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CIRCULAR N°.   

 
Bogotá D.C., 26 de marzo de 2021  
                                                       
 
PARA:  Servidores y contratistas de la Superintendencia de Notariado y  

Registro 
 
DE:            Secretaría General  
 
ASUNTO:            Solicitud diligenciamiento encuesta de condiciones de salud 2021 
 
 
Cordial saludo, 
 
Como es de público conocimiento, la emergencia sanitaria se ha prorrogado en el país 
de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2021) que establece que el virus SARS COV- 2 continuará estando presente en todo el 
mundo durante el año 2021 hasta que las asociaciones científicas establezcan un 
método efectivo para detener su propagación y conseguir los efectos de la inmunización 
de rebaño con los programas de vacunación implementados en los países.   
 
Por lo anterior, el Gobierno Nacional estableció en la Resolución 222 de 25 febrero 
2021 del Ministerio de Salud y Protección Social la prórroga de la emergencia sanitaria 
en el territorio nacional hasta el 31 de mayo de 2021, que podrá extenderse si las 
condiciones prevalecen como hasta ahora, y cuyo objetivo es la prevención y control de 
la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y la mitigación de sus efectos.  
 
En consecuencia, el equipo de seguridad y salud en el trabajo de la SNR continúa en la 
búsqueda e implementación de estrategias y medidas preventivas que permitan a los 
funcionarios y contratistas directos o tercerizados de la entidad, contar con ambientes 
de trabajo seguros y saludables como lo establece el Decreto 1072 de 2015 del 
Ministerio de Trabajo en su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 
 
Dichas medidas adquieren más importancia en la nueva realidad a la que se enfrenta el 
país y el mundo por lo que, como entidad, estamos llamados a  adoptar medidas que 
favorezcan la reorganización del trabajo con la asignación de trabajo remoto en casa o 
asistencia presencial parcializada a los puestos de trabajo en funcionarios y contratistas 
con situaciones particulares de salud, así como enmarcar y atacar los riesgos 
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psicosociales y ergonómicos existentes en cada uno de los espacios laborales 
conociendo de manera oportuna la condición de salud de los mismos. 
Para cumplir con las medidas preventivas establecidas por el Gobierno Nacional en la 
Resolución 223 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, la 
Superintendencia de Notariado y Registro se encuentra adelantando la Encuesta de 
Condiciones de Salud 2021 que permite identificar el estado de salud actual de los 
funcionarios y contratistas directos o tercerizados de la entidad con la finalidad de 
definir las medidas preventivas necesarias para las oficinas de registro y nivel central.  
 
Así mismo, la encuesta es el insumo principal para los procesos de reintegro laboral 
presencial del personal al interior de las oficinas de registro y nivel central para la 
inclusión de los funcionarios y contratistas en los programas de vigilancia 
epidemiológica osteomuscular, contribuyendo con sus procesos de rehabilitación 
integral en medio de la crisis sanitaria.  
 
Esta encuesta fue publicada desde el 8 de marzo y, a la fecha, aproximadamente el 
50% de los funcionarios NO la ha diligenciado, por lo que se requiere de manera 
prioritaria de su colaboración y apoyo para que se efectúe el diligenciamiento de 
la encuesta en el link que se encuentra en los banners informativos que a diario 
envía el equipo de seguridad y salud en el trabajo. La encuesta debe ser 
diligenciada a más tardar el 30 de marzo de 2021 y únicamente desde el correo 
electrónico institucional, de lo contrario presentará error.  
 
Por otro lado, como estrategia del equipo de seguridad y salud en el trabajo de la SNR, 
se envió a los jefes de cada área los listados en Excel de los funcionarios y contratistas 
directos y tercerizados pendientes por el diligenciamiento de esta, así como a los 
registradores con copia a los Directores Regionales y supervisores para su validación y 
apoyo.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Álvaro de Fátima Gómez Trujillo 
Secretario General (E) 

 
Aprobó:   Beatriz Helena Galindo Lugo – Directora de Talento Humano 
Revisó:    Laura Marcela Rengifo Rodríguez – Asesora OAJ 
Proyectó: Edna Rocío Pulido Gamero – Grupo de Bienestar y Gestión del Conocimiento 
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