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INFORME DE ACTIVIDADES DE RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID-19 

 

Que ante la identificación del nuevo coronavirus COVID-19 desde el 07 de enero de 

2020, se declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia 

internacional (ESPII) por parte de la organización mundial de la salud “OMS”, este 

brote tiene un comportamiento similar a los CORONAVIRUS del síndrome 

respiratoria de oriente medio (MERS) y del síndrome respiratorio agudo grave 

(SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 1) 

gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto por superficies 

inanimadas, y  3) aerosoles por microgotas, y  se ha establecido que tiene una mayor 

velocidad de contagio. 

 

La OMS dictamino Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus 

dentro de las cuales se tiene las relacionadas a continuación:  

 

 Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de 

alcohol o con agua y jabón. 

 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. 

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

personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente 

asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u 

otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de 

atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o 

cualquier contacto que haya mantenido con viajeros. 

 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. 
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 Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de 

síntomas leves como cefalea y rinorrea leve, hasta que se recupere.  

El 9 de marzo de 2020, el Director General de la  OMS recomendó, en relación con 

COVID-19, que los países adapten sus respuestas a  esta situación, de acuerdo al 

escenario en que se encuentre cada país, invocó la adopción prematura de medidas 

con un Objetivo común a todos los países: detener la transmisión y prevenir la 

propagación del virus para lo cual los países sin casos; con casos esporádicos y 

aquellos con casos agrupados deben centrarse en encontrar, probar, tratar y  aislar 

casos individuales y  hacer seguimiento a sus contactos. Partiendo de este hecho el 

Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 

de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, hasta el 30 de 

mayo de 2020, y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto 

de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, así: 

 

a) Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas.  

b) Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los riesgos para la 

transmisibilidad del COVID-1 9 en las actividades o eventos que impliquen la 

concentración de personas en un número menor a 500, en espacios cerrados o 

abiertos y que, en desarrolla de lo anterior, determinen si el evento o actividad 

debe ser suspendido.  

c) Ordenar a los establecimientos comerciales y mercados que implementen las 

medidas higiénicas en los espacios o superficies de contagio y las medidas de 

salubridad que faciliten el acceso de la población a sus servicios higiénicos, así 

como la de sus trabajadores. 

d) Prohibir el atraque, desembarque, cargue y descargue de pasajeros y 

mercancías de las naves de pasaje de tráfico marítimo internacional.  

e) Ordenar a las administraciones de los centros residenciales, condominios y 

espacios similares la adopción de las medidas higiénicas en los espacios o 

superficies de contagio.  

f) Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan 

sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas 

de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. 

Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo.  
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g) Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos y privados y a 

quienes lo operen a adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan 

para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. 

h) Ordenar a los destinatarios de las circulares que han expedido los diferentes 

ministerios para la prevención del contagio del COVID-19, cumplir, con carácter 

vinculante, las recomendaciones y directrices allí impartidas.  

i) Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su 

naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, 

con el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la 

emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualizarse con base en la 

evolución de la pandemia.  

j) Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de 

televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la 

situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo 

con la información que sea suministrada por este Ministerio en horarios o franjas 

de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

k) Se dispondrán de las operaciones presupuesta les necesarias para financiar las 

diferentes acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria.  

l) Ordenar a las EPS, entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población colombiana y de 

los migrantes regulares, utilizando los canales virtuales que este Ministerio ha 

dispuesto.  

m) Cerrar temporalmente bares y discotecas 

Teniendo en cuenta que según el decreto 531 del 8 de abril del 2020 la empresa 
EMAC S.A. E.S.P., quedó como sector de excepción dentro del confinamiento 
obligatorio preventivo, es imprescindible extremar medidas que permitan evitar la 
propagación del COVID-19, toda vez que el municipio de Campoalegre cuenta con 
una única empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, para la 
atención del funcionamiento continuo del agua potable, la recolección de residuos 
sólidos y el aseo de áreas públicas del mismo.  
 
En vista de lo anterior la empresa EMAC S.A. E.S.P. está llevando a cabo las 

medidas previstas por el gobierno nacional siendo adoptadas como practicas 

estándar para prevención, manejo y control de la situación prevista en la actualidad,   
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planteando estrategias de prevención, intervención, respuesta y atención del 

COVID-19, en concordancia a los lineamientos establecidos por la Organización 

Mundial de la salud OMS, Ministerio de Salud y la Protección Social, el Instituto 

Departamental de Salud y demás que el Municipio estime conveniente en aras de 

minimizar los factores de riesgo a posibles contagios de COVID-19. Para ello se ha 

implementado y desarrollado un plan de acción, un protocolo de bioseguridad y plan 

de contingencia, permitiendo garantizar la prestación de los servicios intensificando 

la prevención y mitigación de los riesgos en posibles contagios de COVID -19 en la 

nuestros colaboradores y usuarios del municipio. A continuación, se relacionan las 

actividades contempladas en cada uno de estos mecanismos. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 Reinstalación del servicio de acueducto a los suscriptores residenciales 

suspendidos. 

 No cobro de intereses por mora a los usuarios que presenten no pago de la 

facturación durante la emergencia sanitaria 

 No realizar la suspensión o corte del servicio de acueducto a los usuarios. 

 Reparación de fugas de calle, cajillas y tubería principal. 

