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AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2020520245 
ASUNTO: DIRECTRIZ PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y EL ÁREA DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 
DEPENDENCIA: 260 - SECRETARIA DE SALUD 

 

 
CIRCULAR No.059 

 
(02 de Marzo de 2020) 

 
 
 
DE:   SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA  
 
 
PARA:   GERENTES Y RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, RESPONSABLES DEL AREA DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
DEL PACIENTE  DE LAS  IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  

 
 
ASUNTO:  DIRECTRICES PARA IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 

DEPARTAMENTO A TENER EN CUENTA DENTRO DEL SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y EL AREA DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE  – ANTE LA POSIBLE 
INTRODUCCION DEL NUEVO CORONAVIRUS (2019-NcOv) Y LA 
IMPLEMENTACION DE PLANES DE PREPARACION Y RESPUESTA 
ANTE ESTE RIESGO 

 
 
De acuerdo a la circular No. 0000005 del 11 de febrero de 2020 emitida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, impartiendo directrices para 
la detección temprana, el control y atención ante la posible introducción del nuevo 
CORONAVIRUS (2019-NcOv) y la implementación de los planes de preparación y 
respuesta ante este riesgo, la Secretaria de Salud de Cundinamarca reitera la necesidad y 
obligación que los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
tomen las medidas indicadas ante la posible introducción del Nuevo Coronavirus (2019-
NcOv) en el Departamento.  
 
 
En este sentido se hace necesario que tanto Gerentes de las IPS pública y privadas del 
Departamento, como sus correspondientes responsables del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo conozcan la circular impartida y se tomen las medidas 
necesarias en cada una de las instituciones con el fin de garantizar la salud, protección y 
bienestar de los trabajadores en las instituciones.  
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En dicha circular el ítem 5, hace referencia a las acciones relacionadas con la exposición 
por riesgo laboral y específicamente el ítem 5.2. a aquellas acciones que deben 
desarrollar las instituciones prestadoras de servicios de salud.  
 
 
“….5.2. INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD…”  
 
“…5.2.1 Valorar el riesgo de los trabajadores de la institución para adecuar las medidas 
de protección específica según el riesgo de exposición ocupacional.  
 
5.2.2. Establecer las medidas y equipamientos de protección específica para todos 
aquellos trabajadores de la salud que atienden casos sospechosos o confirmados de 
infección por coronavirus (2019-nCoV) y verificar permanentemente el cumplimiento de 
las medidas de prevención. 
 
5.2.3. Disponer a los trabajadores de los servicios de salud que tengan contacto directo 
con pacientes confirmados con el coronavirus ((2019-nCoV), de mascarillas de alta 
eficiencia tipo FFP” y otros equipos de protección individual. 
 
5.2.4. Adoptar las medidas sanitarias necesarias para limitar la circulación de personal en 
áreas de aislamiento y manejo de pacientes. 
 
5.2.5. verificar la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad en el manejo de 
pacientes y toda clase de tejidos, así como los protocolos de descontaminación de áreas 
y superficies, manejo y eliminación de residuos.”  
 
(Copiado textualmente de la circular No. 0000005 del 11 de Febrero de 2020 – expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud)  

 
Es necesario mantener una articulación estrecha entre el área encargada de seguridad y 
salud en el trabajo, y las demás áreas de la IPS en particular las áreas asistenciales para 
dar estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas en la circular, a fin de prevenir 
situaciones de riego sin la debida preparación por parte de las mismas.  
 
Así mismo el área de Calidad y Seguridad del Paciente debe atender y establecer 
estrategias para dar cumplimiento a lo establecido en la Circular 0000005  del 2020, frente 
a las Acciones de Vigilancia en Salud Publica en los numerales 1.1.1. y 1.1.2., Acciones 
de Laboratorio para la Confirmación de Casos en el numeral 2.1.3., Acciones para la 
Prevención y Control  en la totalidad de los numerales, desde el 3.1.1. al 3.1.5. y  
Acciones para la atención y la prestación de servicios de salud desde el numeral 4.1.1. al 
4.1.6., esto con el propósito de tomar las medidas pertinentes para la adecuada, oportuna 
y efectiva atención de posibles casos del  Coronavirus (2019-NcOv). 
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Se anexa a la presente la circular No. 0000005 del 11 de febrero de 2020 emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, y agradezco  la 
gestión y compromiso de los prestadores de servicios de salud en la atención de 
población del Departamento.  
 
 
 
 

Cordialmente, 
 

 
 
Revisó: Claudia Patricia Lopez – Profesional Especializado – Dirección de Desarrollo de Servicios  
 
Elaboró:  Sandra Patricia Martínez – Profesional Especializado – Dirección de Desarrollo de Servicios  

Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Luisa Fernanda Arias Enciso- Profesional Universitario- Dirección de Desarrollo de Servicios 
Grupo Calidad en la prestación de Servicios de Salud   

 


