
Reporte y manejo de síntomas, casos 
sospechosos y confirmados.

Reporte y manejo de síntomas

El reporte se debe hacer por medio del siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqjRCwFvRzkPp9f7bo2AYAzt2T5Ik-w42-

pBTmTV0rRKlGFQ/viewform (Formulario virtual)
F-HSEQ-096 Condiciones de salud y reporte de síntomas COVID-19.
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Reporte y manejo de casos sospechosos

En caso de que un trabajador se encuentre en estudio como caso
sospechoso se solicitará realizar el aislamiento preventivo en casa
mientras la EPS y/o Secretaria de Salud emita el resultado de la prueba,
dichas entidades a través de sus profesionales le indican las medidas
preventivas que debe seguir tanto usted como con quienes convive.
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Bogotá Colombia

Teléfonos: (311) 18 57 / 69
HSEQ móvil: 315 262 4206

hseq@pointerinstrument.com

Si un colaborador presenta síntomas por COVID-19, tuvo un contacto
cercano o presenta una condición de riesgo de contagio debe seguir los
siguientes pasos:

Active un proceso de limpieza y desinfección inmediata con el personal
de aseo del puesto de trabajo de la persona que reporto síntomas o
confirmada con la enfermedad.

En cada centro de trabajo durante la jornada laboral, se podrá realizar la
toma de temperatura corporal y demás actividades correspondientes al
seguimiento y análisis de la información recolectada.

Si durante la jornada laboral siente síntomas tales como: tos, fiebre,
dificultad para respirar informar de inmediato al jefe de área y/o al
responsable HSEQ para iniciar el protocolo y manejo correspondiente.

En caso tal de que un colaborador presente una temperatura superior a
37.7°C se dejará reposar durante 15 minutos y se repetirá la toma de
temperatura corporal, si aún continúa siendo alta deberá iniciar
aislamiento domiciliario y someterse a los protocolos definidos por la
Secretaria de Salud o su EPS. Se realizará el respectivo seguimiento con
el fin de determinar otros síntomas y/o la necesidad de atención médica.

De confirmarse un caso positivo para COVID-19, las autoridades
sanitarias darán las pautas de aislamiento y por su parte HSEQ de
Pointer Instrument Services en compañía de sus asesores en salud
también dará las pautas y el paso a seguir.