 Garantizar el incremento de la recolección y transporte de residuos sólidos no 

aprovechables, Incluyendo los días festivos.  

 Barrido y limpieza de áreas públicas, todos los días.  

 Lavado y desinfección de áreas públicas (Parque y galería) cada 15 días.  

 Aplicación al plan de contingencia  

 Lavado de manos o aplicación del gel antibacterial al ingresar a la entidad.  

 Lavado de manos cada 3 horas para el personal que está en la entidad 

realizando sus labores. 

 Desinfección de los vehículos todos los días.  

 Lavado y desinfección de los vehículos, los sábados cada 8 días.  

 Adecuar horarios flexibles a los funcionarios: los administrativos de 08:00 am-

02:00pm, fontaneros 07:00am-02:pm, el personal de barrido y limpieza de áreas 

públicas (Escobitas) de 05:00am-11:00am los operarios continúan en su horario 

habitual, ya que ellos no están expuestos a las aglomeraciones.  

 Proporcionar un kit´s de elementos de protección para todo el personal. 
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 Desinfección de la entidad cada 8 días y de las plantas de tratamiento cada 15 

días.  

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Información, comunicación y cooperación, con autoridades sanitaria y medida 

adoptar:  

 

En los usuarios 

 A los usuarios se les brinda la atención pertinente por cobro coactivo o de 

cartera, reclamaciones y peticiones que sean casos excepciones de que 

requiera de especial atención presencial, podrán acudir a las 

instalaciones de EMAC S.A. E.S.P En horario de 8am a 2pm. 

 La atención de los usuarios para tramites, servicios, quejas y reclamos se 

realizará por los siguientes medios:  

 Facebook: EMAC S.A. E.S.P Campoalegre. 

 Correo electrónico: emacsaesp@hotmail.com 

 Todo usuario que ingrese debe pasar por el tapete de desinfección y se 

le aplicara gel antibacterial. 

  

A los funcionarios y contratistas 

 Brindar charlas e informar a los trabajadores de las medidas de 

prevención del COVID 19.  

 Comunicar a los trabajadores la obligación de reportar sus condiciones 

de salud, en especial la relacionada con la sintomatología asociada con 

COVID 19. 

 Ante un caso positivo del COVID 19, Mantener la calma.  

 Informar por todos los medios de comunicación de la empresa los 

cambios o decisiones tomada por la organización. 

Las actuaciones preventivas en general que se aplican al plan de contingencia del 

COVID-19  

 Capacitación y educación a todo el personal de la empresa 

obligatoriamente. 

mailto:emacsaesp@hotmail.com
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 Implementar procedimiento de lavado de manos con jabón antibacterial 

mínimo cada 3 horas o cuando crea se necesario después de haber 

realizado alguna labor. 

 Desinfección de manos con gel antibacterial antes y después de realizar 

alguna labor que lo requiera. 

 Evita el contacto cercano con personas enfermas 

 Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo 

 Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. 

 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 

frecuentemente 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

 

En la empresa EMAC S.A E.S.P se implementó el protocolo de bioseguridad con el 

fin de brindar  estrategias, alternativas y actividades necesarias para el impacto por 

la pandemia del Covid-19 que se presenten en la labores administrativas y 

operativas de la empresa EMAC S.A E.S.P, ayudando a minimizar o mitigar la 

transmisión del virus, teniendo en cuenta también la protección necesaria y 

adecuada a los colaboradores de la empresa, visitantes y proveedores. 

El protocolo de bioseguridad se está desarrollando de acuerdo a los estándares que 

estableció el gobierno nacional y también tomando como referencia de la 

Resolución 666 del 24 de abril del 2020.  

MEDIDAS GENERALES 

Las medidas que se acataran dentro de la empresa EMAC S.A E.S.P será con el fin 

la prevención del contagio y propagación del virus, son las siguientes: 

 

 Lavado de manos.  

 Distanciamiento social. 

 Proceso de limpieza y desinfección. 

 Uso de elementos de bioseguridad.  

 Toma de temperatura. 

 Test de auto reporte de condiciones de salud  

 Horarios de trabajo. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03J5kvqWH_sKbNTmkIseYZiuLolCA:1591732207832&q=resoluci%C3%B3n+666&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY2szGwPXpAhWqTd8KHTqWBrYQkeECKAB6BAgLECo
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EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES 

1. Reinstalación de los servicios de acueducto suspendidos por mora 

  
2. Reparación de fugas de calle, cajillas y tubería principal 

  

3. Garantizar la continuidad de la recolección y transporte de residuos 

sólidos no aprovechables  

  

4. Garantizar Barrido y limpieza de áreas públicas.  
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5. Lavado y desinfección de áreas públicas 

  

  
6. Lavado y desinfección de los vehículos 
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7. Entregas de kit´s de prevencion de contagio de COVID-19 al 

personal de la empresa 
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8. Lavado de manos  
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9. Toma de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

10. Charlas y capacitaciones de medidas preventivas del COVID-19  
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La capacitación se realizó el 25 de marzo de 2020. 
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11. Lavado y Desinfeccion de la empresa 

  

  
12. Desinfecccion de las plantas. 
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José Ignacio Barrero Perilla  

Subdirector Operativo y Ambiental  
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Catherine losada Sandoval  

Profesional en SST 

 














