
|  

SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA 
COMUNICADO OFICIAL PARA EMPLEADOS 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL CORONAVIRUS COVID – 19 
 

Seguridad Acropolis Ltda, reconociendo la importancia del talento humano para su operación y 
siendo conscientes de la realidad que está viviendo el mundo frente al Coronavirus Covid – 19, 
tenemos la responsabilidad como empresa de generar acciones orientadas hacia la protección y 
toma de medidas necesarias para ayudar a mitigar y contener la propagación de este virus, así como 
cualquier efecto negativo que pueda generar en nuestros círculos más cercanos y en nuestra 
comunidad. 
 
A continuación, les compartimos algunas recomendaciones que debemos tomar como precaución 
ante esta contingencia, entendiendo que todos somos corresponsables de la seguridad de nuestro 
entorno: 
 
En nuestros espacios de trabajo:  
• Evitar saludar de beso y manos durante esta contingencia.  
• Mantener limpio el puesto, elementos de trabajo y evitar compartirlos con tus compañeros.  
• Lavarse las manos de forma frecuente con abundante agua y jabón. (ver adjunto) 
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.  
• Extremar medidas de higiene entre los compañeros, lavarse las manos después de ir al baño, al 

toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca. 
• No se usará el huellero electrónico para ingreso y salida del personal. 
• Use tapabocas SOLO si presenta síntomas como tos, fiebre u otros síntomas del resfriado y 

notifique a las líneas autorizadas.  
 
Reuniones   laborales:  
• No realizar reuniones de trabajo en espacios reducidos y con grupos de más de 15 personas.  
• Procurar comunicación digital entre las áreas de trabajo, promoviendo el distanciamiento laboral 

dentro de las posibilidades. 
 
Vacaciones: 
• Para las personas que salen a vacaciones, evitar viajes. Cualquier traslado deberá ser informado 

al área de SST.  
 
En caso de presentar síntomas:  
• Comuníquese con la línea nacional 018000 – 955590, celular 192 o a las líneas de la Secretaria 

de Salud de Santander 6978785-6978788-6970000 ext 1283 y ext 1287.   
• En estas líneas lo atenderá el personal médico especializado quien lo guiará en el proceso a 

seguir. 
• Whatsapp SURA: 3024546329 
 
Para consulta de información: 
www.minsalud.gov.co 
www.arlsura.com 
www.seguridadacropolis.com 
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