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Asunto: Pandemia COVID-19. Instrucciones técnicas que se deben adelantar para cumplir
adecuadamente con el proceso de Educación y Capacitación sobre la enfermedad.

Reciban un cordial saludo.

Considerando la pandemia secundaria a la enfermedad por Coronavirus (COVID-19) y la presencia de
casos confirmados en Colombia desde hace aproximadamente dos semanas, el Ministerio de Trabajo
expidió el 24 de febrero de 2020, la Circular 0017, en donde emite "Los lineamientos mínimos a
implementar de Promoción y Prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de
enfermedad por COVID-1 9".

En el mismo, en ef numeral 1.1.5 se determina lo siguiente: "Los empleadores v contratantes deben
garantizar la difusión oportuna v permanente de todos los boletines v comunicaciones oficiales que emita
el Ministerio de Salud v Protección Social. el Ministerio de Trabaio v el lnstituto Nacional de Salud.
respecto de los lineamientos para la preparación. respuesta v atención de casos de enfermedad por
COVID-I9 en Colombia. Los trabaiadores dependientes v contratistas deben ser informados sobre las
qeneralidades v directrices dadas por el Ministerio de Salud v Protección Social en relación con los
síntomas de alarma. lineamientos v protocolos para la preparación v respuesta ante la eventual
introducción de casos de COVID-I9".

Por lo anterior, está debidamente justificada la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos,
con el fin de tener información técnica lo más actualizada posible y transmitirlo a todos los funcionarios de
los ERON y Sedes delOrden Nacional.

A continuación, se emiten las instrucciones respectivas:

1. Se estarán realizando videoconferencias periódicas, actualizando la información sobre la
enfermedad, coordinadas por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo - GUSST, de acuerdo
con la disponibilidad de la sala del GEDIP.

2. De no tener la disponibilidad para difundir por la metodología de videoconferencia, se estará
enviando por correo electrónico la información nueva o que requiera ser actualizada, para su
adecuada difusión y socialización.

3. Los representantes de Seguridad y Salud en el Trabajo serán los encargados de difundir y ser
garantes de la socialización adecuada de la información suministrada por el GUSST, en los
escenarios correspondientes, tales como formaciones de los miembros del CCV o reuniendo
grupos muy pequeños de funcionarios, quienes deben estar a una distancia mayor de un metro.
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4. Adicionalmente, se puede elaborar información para ser publicados en carteleras y otros medios
que tengan en el ERON o Sede del Orden Nacional.

5. La socialización de la información debe extenderse al personal de Servicios Generales y a los
funcionarios encargados de los Casinos (manipuladores de alimentos), quienes deben mantener
actualizadas las normas de bioseguridad, limpieza y desinfección dadas en el instructivo
correspondiente y emitido por la Subdirección de Talento Humano - Grupo de Seguridad y Salud
en elTrabajo.

6. Los funcionarios encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán colaborar con el
proceso de educación para que los puestos de trabajo se mantengan limpios. Será
responsabilidad de todos los funcionarios, mantener sus áreas de trabajo en adecuadas
condiciones de limpieza, durante toda la jornada laboral.

Cualquier duda será atendida por el GUSST, a través del Avantel N" 3155605040 o del correo electrónico
seq uridadvsal ud. scentral@in pec.qov. co

Atentamente.

LUZ MYRIA RRA-DENTRO CACHAYA
Subdirectora de Talento Humano (G)
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