Ecopetrol reitera importancia de extremar
medidas de prevención y cuidado de la salud
Bogotá, 3 de abril de 2020
Ecopetrol confirma que un trabajador de Bogotá, que estaba bajo aislamiento y seguimiento por el servicio de
salud de la compañía, resultó positivo por COVID-19 luego de que le fueran realizadas pruebas por el Instituto
Nacional de Salud.
El trabajador se encuentra en buenas condiciones y está sin síntomas en su casa, siguiendo de manera estricta
las recomendaciones para evitar nuevos contagios.
La Empresa ha realizado un acompañamiento integral al colaborador y a su familia para su pronta y
satisfactoria recuperación, a partir de los lineamientos definidos por las autoridades sanitarias y el protocolo
de salud de la empresa. Así mismo, se viene haciendo la investigación epidemiológica del caso.
El trabajador presentó síntomas varios días después a la implementación de la medida de trabajo remoto.
De forma preventiva, desde el 13 de marzo la empresa implementó esquemas de trabajo remoto en todo el
país para prevenir la transmisión del virus. Así mismo, limitó la presencia de personal en sus instalaciones al
mínimo indispensable e intensificó medidas de protección en sus áreas operativas para proteger al personal
requerido en los turnos.
Ecopetrol invita a sus trabajadores a seguir la información oficial que emite la empresa y las autoridades de
salud. Así mismo, solicita no divulgar datos personales de los funcionarios ni reproducir mensajes que circulan,
sin verificación, por diferentes redes y otros medios. Todo lo anterior por respeto a las personas y sus familias.
La Empresa reitera su llamado para que intensifiquemos durante la Semana Santa las medidas de prevención
que se han implementado en todas las áreas y las extendamos con rigurosidad a nuestros hogares. El cuidado
de la vida es la prioridad para toda la familia Ecopetrol.
Si tiene dudas, la empresa habilitó las siguientes líneas:


Beneficiarios del servicio de salud de Ecopetrol: línea 018000 915 556, correo electrónico
comiterespuestasaludcovid-19@ecopetrol.com.co.

#EntreTodosNosCuidamos

