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Doetinatar¡o GENETICA LAB SAS
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I\¡EDELLIN-ANTIOQUIA

Medellin , 18 de mayo de 2020 DoCSr ZEARESTREPoooooLGA LUCIA
' CaJas PAPELERIA

RECIBI CONFORI\¡E

Se ñores:
GENETICA LAB SAS

cL 7 # 39 - 197 0FtC 918 919

Medellin, Antioquia
545 273 tl2

Asunto: Constancia de concertación y entrega de Elementos de Protección Personal

Reciban un saludo en nombre de ARL SURA

094272613

En coherencia con nuestro propósito de acompañar a los empleadores y cuidar a la población trabajadora, nos

complace hacer entrega de los Elementos de Protección Personal en el plazo establecido por el Gobierno

Nacional, c_on el fin de mitigar los posibles contag¡os por CoVID-19.

Esta es una acción enmarcada en la corresponsa bil¡dad que tenemos con los empleadores de suministrar este

tipo de elementos a las personas que se encargan de cuidar y atender a Ias personas que se enferman por el

contagio del COVID-19, así como de movilizar Ia productividad y la competitividad del país. La entrega de este

material es uno de ios cuatro frentes desde los que estamos abordando la situación coyuntural vigente, para lo

cual hemos dispuesto del 7% del total de las cotizaciones, de acuerdo con el valor máximo autorizado por el

Gobierno Nacional a través del Decreto 488 de 2020.

En ARL SURA, nuestro acompañamiento a las empresas no se limita a la entrega de estos insumos. Hemos

desplegado una estrateg¡a de asesoría y acompañamiento a nuestros afiliados, asoc¡ada a la contención,
mitigación y atención de COVID - 19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

o MicrositioCOVlD-19 www.segurossura.com.co/cr:vid
. Videochat SURA (programación diaria)
o Ca na les virtuales:

o Línea exclusiva COVID-19

o Atención médica por WhatsApp

o Podcast- streomíng
o Colegios Virtuales

. r Guías por sectores prior¡zados (especialfoco en sector salud)

o Guía para el sector salud:

Medidas de gestión en la persona: recomendac¡ones de prevención,

detección, aviso y poblaclón vulnerable.
- Medidas de gestión del riesgo en el proceso: áreas críticas, atención del

pac¡ente, evaluaciones, traslado, disposición de residuos, aseo, alimentación.
- Plan de contingencia para los prestadores en atenclón por COVID-19.

- Guía de comprensión para proteger la salud mental de personal médico,

incluyendo línea de atención telefónica.
- Acciones de continuidad conectadas con el sitio web.



Cabe resaltar que esta entrega se realiza bajo los criter¡os expuestos en la Circular 0029 de 2020 y en

cumplimiento de los lineamientos del Min¡sterio de Salud y Protección Social, y del lnstituto Nacional de Salud.

Asimismo, que corresponde a una entrega parcial, debido a la alta demanda de estos elementos y la situación
de desa bastecim iento, de algunos de ellos, en el mercado local e internacional. Nuestro equipo continúa
realizando todas las gestiones pert¡nentes para la consecución de todos los elementos y la continuidad de las

respect¡vas entregas.

El kit contiene:

Reiteramos el llamado a real¡zar un esfuerzo conjunto entre el Estado, las entidades terr¡tor¡ales de salud,
empleadores y demás actores del Sistema General de Seguridad Social para continuar proiegiendo a la

población traba.jadora. Asimismo, a hacer un uso correcto y responsable de estos recursos.
S¡gamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencia que representa retos ¡mportantes
para toda la sociedad.

5i tiene alguna inquietud con relación a este tema por favor comunÍquese con el Profesional en Prevención de
R¡esgo.

Cordialmente,

lo rge ro Benjumea A
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1 2
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