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Talleres web gratuitos por la ARL Positiva
Con el apoyo de la ARL Positiva a través de
Positiva Educa, se están realizando talleres webinar 100% gratuitos, capacitaciones que le
permiten a nuestros colaboradores seguir fortaleciendo sus competencias en seguridad y
salud en el trabajo, adquirir conocimientos y
destrezas para la prevención y mitigación de
contagios del COVID-19.
Recordamos que estos talleres son certificados
y para ello los participantes deben permanecer
en línea mínimo 50 minutos, igualmente se recomienda diligenciar los datos completos en el
momento de registrarse en el taller web.
Los talleres web se pueden visualizar desde
cualquier

dispositivo

(celular,

computador,

etc.), o en el caso de necesitar conectarse
desde celular se debe descargar la aplicación
GotoWebinar.

Participa en https://portal.posipedia.co/
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Impuesto solidario por el COVID-19
Se informa a los docentes, administrativos y contratistas de nuestra Universidad de Pamplona, que desde el mes de mayo se dio cumplimiento al Decreto 558 del 15 de abril de 2020.
En concordancia con lo
anterior, si su ingreso
mensual es igual o superior a 10 millones de
pesos,

el

descuento,

que

responde

al

impuesto solidario, será
de carácter obligatorio
según la siguiente tabla.
Por el contario, si su
ingreso es menor a 10
millones de

pesos su

aporte es voluntario, de
acuerdo al artículo 9 del
Decreto.
Para mayor información
consulte el Decreto 558
de 2020.
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Curso virtual en Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo
En el marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y la Universidad
de Pamplona frente al aislamiento preventivo obligatorio a causa del COVID-19, la Oficina de Gestión del Talento Humano, el SGG-SST y el COPASST, desde el inicio de la pandemia, promueven entre los docentes, administrativos, contratistas y estudiantes en
práctica, la realización del curso virtual gratuito que ofrece nuestra ARL POSITIVA en
Seguridad

y

Salud

en

el

Trabajo,

con

una

intensidad

de

50

horas.

Este curso tiene como objetivo promover en la población trabajadora los conocimientos necesarios en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de incentivar la participa
ción de los mismos en el SG-SST.
Se invita a todos los jefes de cada dependencia y supervisores de práctica a promover
entre

su

equipo

de

trabajo

la

inscripción

al

curso,

a

través

del

https://posiadmin.posipedia.co/registroPositiva/.
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Campaña “Yo Trabajo Seguro en Casa”
Desde el mes de mayo se dio inicio a la campaña “Yo Trabajo Seguro en Casa” con el
apoyo de la ARL Positiva, esta campaña surge por el compromiso con el bienestar laboral de todos los funcionarios, contratistas, estudiantes y comunidad en general, ya que
está orientada a fomentar buenas prácticas para la adecuación de los lugares de trabajo, garantizando el cuidado y bienestar de todos.
Para

mayor

información

síganos

en

las

redes

sociales

de

Facebook

como

@TalentoHumanoUp o en Instagram como @TalentoHumano_Unipamplona , también a
los correos: Angie.guzman@efisalud.com o Alexandra.bettez@efisalud.com para aseso
ría personalizada.
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