
CIRCULAR DGEN

Bogotá, 11 de marzo de 2020

PARA: TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS CAR

ASUNTO: Acciones para la prevención de enfermedades respiratorias (COVID-19)

Cordial saludo,

Considerando la alerta en salud relacionada con las enfermedades respiratorias y en
especial por el nuevo coronavirus (COVID-19), informamos que la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca se encuentra adelantando acciones para prevenir
situaciones que afecten la salud de los servidores, contratistas y visitantes, entre las que
se encuentran:

1. Suministro de elementos para la higiene de manos y gel antiséptico a base de alcohol
en las diferentes áreas.

2. Refuerzo en el protocolo de limpieza de superficies y lavado de baños.

3. Programación de actividades para divulgación de información relacionada con el
COVID-19.

4. Adquisición de elementos de protección para servidores con riesgo laboral directo.

5. Reuniones internas para determinar los planes de acción y evaluar planes de
contingencia.

Las anteriores medidas serán efectivas únicamente si somos conscientes del riesgo que
estamos enfrentando y de la responsabilidad individual y colectiva que debemos asumir.
Por lo tanto, cordialmente solicitamos a todos los servidores, contratistas y visitantes
implementar a partir de la fecha, las siguientes medidas de prevención y control:

1. Las personas que han viajado al exterior en las últimas 2 semanas, deben reportar la
información al correo saludocupacional@car.gov.co , permanecer en su residencia, usar
mascarilla (tapabocas) permanentemente y en caso de presentar síntomas de resfriado o
del COVID-19, comunicarlo de inmediato a las autoridades de salud (teléfono 3649666).

2. Las personas que han estado cerca de viajeros que han regresado del exterior deben
implementar medidas de prevención de contagio en casa según las recomendaciones de
las autoridades de salud. Si han estado en contacto con personas diagnosticadas con
COVID-19 o si se presentan síntomas respiratorios leves o moderados, deberán informar
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de inmediato a las autoridades de salud, usar mascarilla, permanecer en casa y reportar
la información (datos del familiar, soporte de la visita de secretaría de salud u otros
documentos) al correo saludocupacional@car.gov.co.

3. Incrementar la frecuencia de lavado de manos de acuerdo con los instructivos
publicados, así como el uso de gel antibacterial.

4. Lavarse las manos antes de tocar los ojos, nariz, boca o consumir alimentos.

5. Toda persona que presente síntomas de resfriado o enfermedad respiratoria, debe
usar mascarilla, taparse la boca al momento de toser o estornudar, evitar entrar en
contacto con otras personas y seguir las recomendaciones médicas.

6. Las personas que atienden usuarios, deben mantener conversaciones a más de 1,5
metros de distancia y usar gel antibacterial, así como solicitar mayor frecuencia de
limpieza de superficies de trabajo.

7. Todas las oficinas deben procurar o limitar la atención de usuarios o personas
externas a la entidad, en las áreas destinadas para ello (punto SAC) y áreas sociales.

8. Fortalecer el uso de herramientas virtuales tales como conversaciones
telefónicas, video conferencia, correo electrónico y herramientas de mensajes
instantáneos (chat); para realizar reuniones, consultas, atender asuntos de trabajo o
personales.

9. Evitar el saludo con contacto físico (beso, abrazo, estrechar las manos). No se debe
considerar esta medida como un rechazo personal o en contra de nuestra cultura, sino
como una medida de prevención.

10. Extremar medidas de higiene personal y de higiene en el uso de servicios sanitarios.

El COVID-19 es una enfermedad emergente y hay mucho más que aprender, por lo cual
les invitamos a participar en las actividades informativas o de capacitación que se
adelanten en las próximas semanas y a consultar fuentes oficiales de información entre
las que se encuentran las páginas web del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de
Salud y de la Organización Mundial de la Salud. 

Teniendo en cuenta que según la clasificación del nivel de riesgo de contagio para el
COVID-19 publicada por el Ministerio de Trabajo, los servidores y contratistas de la
Corporación se encuentran con riesgo de exposición intermedia, el cual por el tipo de
actividad corresponde a un factor de riesgo biológico bajo. La Corporación suministrará
los elementos de protección a los servidores con riesgo de exposición laboral directo.

Por otra parte, se informa a las personas que permanecen en la Sede Central y a los
visitantes, que el sistema de ventilación del edificio está diseñado para permitir la
renovación del aire al interior de las oficinas, tomándolo del exterior mediante el sistema
de impulsión, luego pasa por los filtros, y de forma simultánea es conducido hacia el
exterior del edificio mediante el sistema de extracción; por lo cual, no se presenta la
recirculación de aire.
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Adicionalmente, según la información suministrada por la Organización Mundial de la
Salud OMS en la página web  https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019,
se concluye que no existe evidencia de propagación de COVID-19 mediante el sistema
de ventilación, toda vez que los coronavirus NO se propagan a grandes distancias a
través del aire, y los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el COVID-19 se
transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias o a través de gotículas
de saliva o de secreciones de la nariz.

Para cualquier situación relacionada, que requiera el apoyo de la Corporación o para
resolver inquietudes sobre las medidas preventivas, pueden contactar al equipo de
Seguridad y Salud en el Trabajo en la extensión 1504, 1502 o al correo
electrónico saludocupacional@car.gov.co.
Atentamente,

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director General

Elaboró: Diana Marcela Castro Romero / OTH
Revisó: Jose Alfredo Salamanca Avila / OTH
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