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Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo con acompañamiento del comité 
COPASST queremos compartirles los siguientes canales informativos que ofrece la 
ARL SURA para que puedan acceder a información totalmente confiable acerca del 
coronavirus COVID-19. 

 
1. En el siguiente link: https://www.arlsura.com/covid19 encontrarán un micrositio 

específico que relaciona todos aquellos aspectos de cuidado y prevención a 
tener en cuenta durante el tiempo de expansión del coronavirus (señalados con 
color rojo en la figura 1).  

 
 

 
Figura 1. Micrositios ARL SURA. 

 
 

Así mismo encontrarán el directorio telefónico y correos electrónicos de las 
secretarias de salud a nivel nacional para las respectivas consultas referentes al 
tema (señalado con color amarillo en figura 1). Ejemplo de consultas: Asesoría 
acerca de los síntomas, puntos de atención de la zona, etc. En caso de 
eventualidad deben realizar las llamadas a la secretaría de salud 
correspondiente a la ubicación donde se encentren en este momento. 

 
En la figura 2 se encuentran señalados los correos electrónicos y Nº telefónico 
de la secretaría de salud de Risaralda. 
 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
https://www.arlsura.com/covid19


 

 

 
PEREIRA RISARALDA.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
Sede Belmonte: Avenida las Américas PBX (6) 3401043  

www.unilibrepereira.edu.co  

 
Figura 2. Correos electrónicos y teléfonos secretaría de salud Risaralda. 

 
 

En la zona color verde relacionado en la figura 1 también encontrarán un espacio 
de preguntas y respuestas frecuentes referentes al tema.  
 
 

 
Figura 3. Preguntas y respuestas sobre COVID-19. 
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Por último, en este micrositio encontrarán toda la programación para realizar 
videochats (zona color azul en la figura 1) al que podrán acceder de acuerdo a su 
interés con respecto al tema del coronavirus COVID-19. En este acceso podrán 
visualizar las fechas y horas programadas para los videochats.  Al finalizar el curso 
obtendrán un certificado por parte de la ARL. 
 

 
Figura 4. Programación videochats ARL SURA. 

 
 
2. Para el caso de los videochats primero es necesario realizar inscripción al menos 

un día antes. 
 
2.1 El proceso de inscripción es el siguiente: 

 
 Ingresar al link:  https://videochat.sura.co/videochatsura/videochat/ 
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Figura 5. Acceso a inscripción videochats ARL SURA. 

 
 
En el campo 1 se debe ingresar el NIT de la Universidad: 860013798 (sin código de 

verificación), el número de cédula del usuario sin puntos ni comas (personal 
docente, personal administrativo). 

 
Posteriormente click en campo 2 y por ultimo click en campo 3 (ingresar): 
 
 

 A continuación se generará el siguiente pantallazo (figura 6): 
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Figura 6. Reserva videochat ARL SURA. 

 
 

 Se debe señalar la pestaña “reservas” y a continuación se completan los 
datos de correo electrónico (personal o de la Universidad) y por último click 
en la flecha que mostrará todas opciones de presentaciones que realizará la 
ARL para que elijan la que sea de interés. Seguido se debe dar click en “No 
soy un Robot” y por último aceptar. 

 
Al terminar este proceso inmediatamente quedarán inscritos.  
 

2.2  El día en que realizarán el videochat reservado, deberán tener en cuenta que     
se debe acceder a la ruta al menos 5 minutos antes de dar inicio. 

 
Para acceder se repite el procedimiento descrito en el paso 2.1 primer 
viñeta. 
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 Al ingresar, encontrarán que en la opción menú aparecerá la formación a la 
cual se inscribieron anteriormente. Posteriormente se debe hacer click en el 
botón ingresar al videochat: 
 

 
Figura 7. Acceso a videochats ARL SURA. 

 
 

 Se selecciona el avatar que guste y luego click en ingresar 
 

 
Figura 8. Selección avatar. 
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 Si no tiene sonido y no puede ver la presentación se debe dar click en 
ejecutar Adobe Flash Player y luego permitir ver imagen adjunta. Si persiste 
el problema del sonido por favor dar clic en CORREGIR PROBLEMAS DE 
AUDIO Y VIDEO. 

 

 
Figura 9. Selección sonido y audio. 

 

Durante la presentación el participante encontrará:  
 

A. Espacio de Presentación: Se verán las presentaciones y videos que 

exponga el presentador.  
B. Corregir problemas de audio y sonido: Si pres  
C.  Pantalla: Es donde se ve el presentador hablando sobre el tema  
D. Usuarios conectados: El total de personas que están viendo la presentación  
E. Chat: donde puede realizar las preguntas, pidiendo la palabra. Para ello debe 

hacer clic sobre el icono de la mano 
F. Mano: Es donde deben dar clic para pedir la palabra y esperar a que el 

presentador se la dé para que pueda copiar en el chat 
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Figura 10. Espacios de la presentación. 

 

 Al pedir la palabra, es necesario esperar para que el presentador autorice la 
participación en el chat: 

 

 
 

 Cuando dan respuesta, aparecerá el icono de “Confirmado” e 
inmediatamente puede comenzar a escribir la pregunta o comentario: 
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 Si el presentador le quita la palabra, nuevamente va aparecer la opción de 
levantar la mano, para solicitarla otra vez: 

 

 
 
 

2.3 Para obtener el certificado repite el numeral 2.1 primer viñeta. 
 

Al acceder se debe hacer click en la pestaña “certificados”, se busca la 
presentación en la cual participaron, y automáticamente se carga la información. 
Por último se descarga el certificado. 

 

 
Figura 11. Acceso al certificado del videochat. 
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