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

Solicitud avance entrega de Elementos de Protección Personal Funcionarios de
planta
4 mensajes

HRS Talento humano <talentohumano@hospitalsogamoso.gov.co> 7 de mayo de 2020, 10:56
Para: Hrs Salud Ocupacional <saludocupacional@hospitalsogamoso.gov.co>, HRS Subgerencia Administrativa y Financiera
<administrativa@hospitalsogamoso.gov.co>

Buen día Angela

Para solicitar su colaboración en informarme en qué estado va el suministro de elementos de protección personal ( EPP) 
a funcionarios de planta por parte de la Administradora de Riesgos Laborales a la cual están afiliados estos funcionarios
(POSITIVA), ya que debo presentar respuesta  a solicitud de parte del Sindicato Anthoc  

Quedo muy atento a su diligencia

Cordialmente,

ARMANDO OCHOA CAMARGO

HRS Subgerencia Administrativa y Financiera <administrativa@hospitalsogamoso.gov.co> 11 de mayo de 2020, 13:00
Para: HRS Talento humano <talentohumano@hospitalsogamoso.gov.co>
Cc: Hrs Salud Ocupacional <saludocupacional@hospitalsogamoso.gov.co>

Hola Angelita. Por favor apoyame con esta solicitud. Muchas gracias.
[El texto citado está oculto]
-- 
JESÚS ANTONIO SALAMANCA TORRES
Subgerente Administrativo y Financiero
Hospital Regional de Sogamoso ESE
Teléfono: (038) 7730474 Extensión 104
Celular. 3124481307

PD. REGISTRAR ESTA CUENTA COMO ÚNICA INSTITUCIONAL PARA INFORMACIÓN OFICIAL

Hrs Salud Ocupacional <saludocupacional@hospitalsogamoso.gov.co> 12 de mayo de 2020, 13:20
Para: HRS Talento humano <talentohumano@hospitalsogamoso.gov.co>, Claudia Johana Gutierrez Leguizamo
<claudia.gutierrez@positiva.gov.co>
Cc: HRS Subgerencia Administrativa y Financiera <administrativa@hospitalsogamoso.gov.co>,
fernando.duran@positiva.gov.co

Buenas tardes, 

Dra Claudia, con el fin de solicitar información de los Elementos Proteccion Personal del personal afiliado a la ARL Positiva
del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E ,

Quedo atenta, 
gracias 
[El texto citado está oculto]
-- 

Cordial Saludo,
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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

 

Claudia Johana Gutierrez Leguizamo <claudia.gutierrez@positiva.gov.co> 14 de mayo de 2020, 9:21
Para: Hrs Salud Ocupacional <saludocupacional@hospitalsogamoso.gov.co>, HRS Talento humano
<talentohumano@hospitalsogamoso.gov.co>
Cc: HRS Subgerencia Administrativa y Financiera <administrativa@hospitalsogamoso.gov.co>, Fernando Alberto Duran
Zamudio <fernando.duran@positiva.gov.co>

Buenos días es�mada doctora

Cordialmente me permito informar que hemos tenido problemas contractuales con nuestro actual
proveedor, es decir el no ha cumplido las fechas de entrega, cosa que no deja muy mal frente a nuestros
clientes, y que por supuesto quisiéramos que no fuera así, de ante mano pedimos disculpas pero hoy
dependemos de las disposiciones del mercado. 

La ul�ma no�cia es que el proveedor se comprome�ó a enviar todo el sábado 16 de Mayo. 

Gracias

FELIZ DÍA

h�ps://www.posi�va.gov.co/la-
compania/Compania/ArchivosMaillings/FIRMA.jpg

CLAUDIA J. GUTIERREZ LEGUIZAMO
Ejecu�vo Integral de Servicios
SGS COLOMBIA-Proyecto para POSITIVA
Cel.: 3202566069
claudia.gutierrez@positiva.gov.co
Sucursal : Boyacá 

mailto:anac.huertas@positiva.gov.co
mailto:tierrez@positiva.gov.co
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De: Hrs Salud Ocupacional <saludocupacional@hospitalsogamoso.gov.co>
Enviado: martes, 12 de mayo de 2020 1:20 p. m.
Para: HRS Talento humano <talentohumano@hospitalsogamoso.gov.co>; Claudia Johana Gu�errez Leguizamo
<claudia.gutierrez@positiva.gov.co>
Cc: HRS Subgerencia Administra�va y Financiera <administrativa@hospitalsogamoso.gov.co>; Fernando Alberto
Duran Zamudio <fernando.duran@positiva.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud avance entrega de Elementos de Protección Personal Funcionarios de planta
 
[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.
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