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Bogotá D.C.,

Doctores(as)
Dirección General: Jefes de Oficina, Directores, Subdirectores, Coordinadores
Directores Regionales
Directores de ERON
Encargados de Talento Humano
Encargados de Seguridad y Salud en elTrabajo
Ciudad

Asunto: Pandemia COVID-19. Instrucciones técnicas que se deben adelantar para la

protección de personas mayores de 60 años, con Decisión Médico Laboral - DML y contacto
previo con personas o familiares diagnosticados con COVID-19.

Reciban un cordial saludo.

Dentro de las estadísticas ya difundidas por la Organización Mundial de la Salud y las
Organizaciones Científicas, las personas mayores de 60 años tienen una susceptibilidad mayor
a tener complicaciones de salud, ante el contagio de COVID-19. Así mismo, personas con
enfermedades previas tales como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas,
cáncer, portadores de VIH y SIDA, tuberculosis u otras enfermedades respiratorias, entre otras.
Considerando la pandemia secundaria a la enfermedad por Coronavirus (COVID-19) y la
presencia de casos confirmados en Colombia desde hace aproximadamente dos semanas, se
hace necesario emitir instrucciones técnicas específicas para la protección de las personas

mayores de 60 años y con Decisión Médico Laboral - DML, emitida por la Subdirección de
Talento Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo:

A continuación, se emiten las instrucciones respectivas:

1. La persona encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe identificar en el ERON
o Sede respectiva, las personas mayores a 60 años y mantener comunicación
permanente y asertiva, con el fin de hacer seguimiento de su estado de salud.

2. Así mismo, debe identificar en la base de datos del procedimiento ESMEL, las personas

con enfermedades crónicas como las descritas en el enunciado de la presente

comunicación y capacitarlas sobre el autocuidado y riesgos inherentes a los
mecanismos de exposición y diseminación de la enfermedad.

3. Si el estado de salud de alguno de estos grupos de riesgo se llegare a alterar, ya sea
por su situación de enfermedad o por síntomas sospechosos de COVID-19, se debe dar
aviso a su jefe inmediato, con el fin de buscar soluciones frente al desarrollo de su
trabajo, en donde el Teletrabajo (Homeworking) sea la solución y de esta manera se
minimice el riesgo de contraer la infección vírica, de acuerdo con lo determinado en la
circular 000005 del 17 marzo de 2020, emitida por el Brigadier General Norberto Mujica
Jaime, Director General del INPEC, en el numeral 2.
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4. Los funcionarios que han entrado en contacto con personas o familiares con COVID-19
deben avisar de manera obligatoria al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo y a
la Secretaría Regional de Salud, con el fin de activar el protocolo de atención y vigilancia
para sospechosos de ser sintomáticos respiratorios y así tener el control y manejo
respectivos.

Cualquier duda será atendida por el GUSST, a través del Avantel No 3155605040 o del correo
electró n ico seq u rid ad vsa I ud. sce ntra | @ i n pec. q ov. co

Atentamente,

LUZ MYRI ENTRO CACHAYA
Subdirectora de Talento Humano (G)
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