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TODO El PERSONAL DEL INSTITUTO1II1:...AfITaue ......,••

06 DE MARZO DE 2020 DI! SAlUD SINEXCEPCION

MEDIDAS PRIORITARIAS A TOMAR lI'Ie,,,,",,,..
LLEGADA DEL VIRUS CORONAVIRUB DE LA IHSTITUCIONPOR POSIBLE

Por lo anterior, con la presente Circular se dictan
fecha que son de estricto cumpnmiento por
Departamental de salud:

siguientesdisposiciones y que a partir de la
de todo el personal adscrito al Instituto

• RECURSO HUMANO
.;' A partir de la fecha, todo el personal plantadeberáestar disponible las 24 horas

del dla ante cualquier emergencia, lo que el Coordinador del Subgrupo de
Recursos humanos deberá actualizar el directorio del personal con dIreccíón y
mimera de celular.

.;' El SlIbgrupo de Vtgilancia en pública deberá capacitar a todo el recurso
humano de esta entidad en el de alertas que se presenten en llamadas
telefónicas y redes sociales, que canaflZ8rinformaciónsobre posibles
casos de personas sospechosas•

./ El Subgrupo de Vigilancia en Salud
detección, atención y manejo de
nuevo Coronavirus (COVID-19)

./ La oficina de Seguridad y Salud en el Trabajoa cargo del Dr. LUISJESUSGRASS
deberá coordinar con la ARL a la están afiliados los trabajadores de esta
entidad para dar a conocer los mlnlmos de promoción Y prevenci6n a
Implementar en el ambiente laboral la Instituciónpara la preparación,respuesta
y atención de casos de enfermedad COVID-19,de acuerdo a lo establecido en
la Circular 0017 del 24 de febrero de expedidapor el Ministeriodel Trabajo.

deberá orientar al personaJ sobre la
sospechosos de infección caltaada por el
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• MANEJO DE LA LOGISTlCA
." Cuando sea necesario y la emergencia

estarén a disposición de la Coordinación
." Todos los insumos que sean necesarios

en el almacén de la Institl,lción o sean
puestos a disposición de la Coordinación

• MANEJO FINANCIERO
." El man~jo financiero de la emergencia

la Coordinadora Financiera del
quien deberá orientar a la Dirección
de rentas departamentales como de

a cargo la Direcci6n y con el ~poyo de
Dra. CARMEN ELENA SEPULVEDA,

m~r1Alnde los recursos disponibles, tanto

Unavez sea determinado el primer caso en el dl!lll~n!~mI8nltnse terminará la fase de Prevención y
se entrará a la fase de Contención, lo que implicarla el Puesto de Mando Institucional que
seré conformado por: La Direcci6n, Coordinadores de la Coordinaci6n de la Emergencia y
la Coordinadora Regionat de la OPS. Este PMI especlficas en el manejo de la
Contención del COVlO-19 que serán promulgadas un acto administrativo.

Finalmente, esta Circular deberá ser divulgada a
conocimiento y puesta en práctica y será calificada
del personal de la Institucl6n.

los funcionarios de planta para su
falta grave su Incumplimiento por parte

Proyec:l6lelab0r6:J0s6 AntoniQ Gutlérrez - CoordinadorGrupoAtencl6nen
RIvis6: Dr.FernandoLeal Suam - Asesor juridlco externo
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