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Hrs Salud Ocupacional <saludocupacional@hospitalsogamoso.gov.co>

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
3 mensajes

Hrs Salud Ocupacional <saludocupacional@hospitalsogamoso.gov.co> 31 de marzo de 2020, 19:02
Para: fernando.duran@positiva.gov.co

Cordial Saludo,

Doctor Duran con el fin de saber el tiempo de entrega de Elementos de proteccion personal para el personal afiliado A POSITIVA del Hospital Regional
de Sogamoso,

Quedo atenta,

gracias,

 

Angela María Fernández Rodríguez

Coordinadora Gestión Ambiental Seguridad y Salud en el Trabajo

Hospital Regional de Sogamoso ESE

Tel 7702201/02  Ext 192

Cel 3114907220

 

 

 

Antes de imprimir este documento, asegúrese que es completamente necesario. 

Nuestra responsabilidad es el cuidado y protección del medio ambiente.

 

Se remite la información en este medio en virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las cuales establecen
que la información tramitada por este medio tiene plena validez y es objeto de plena prueba

 

Fernando Alberto Duran Zamudio <fernando.duran@positiva.gov.co> 1 de abril de 2020, 15:10
Para: Hrs Salud Ocupacional <saludocupacional@hospitalsogamoso.gov.co>
Cc: Claudia Johana Gutierrez Leguizamo <claudia.gutierrez@positiva.gov.co>

Angela, buena tarde.

 

Como es de su conocimiento durante la emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional para el manejo de la pandemia del
COVID-19, mediante el Decreto 488 y el Decreto 500 de 2020 se modifican las disposiciones legales vigentes y ajustan la destinación de los aportes
que hacen los empleadores de empresas de salud y servicios conexos así como a empresas de los terminales aéreos, marítimos, terrestres y fluviales,
control de pasos fronterizos, bomberos y Cruz Roja al Sistema General de Riesgos Laborales, destinando del total recaudado hasta un 7% de los
aportes recibidos para colaborar, entre otras actividades, en la mitigación de la pandemia supliendo de elementos de protección personal (EPP) a
dichas empresas

 

Todas las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) que conforman el Sistema General de Riesgos Laborales coordinadas por FASECOLDA están
abordando este requerimiento como gremio, y junto al MinTrabajo y MinSalud están trabajando para definir los elementos, cantidades y frecuencias de
entrega de EPP para los trabajadores de las empresas antes mencionadas.

 

En el entendido que las ARL son aseguradoras y no está dentro de nuestro objeto social la producción o la comercialización de EPP y sabemos que la
gran demanda de estos elementos es mundial y desbordó ya cualquier planificación regular de producción por lo que la materia prima para fabricarla y
los EPP terminados están muy escasos y la oferta inmediata de los mismos es bastante restringida hoy en día.
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Como lo comentamos previamente, como gremio asegurador, se han iniciado acercamientos comerciales con productores nacionales e internacionales
o sus representantes comerciales para hacer las adquisiciones necesarias, todo el personal relacionado y requerido para esta labor por parte de la
aseguradora priorizó esta tarea con el fin de poder hacer entrega lo más pronto posible

 

Todas la ARL estamos bajo la coordinación del MinTrabajo, MinSalud, FASECOLDA definiendo los kit de seguridad a entregar así como la adquisición
unificada de los mismos y la logística de distribución; por tanto no podemos ahora asegurar ni estimar un tiempo de entrega, las cantidades a entregar
estarán, creemos, de acuerdo al personal contratado por la empresas (sin importar su tipo de vinculación) la oferta y complejidad de los servicios
ofertados por las IPS y para las demás empresas, el personal expuesto en primera línea de contención.

 

Muy pronto la ARL se estará contactando con ustedes al mail de la empresa registrado en la ARL (en cumplimiento de las recomendaciones de
asilamiento personal para el manejo de la pandemia) para recabar información relevante en este proceso

 

Cordial saludo.

FERNANDO A. DURAN ZAMUDIO M.D.

Profesional especializado

Sucursal Boyacá

T(578) 7716036, ext. 2238

fernando.duran@posi�va.gov.co

Cll 11 N.° 12 – 78, Piso 2 , Sogamoso - Boyacá - Colombia.

https://www.positiva.gov.co/la-compania/Compania/ArchivosMaillings/FIRMA_FB.jpg
https://www.positiva.gov.co/la-compania/Compania/ArchivosMaillings/FIRMA_TW.jpg
https://www.positiva.gov.co/la-compania/Compania/ArchivosMaillings/FIRMA_YT.jpg

 

 

Descargue la app conexión Positiva y realice sus consultas más fácil y rápido. Gestionamos
sus riesgos con la mayor cobertura y respaldo…

 

 

[El texto citado está oculto]

CONFIDENCIAL. La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o la organización a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado,
cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenvíelo y borre el mensaje recibido
inmediatamente. El contenido de este mail es informativo y no se constituye como documento legal. 
CONFIDENTIAL. This message contains privileged and confidential information intended only for the person or entity to which it is addressed. Any review, retransmission, dissemination, copy or
other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient, is prohibited. If you received this message in error, please notify the
sender immediately by e-mail, and please delete it from your system. The content of this mail is informative and not constituted as a legal document.

mailto:fernando.duran@positiva.gov.co
https://www.facebook.com/PositivaCompaniaDeSeguros
https://twitter.com/PositivaCol
https://www.youtube.com/user/PositivaColombia
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Hrs Salud Ocupacional <saludocupacional@hospitalsogamoso.gov.co> 1 de abril de 2020, 15:43
Para: HRS Subgerencia Administrativa y Financiera <administrativa@hospitalsogamoso.gov.co>, HRS Subgerencia Cientifica
<cientifica@hospitalsogamoso.gov.co>, HRS Gerencia <gerencia@hospitalsogamoso.gov.co>

[El texto citado está oculto]
-- 

Cordial Saludo,

[El texto citado está oculto]


