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Asunto: Constancia de concertación y entrega de Elementos de protección personal

Reciban un saludo en nombre de ARL SURA

En coherencia con nuestro propós¡to de acompañar a los empleadores y cuidar a la población trabajaclora, nos
complace hacer entrega de los Elementos de Protección Personal con el fin cle mitigar los posibles contagios
por COVID-Xg.

Esta es una acción enmarcada en Ia corresponsabifidad 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 la productiv¡dad y la competitividad del país. La entrega de este
material es uno de los cuatro frentes desde los que estanros abordando la situación coyunturalvigente, para lo
cual hemos dispuesto c)el 7% rJcl totai 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 estrategia de asesoría y acompañamiento a nuestros afiliados, asociada a la contención,
mitigación y atención de COVID - 19, dentro de la cual ustedes podrán contar con:

Micrositio COVID-19 www.segurossura.conr.co/covicl
Videochat SURA (programación diaria)
Canale s virtuales:
o Línea exclusiva COVID-19
o Atención médica por WhatsApp
o Podcast- streoming

Colegios Virtu ales

Guías por sectores priorizados (especialfoco en sector sa lud )

o Guía para el sector salud:
- Medidas de gestión en la persona: recomendaciones de prevención,

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

paciente, evaluaciones, traslado, disposicíón de residuos, aseo, alimentación.
- Plan de cont¡ngencia para los prestadores en atención 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 criterios expLlestos en la Circular 0029 de 2020 y en

cumplimiento de los lineamientos del Minister¡o de Salud y Protección Social, y del lnstituto Nacional de Salud.

Las condiciones técnicas de los lnsumos pueden valiciarse haciendo clic en el s¡guiente link, donde pueden

encontrar las flchas técnicas por categoría y por producto: www.a rls u ra.conIll!1!Q
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Esta es una entrega parcial debido a la alta demanda de estos elementos y la situación de desa bastecim¡en to,

de algunos de ellos, en el mercado local e internacional. 5in embargo, nuestro equ¡po cont¡núa realizando

todas las gestiones pertinentes para la consecución de todos los elementos y la continLridad de las respectivas

e ntregas.

Re¡teramos el llamado a realizar un esfuerzo conjunto entre el Estado, las entidades territoriales de salud,

empleadores y demás actores del Slstema General de Seguridad Social para continuar protegiettdo a la

población traba.jadora. Asimismo, a hacer un uso correcto y responsable de estos recuTsos.

S¡gamos aunando esfuerzos para encontrar alternativas a esta contingencia que represer)ta retos importantes

para toda la sociedad.

Si tiene alguna ¡nquietucl con relación a este tema por favór comuníquese con el Profesional en Prevención de

Riesgo.

Cordialmente,

D¡rector Logístico Covi
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