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COMUNICADO INTERNO 

 

PARA: Todos los colaboradores de HRA Uniquimica S.A.S. 

DE: Comité de bioseguridad COVID-19 

ASUNTO: Información sobre aislamiento por síntomas COVID-19 y promoción de la aplicación de la 

tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 

FECHA: 01/02/2022 

 

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y 

ante el incremento acelerado del número de casos de COVID-19 asociado a la propagación de la 

variante de preocupación ómicron, el comité de bioseguridad COVID-19 de la empresa HRA 

UNIQUIMICA SAS, revisa los estándares y lineamientos brindados por los entes gubernamentales, 

acogiéndose a los mismos, y propiciando en sus colaboradores el conocimiento y la implementación 

de los mismos al interior de la organización y en el desarrollo de sus procesos: 

 

1. Promover en todos los colaboradores la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad 

para proteger la salud y la de sus familiares y disminuir la demanda de servidos de salud. 

2. Permitir el aislamiento obligatorio, temprano y de forma inmediata, tanto en personas 

sintomáticas como asintomáticas, así: 

- Personas sintomáticas, independiente de su estatus de vacunación, edad o factores de riesgo, 

deben realizar aislamiento por siete (7) días desde el inicio de los síntomas. Este aislamiento no 

requiere de prueba diagnóstica a excepción de las personas de 60 años o más, menores de 3 

años o personas con factores de riesgo, aunque en todos los casos el aislamiento debe siempre 

comenzar desde el inicio de síntomas. * 

- Personas asintomáticas, que son contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, que 

tienen esquema incompleto de vacunación o sin vacuna, deben aislarse siete (7) días desde el 

primer día de exposición. En caso de realizarse prueba para COVID-19, si el resultado de la 

prueba es negativo se suspenderá el aislamiento y podrá el trabajador reintegrarse a las 

actividades presenciales. * 

3. Para cualquiera de los casos anteriores, es criterio del médico tratante si genera certificado de 

asilamiento o certificado de incapacidad, ya que tal certificado es producto de un acto médico 

y su expedición procede como consecuencia de la evaluación que efectúe el profesional tratante 

sobre el estado clínico del paciente, sin que sea necesario el diagnóstico etiológico (Prueba 

diagnóstica). * 

4. En virtud de promover la salud de los colaboradores, HRA UNIQUIMICA SAS invita a todos sus 

colaboradores a mantener las medidas de prevención del contagio, tales como: 

- Distanciamiento físico 

- Uso de tapabocas 

- Lavado continuo de manos 

- Aplicación de la dosis de refuerzo. 
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5. Frente a la aplicación de la dosis de refuerzo, se solicita a los colaboradores lo siguiente: 

- Informar al jefe inmediato el día en que se va a vacunar, en lo posible, con un día de 

anticipación, como mínimo. 

- Referir copia del carnet de vacunación el mismo día de aplicada la dosis de refuerzo, o día 

siguiente. 

- Si presenta “síntomas” posterior a la vacunación, reportar inmediatamente a su jefe. Recuerde 

que previamente notificó a su jefe que iba a acceder a la vacuna. 

6. HRA  UNIQUIMICA SAS define que a partir del 7 de febrero del presente año, no será necesario 

diligenciar diariamente por todo el personal  la encuesta diaria de salud  (Outsafety), ésta en 

cambio deberá diligenciarse por todo aquel que presente síntomas y deberá notificar a su jefe 

inmediato independiente del día que los presente. 

 

Todo lo anterior, con el objetivo de promover la promoción de la salud de nuestros colaboradores, 

partiendo de la premisa de que el bienestar de todos es el mayor logro que puede alcanzar la    

organización, juntos podemos alcanzarlo a través de compromisos en torno a nuestra salud.                                                         

 

*Ver Circular Conjunta 003 del 13 de enero de 2022, del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

 

 

 

 
           

ANA MARIA SANCHEZ MORENO   

Gerente General     

Representante Legal     

HRA UNIQUIMICA SAS 

 


