
DE:

PARA:

FECHA:

ASUNTO:

etFtCruRNo. 1 O9 -
DlltSCTGJUNSTtTUTO OEPARTAMENTAL DE SALUD

T()DOEL PERSONAL OEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD SIN EXCEPClON

MARZO 12 DE 2020

MEDIDAS PRIORITARIAS A TOMAR DENTRO DE LA lHSTITUC10N POR PostILE
LLBUDA DEL VIRUS cdRONAVlRUS COVID-19

-¡;'n~do en .... Iaolrcular challOS 097. de .f~ª marzo 06.cha202Q y ....... la ~~ ... al pats él_
Virus 00\1101 •• h¡) ~. generaTla una Pl'ot)l..-r\~ (leSIII~ @Qtllloa por su aI(o ft1dfoe. ClE!&.nsmls1bllldad ,
SUImpacto en los S8McIos de salud, se modifica la circular antes menciOnada, u·tomrín las sigUientes
ffl8dfdas:

RECURSO HUMANO

•
1. A partir de la .f~a, todo el personal de planta deberé ester disponible tU 24 horas chalclla: ante

euetquiéf emerqeneia por lo que el e&ot<flílador del subgrUpo de ~,.. Humanos deberá
8ctualQ:ar el diteí::tQl'lo(jel pe~ooal iOn y nom., de eetular.

2. El ~~~PQ (le Vigllancla en Salud . Y de seguridad y salud en el trabajo. deberé capacitar a
todo el personal humano de la entidad en el manejO de alertas que' ~. pt_l'Ilen en. llemadas
telef6nicas y rectesSOCIales.quepertnit8neanallZarl~aoiOn $Obre~ easos.sospeohCJSCJS.

3. Se adO. el SiStema·COmando de Incidentes - SOl en la InatituelOnel eUaIquedeli conformado de
la slgoiente forma:

4. La oficina d~ Seguridad y Salud en el TrabajOa cargo del Dr. LUIS JESUS GRASS deberá
coordinar con la MI.. a la que están afiliados los trabajador. de ···estaeFltldad para dar a
cono.cer los lineamlento$ mlnlmos de. promoción y prevención a .lmplemenfar en el
ambie(lte 1~lX>ral!Se la Institución para .IaprtparaCión. respu.ssta-,~ atend6rl de ..... de
eofennedad JilProovrO-19. de acuerdo a lo establecidO eo la 0Jtcú1ar 00'17 del 2i4 de
febrero de 2020 e~dlda par el Ministerio del Trabajo.

• COOROINAOtON
1. se adopta el SiStema Comando de Incidentes para el rnarnijQde la ~clón de

riesgo y sé estrUctura de acuerdo al SOl descrito en el PlInto 3 de Recul'lOS
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_ ..

•

Hum•• ·Qet lOS Ytodoalos reCllI'$QStanto humanos. ®mO Ioglstlooa YfinanCleJ'.O&
_tdl'\ a dispoSiet.deute evento.

2. TOétOel personal ~ la Institución que se encuentra labOl'al'ldo en los puestos
fromerlzos estarán bajo la di~¡On del sel.

3. La GQordinaciÓlldeberé lide~r la pu_ en práctica de todQ$ los lineamientos del
MlnlsteHo de salud y Protecci6n social con' apoyo de la Coonfl~dOAI ~na1 de
laOPS

• MANEJO DE LA LOGISTICA
./ cuandO sea neceseno '1la .emergencia lo amerite 10$ whklulOS. ere la Instituelón

estaránadl$P')SlclÓI't.I'SCI.
./ Todos los insumos que sean necesarios para la emergencia y qlJé se encuentl'Em

en el. almaCén de la II'I$tltfJc;léno. sun ~iridos o ®nado~ pata élta, serán
puestOsa dlspóStciOn del Gererrte del Incidente. •

• MANEJO FINANCIERO
./ Elmal'\ejQfmaneleR'lde la ememencia estJll'éa cargo ~ ..D~.'1 con el

la Coordinadora Financiera del Instituto, Dra. CARMEN E!L~ sep ,
qUIEmdeberé Qfientar a la Dirección en elmanejo de los recy~ ~I'lltl •• tinto
de rentas departamentales como de SalUd PílbIica

Una.vez.sea determinadQ el primer caso en el departamento se terminaré ie·fUe·dé PnMhclOIi y
se entrará a iefilse de·Contenbl6r1•.lo que ImplÍC$daaotlvare.1Puest,.d. MIm.do I . .....•lqUe
será conformado por: La Direccl6n, Coordinadores de Grupo y la CoOrdlna~o. .. 1\1O··con.el
apoyo de la CoordlnadQra. Regional de la. OPS para Norte de Santander: ••e.te '. tendlé
funciones especfficl:¡s en el manejo de la Contención del COVI[)..19 que serán promulgadas
mediante un acto admlnl$tratívo.

Flnaln'lente. esta Cite..".r debe!'á ser divulgada • tool)$ los funcionaa ,. ~., @. $U
conOCimientO''1puesta en prid1ca y se!'á ~iflcada como falta grave SU incu...,fmilnto por··parte
del personal de la.IMtIWcIOn;

CARLOS ARTURO MAR:I'IN.azGARCIA
DIRECTOR lOS

•
Av. o Calle 10 EdificioRoIeI8l OfIcIna 111.CIlcuta• NoIW ele S... ;

Teléfonos: 5892105. NIT: 892500fi0.3 Emlll· dllWClOJ'CDld$.gov.co
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