Cóctel de inauguración sede Fenaseo y lanzamiento VII
Congreso 2019
En nombre del equipo de trabajo de Fenaseo, les agradecemos a todos nuestros
federados y aliados estratégicos que nos acompañaron el pasado 01 de
noviembre del presente año en la inauguración de nuestra nueva oficina, ubicada
en el Barrio la Castellana.
Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de anunciar la fecha de nuestro próximo
congreso que se celebrará en la ciudad de Cali, los días 29 y 30 de agosto de
2019.
Nuevamente muchas gracias por su apoyo en todas las actividades académicas
y sociales que desarrollamos en pro de nuestro gremio.

Las razones más comunes por las que se incapacitan
los colombianos
En el 2016, el último periodo del que se tienen datos consolidados, más de 1,7
millones de afiliados al régimen contributivo generaron 4’049.313 órdenes de
incapacidad; es decir, al menos 11.000 diarias.
Esa es una de las conclusiones que se desprende del reciente informe de la
Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio
que reúne a 10 EPS que cubren a los cotizantes y sus beneficiarios.
Según el documento, las causas más frecuentes fueron, en orden, diarrea y
gastroenteritis de presunto origen infeccioso; lumbago no especificado; infección
viral no especificada; infección de vías urinarias en sitio no especificado, y
trastornos de disco lumbar y otros con radiculopatía.
El promedio de días que un trabajador permaneció incapacitado en ese año fue
de 2,3. El 23,95 por ciento de los cotizantes tuvieron una incapacidad; el 18,22
por ciento, dos; el 11,41, tres; el 8,35, cuatro, y el 1,20 por ciento, 14, “un dato
alarmante”, en opinión de Acemi.
Otra cifra preocupante: si bien en el 2016 fueron presupuestados para el pago de
estas obligaciones 650.000 millones de pesos, el costo total de incapacidades
médicas alcanzó los 842.000 millones, lo que indica un déficit de casi 200.000
millones, según Acemi.
Montos y modos de pago
El pago de las incapacidades médicas, ya sean de origen no laboral o aquellas
que se producen como parte del ejercicio del trabajador, son un derecho de los
colombianos.
En palabras de Nelcy Paredes, vicepresidenta de aseguramiento de Acemi, se
trata de una especie de seguro económico o de subsidio adicional a las
prestaciones de salud al que pueden acceder los trabajadores en el momento de
enfermarse, explica.
Hay que aclarar, no obstante, que el pago de las incapacidades tiene sus límites
y reglamentaciones en la normativa laboral vigente, justamente para que no se
presenten abusos.
Leonardo Mejía, abogado laboralista, explica que cuando hay una enfermedad
general o un accidente de origen común, el pago de la incapacidad en los dos
primeros días debe ser asumido por el empleador y tiene que cubrir el 100 por
ciento del salario equivalente.
Fuente: El Tiempo 16 de noviembre de 2018

Leer más

Fortaleciendo lazos estratégicos con Colombia Compra
Eficiente
María del Pilar Rodríguez, Directora Ejecutiva de Fenaseo y el Sr. Carlos Medina,
Gerente General de Mr. Clean asistieron como representantes de todas las
empresas del gremio que hacen parte del sistema de compra pública, a una
reunión con Marienela Rozo Covadela y Tatiana Beltrán, funcionarias de la
entidad.
El encuentro tuvo como objetivo abogar por todas las inconsistencias que se han
presentado en el proceso licitatorio. Se hicieron varias preguntas acerca de cuál
es el apoyo de la entidad para evitar la demora en los pagos, irregularidades en
la entrega de insumos, entre otros. A lo cual las representantes de CCE
manifestaron que se desarrolló una aplicación especial en su página web para
hacer todo tipo de reclamos y notificar los inconvenientes con los contratos.
Por otro lado, se estableció que por medio de Fenaseo se podrán reunir nuevas
sugerencias de los pliegos para el próximo periodo. Por lo tanto, se estarán
recibiendo los documentos al correo fenaseo@fenaseo.com.co.

Asista al primer Encuentro de Negocios del Sector
Salud
La Cámara de Comercio Colombo Centro Americana y del Caribe, Homecenter
Sodimac y Fenaseo tienen el gusto de invitarlo al primer encuentro de negocios
del sector de la salud que se llevará a cabo el próximo 23 de marzo de 2019.
Próximamente se estarán anunciando las condiciones y proceso de inscripción a
esta gran rueda de negocios que reunirá a grandes empresarios de diferentes
sectores.

La Fundación Sembradora de Paz y Amor, es una organización sin ánimo de
lucro que cuida y ayuda a más de 100 abuelitos del barrio Socorro Sur, ubicado
en la localidad Rafael Uribe Uribe.
Fenaseo en su labor de Responsabilidad Social con la comunidad, ha asistido a
diferentes actividades que buscan generar ingresos para otorgarle una mejor
calidad de vida a estas personas.
Por tal razón, le extendemos la invitación a todos los federados de hacer
cualquier tipo de donación como: ropa, comida, mobiliario, entre otros.
Toda donación será certificada por parte de la fundación, para más información
comuníquese con la Federación.

RReservar Stand

8 y 9 DE FEBRERO DE 2019| ENTRADA LIBRE
VISITANTES
Administradores propiedad horizontal, contadores, miembros del consejo,
directores de planta física y constructoras.

EXPOSITORES
Proveedores de mantenimiento, operación y comercios que ofrecen servicios a
residentes de propiedad horizontal.

RELACIONAMIENTO
2 días de feria con las últimas novedades del sector y 365 días de contacto en la
WEB.

CONOCIMIENTO
Normativa, tecnología y buenas prácticas impartidas por expertos nacionales e
internacionales.

Casa Laser Ltda
Tratamiento de Pisos (teórica)
10 personas capacitadas
16/11/2018

Aseraseo S.A.S
Etiqueta, Protocolo y Cafetería
35 personas capacitadas
17/11/2018

Limpieza Institucional Lasu  Fast Cleaner  J.M
Martínez Servicios y Asesorías  Power Services
Etiqueta, Protocolo y Cafetería
30 personas capacitadas
20/11/2018

Representaciones e Inversiones Elite Ltda
Etiqueta, Protocolo y Cafetería
11 personas capacitadas
27/11/2018

Fundación Sembradores de Paz y Amor
Etiqueta, Protocolo y Cafetería
15 personas capacitadas
26/11/2018

