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1. OBJETIVO
Conocer y aplicar las medidas de acción preventiva en caso de presentarse un evento presunto de
Covid-19.
2. ALCANCE
Se aplicará a Ecogerencia SAS y a todas las áreas que le integren, tanto en oficina como en campo.
3. MARCO LEGAL
̵

No aplica
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
̵

̵

Coronavirus: Son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que
causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve,
moderada o grave.
Infección Respiratoria Aguda: Constituyen un grupo de enfermedades que se producen en
el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que
comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. La mayoría de estas
infecciones como el resfriado común son leves, pero dependiendo del estado general de la
persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías.
5. PROCEDIMIENTO
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que
puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y
malestar general. Algunas personas pueden presentar dificultad para respirar.

Ante el brote originado en Asia en relación a COVID-19, que implica la posibilidad de ingreso
directo a nuestro país de personas infectadas o personas que hayan tenido contacto con aquellas que
lo estén, Ecogerencia SAS ha generado algunas recomendaciones para todos sus trabajadores, en
oficina y en campo, necesarias para la detección temprana, registro y control de colaboradores con
posibilidad de presentar una enfermedad respiratoria aguda en nuestra área de influencia. Estas
acciones adicionales, se realizarán en las oficinas de Ecogerencia SAS y en el sitio de trabajo en
campo.
Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún coronavirus. El
tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza de acuerdo con la
gravedad del paciente.
Ecogerencia SAS basa su modelo de contingencia según estándares realizados por el Ministerio de
Salud de Colombia y demás entidades implicadas en el asunto, para ello, se han decidido tomar las
siguientes medidas tanto para los colaboradores en campo como en oficina:

̵

̵

Ecogerencia SAS organizará trabajo en casa de todos los empleados que les sea posible,
garantizando así su buen estado de salud y el de su familia. Para los empleados que trabajan
en campo y que sea obligatorio que asistan al lugar de trabajo, se organizarán al menos 3
turnos de entrada y salida a lo largo del día laboral.
Protocolo de limpieza al ingreso de personal: cuando los colaboradores de campo vayan a
ingresar a las áreas, estos deberán ser duchados diariamente antes y después de iniciar su
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trabajo. Debe incluir: ropa, zapatos y manos. Se realizará con alcohol o amonio en
aspersión para la ropa, jabón para las manos e hipoclorito de sodio para los zapatos. (Esta
acción deberá realizarse todos los días y cada vez que haya paso de campo a oficina o
viceversa)
Lavarse las manos correctamente cada 3 horas con agua y jabón, para aquellos
colaboradores que se encuentren en campo, se dispondrá de lavamanos portátiles y material
higiénico temporal, además, de contar con frascos de gel antibacterial con alcohol superior
al 60% de su concentración en las áreas de oficina.
Evitar el contacto cercano con personas enfermas
Al estornudar o toser, hacerlo en el antebrazo o cubriéndose con pañuelos desechables,
nunca con la mano.
Todas las instalaciones en campo se lavarán y se desinfectarán diariamente, así mismo se
limpiarán y desinfectarán los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.
Ventilar áreas de trabajo encerradas (permitir el ingreso de aire)
En caso de que algún colaborador en campo u oficina presente síntomas de: resfriado, este
deberá suspender sus actividades y usar tapabocas, además, será enviado a casa; en caso de
que persista o presente respiración más rápida de lo normal, fiebre superior a 38.5° y de
difícil control por más de dos días, si el pecho le suena o le duele al respirar, somnolencia o
dificultad para despertar, ataques o convulsiones, decaimiento o deterioro del estado
general en forma rápida, se tomarán medidas de acción inmediatamente, este será reportado
a la línea 123 si se encuentra en las oficinas de Ecogerencia SAS, o, por el contrario
reportado a la línea de emergencias única Nacional 123 y enviado al centro médico,
además, será obligatorio el uso tapabocas.
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6. CONTROL DE CAMBIOS
Este documento controlado ha sufrido las siguientes actualizaciones respecto a su versión anterior
Versión
1

Ítem
Todo el
documento

Aspecto cambiado
Creación del
documento

Razones
Creación del
documento

Documento Controlado.
Toda copia impresa es un “Documento NO Controlado” a excepción del firmado en original

Persona que solicita el
cambio
Responsable HSEQ
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7. ANEXOS
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