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Contraloría General del Quindío  

Comunicado Especial 001 COVID-19 

 

Atendiendo las contingencias que se han tomado con respecto a la directiva nacional y 

departamental,  donde se hace énfasis en una serie de medidas de prevención y control  

con respecto al COVID-19, la contraloría general del Quindío adopta estos mecanismos 

de control para salvaguardar la salud y bienestar de sus empleados. 

 

Acerca del Coronavirus…. 

Es una nueva enfermedad respiratoria, denominada COVID-19 esta  enfermedad 

infecciosa que es causada por un nuevo virus es parecida en su inicio a un resfriado 

convencional, con síntomas  como: tos, malestar general, fiebre. Este virus que no 

había sido detectado  en humanos hasta la fecha, fue identificado por primera vez en 

China, en casos muy graves puede producir neumonía.  

 

Síntomas Comunes…. 

Entre los síntomas más comunes podemos encontrar: tos, dolor de cabeza, cansancio, 

diarrea, síntomas gástricos y dificultad respiratoria. 

 

Síntomas Graves…. 

Síndrome respiratorio agudo, neumonía, fiebre e insuficiencia renal  

 
¿Cómo se transmite?.... 

Se transmite cuando una persona contagiada estornuda o tose, expulsando así 

partículas de saliva o secreciones nasales del virus propagándose  por contacto directo.  

 

¿Qué debo hacer si presento síntomas? …. 
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Si presentas síntomas puedes comunicarte a la línea de información y asesoría al 

ciudadano 3225816422 y sigue las instrucciones del personal capacitado.  

 

 

¿Cómo prevenir un posible contagio? ….. 

 Evita en lo posible salir de tu hogar. 

 Evita frecuentar sitios públicos o de aglomeraciones masivas. 

 Evita tocar tu cara, nariz o boca con las manos sin lavar. 

 Lava tus manos cada vez que llegues de la calle, cuando vayas a tocar tu cara. 

 Las personas que presenten síntomas gripales, deben quedarse en casa, de no 

ser posible salir con tapabocas. 

 Limpia regularmente las superficies. 

 Toma mucha agua. 

 Evita saludar de beso, abrazo o de mano 

 

Medidas adoptadas por la contraloría General del Quindío 

 En caso de que un funcionario presente síntomas  de gripa, diligenciar el formato 

que se suministrará por parte de la contraloría departamental, informar al 

supervisor o jefe inmediato, para tomar medidas de tele trabajo en el aislamiento.  

 Pausa activa cada dos horas para el lavado de manos. 
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