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CIRCULAR 

Para: Servidores Públicos y Contratistas de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

De. MOISES CEPEDA RESTREO - Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

Asunto: Insistencia en cumplimiento de protocolo de bioseguridad y 

recomendaciones para el autocuidado en razón a la Emergencia Sanitaria, 

Economía, Social y Ecológica, causada por el COVID 19. 

Como se ha manifestado por parte del gobierno nacional, este mes de agosto podría 

ser el mes en el que se alcance el mayor pico de contagios de COVID-19 en nuestro 

país. Según el Ministro de Salud, Dr. Fernando Ruiz Gómez, considera que este 

mes, sí “podría ser el mes más crítico” en lo que va de la pandemia, aunque dejó 

en claro que esto dependería del comportamiento de la sociedad. 

En vista de lo anterior, como Gerente General de Vallecaucana de Aguas S.A. 

E.S.P., INSISTO se de estricto cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad de la 

Empresa, el cual fue adoptado a través de Resolución No. 2000.37.028-2020, de 

fecha mayo 02 de 2020, y que en rápidas oportunidades se les ha hecho llegar a 

través de los diferentes canales de comunicación (Grupo de WhatsApp y correo 

institucional) a ustedes. La INSISTENCIA en el cumplimiento de esta medida, es 

con el fin de que se protejan para evitar un contagio, y así estarían protegiendo, 

tanto a su familia, como a sus compañeros de trabajo. 

No podemos ser ajenos a lo ocurrido en nuestra empresa, donde como es de público 

conocimiento, uno de nuestro compañero falleció recientemente por causa de este 

terrible mal, y un número significativo se ha contagiado, que, por la gracia de dios, 

han salido abantes en su recuperación, dejándonos con esto, una gran enseñanza, 

cual es, no descuidarnos, e intensificar las medidas de cuidado y autocuidado. 

Es por ello que reitero algunas en las medidas que se deben tomar: 

Lávese las manos frecuentemente con abundante agua y jabón, donde para 

ello encontrara en cada uno de los baños de la empresa, este elemento y 

toallas desechables de un solo uso. 
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¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón 

mata el virus si este está en sus manos. 

Adopte medidas de higiene respiratoria, al interior de la institución y fuera de ella. 

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; 

tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base 

de alcohol, o con agua y jabón. 

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación 

de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contami-

nar los objetos o las personas a los que toque. 

Mantenga el distanciamiento social. 

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y los demás compañeros de 

trabajo. Para ayudar con esta medida, durante el presente mes y el tiempo que sea nece-

sario, se han dado claras instrucciones a los directores que, dentro de la empresa, no puede 

haber más del 20% del personal, y que, en lo posible, el trabajo se realice en casa. 

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-

nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está dema-

siado cerca, puede inhalar el virus. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el 

virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir 

el virus de la superficie a sí mismo. 

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo e in-

formar seguidamente a su jefe inmediato, grupo de SG-SST y/o Director Administra-

tivo, y lo más fundamental, NO presentarse a la Empresa. 

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que bus-

que atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección 

respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener 

diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, 

el 2019-nCoV podría ser una de ellas. 
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Manténgase informado y siga las recomendaciones de que se dan por parte de la 

Institución a través de la Dirección Administrativa, profesional del SG-SST. 

Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Siga los 

consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias pertinentes 

a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los 

demás ante la COVID-19. 

¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actua-

lizada acerca de si el COVID-19 se está propagando en su zona. Son los interlocutores más 

indicados para dar consejos sobre las medidas que la población de su zona debe adoptar 

para protegerse. 

Utilice permanentemente y en forma adecuada tapabocas reglamentario al interior de la 

institución, y al llegar a esta, debe portarlo, de lo contrario no se le permitirá el ingreso. Es 

de manifestar, que contamos con una buena existencia de este elemento, razón por la cual 

se puede acercar tanto a la profesional del SG-SST y/o al Director Administrativo, para que 

le suministre uno en caso de requerirlo. 

Para constancia, se firma en la Ciudad de Santiago de Cali (v), a los seis (06) días 

del mes de agosto del año dos mil veinte (2020). 

Cordialmente, 

 

MOISES CEPEDA RESTREPO 

Gerente General 

Proyecto. Luis Eduardo Pineda Álzate, Director Administrativo. 
Revisó. Tharin Lorena Henao Marín, Profesional SG-SST Vallecaucana de Aguas 
Aprobó. Luis Eduardo Pineda Álzate, Director Administrativo 
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