadores 

las asesorías prestadas, aclarando en las 

observaciones la forma de entrega de la asesoría 

(virtual o telefónica). En el registro del cumplimiento, 

relacionar el nombre, celular y correo electrónico de 

la persona contacto a la cual se le prestó la 

asesoría. 
 

 

Tanto para la asesoría virtual, telefónica o a domicilio se debe 

diligenciar el campo de observaciones.  

Si en la asesoría no se realizan recomendaciones, se debe 

diligenciar "no hay recomendaciones para esta asesoría". 

 
Para los demás servicios que se presten de manera 

presencial se seguirán diligenciando los formatos en el 

micrositio como se venía realizando. 
 
 

Mentalidad colectiva: 
pasemos del bien individual 
al bien colectivo. 

 

 

 

 

Recuerda que antes de iniciar la sesión virtual, telefónica o 

presencial inicia con la sensibilización del COVID-19 que 

ponemos a tu disposición en la página de ARL SURA 

www.arlsura.com/covid19 un micrositio con la información 

oficial, el cual se estará actualizando permanentemente. 

http://www.arlsura.com/covid19

