


 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• RESOLUCION 666 /2022– Por la cual se prorroga la emergencia
sanitaria por el Coronavirus COVID-19.

• Resolución 655 de 2022 – Por la cual se imparten instrucciones
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia
del Coronavirus COVID-19.

 SEGUROS:

• Todo en Seguros / Ultraservicios a tu disposición.

 NOTICIAS DE INTERÉS:

• TIPS Para evitar el Estrés Laboral.

• Nuevo plazo de nomina electrónica

 FECHAS ESPECIALES
• 01 de Mayo – Día del trabajo
• 08 de Mayo – Día de las Madres
• 15 de Mayo – Día del maestro



FUENTE:https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf /

Por el cual el Gobierno Nacional oficializa la prórroga de la

emergencia sanitaria hasta el próximo 30 de junio. Esta es la décima

extensión de la medida desde la primera declarada a través de la

Resolución 385 de 2020

La ciudadanía deberá mantener las medidas de

autocuidado y de bioseguridad establecidas por el

Ministerio de Salud.

La ciudadanía deberá mantener las medidas de

autocuidado y de bioseguridad establecidas por el

Ministerio de Salud.

Las autoridades departamentales, distritales y

municipales, en coordinación con las EPS, así como las

IPS, deben brindar información adecuada, transparente

y veraz basada en la evidencia científica, sobre el

proceso de vacunación

Las EPS, entes territoriales e IPS en el marco de sus

competencias, deben fortalecer la comunicación y educación

en los ciudadanos para el manejo y prevención del Covid.



FUENTE:https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf /

Las EPS e IPS deben realizar demanda inducida para ubicar a

las personas que no han accedido a la vacuna y al refuerzo

contra el covid, para agendarlas y aplicarles la vacuna, con

especial énfasis en las mayores de 50 años y en aquellas que

tienen comorbilidades

Las entidades responsables del aseguramiento y sus redes

de prestadores de servicios de salud garantizarán la

atención en salud de la población afiliada.

Las entidades territoriales departamentales, distritales y

municipales adoptarán las medidas sanitarias que se

requieren para la protección de la comunidad, de acuerdo

con el comportamiento epidemiológico de la pandemia

Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter

preventivo, obligatorio y transitorio y se aplicarán sin

perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar



FUENTE:https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-655-MinSalud.pdf/

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19, y

el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento

selectivo con distanciamiento individual responsable y la

reactivación económica segura.

Aislamiento selectivo en

municipios con ocupación

UCI de más del 85% por

covid

No es obligatorio presentar

carné de vacunación para

ingreso a eventos

Mientras se mantenga la

emergencia se puede

mantener el teletrabajo

Distanciamiento individual

responsable

Cumplimiento de los

protocolos de bioseguridad

para el desarrollo de las

actividades laborales.

Medidas para la

reactivación progresiva de

las actividades económicas,

sociales y del Estado



Ultraseguros pone a tu disposición toda una gama de servicios en

seguros con las tasas mas bajas del mercado:

 Contamos con Seguros personales para (Automóviles,

bicicletas, patinetas, motocicletas, SOAT )

 Pólizas de Vida grupo, vida individual, Accidentes personales,

seguros de viaje.

 Pólizas de educación: para los hijos

 Todo Riesgo Daños Materiales (Incendio, Sustracción, Equipo

Electrónico, Rotura de maquinaria).

 Responsabilidad Civil Extracontractual, Profesional, directores y

administradores D&O.

 Fianzas (Cumplimiento, Calidad, Seriedad de oferta, salarios,

judicial, etc.).



FUENTE:https://www.pta.com.co/noticias/7-tips-para-evitar-estres-laboral



Para las empresas de más de 11 trabajadores, el plazo para cumplir

esta norma ya venció. Sin embargo, el pasado 28 de febrero, la Dian

expidió la resolución 028 de 2022 en la que extiende la fecha hasta el

13 de mayo para que, los empleadores que tienen entre 1 y 10

trabajadores puedan hacerlo.

• Todas las personas y empresas que requieran deducir sus costos

de nómina del impuesto sobre la renta y complementarios deben

cumplir con la obligación de emitir nómina electrónica.

• Las personas y empresas que teniendo la obligación de emitir

nómina electrónica no lo hagan, no podrán deducir sus costos de

nómina del impuesto sobre la renta y complementarios.

FUENTE:https://www.portafolio.co/mas-contenido/nuevo-plazo-de-nomina-electronica-para-pequenas-empresas-562592 



08 de Mayo01 de Mayo

15 de Mayo



ULTRASEGUROS 

TU ASESOR INTEGRAL EN SEGUROS 

CONTACTANOS: 7495618-7595637-7031605 

-3144433487

http: //www.ultrasegurosltda.com


