La empresa CASANOVA FOTO SAS, permite informar a sus directivos, empleados y
subcontratistas la información más reciente sobre los protocolos de control y prevención
frente al brote de COVID-19 en nuestra empresa y sus operaciones. El virus sigue
afectando a varios municipios colombianos y aunque la mayoría de las personas que se
infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, en otros casos puede ser más
grave. Cuide su salud y proteja a los demás a través de las medidas comunicadas por la
OMS:
1. Lávese las manos frecuentemente
Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con
agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón
mata el virus si este está en sus manos.
2. Adopte medidas de higiene respiratoria
Según las recomendaciones de la OMS el uso masivo de tapabocas para combatir la
propagación de la Covid-19, en concordancia con la nueva fase de mitigación por la que
atraviesa el país (en la cual cualquier persona es potencialmente portadora del virus)
informa a la población general el uso de tapabocas convencional obligatorio en los sistemas
de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de
personas donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro.
Las personas con sintomatología respiratoria no deben realizar ninguna operación en
campo y guardar la cuarentena de aislamiento social minimo 14 dias en un lugar seguro
usando tapabocas.
Las características y recomendaciones de uso y calidad de los tapabocas que permitan
reducir la propagación del virus son las siguientes:
a. Tapabocas quirurgico termosellado desechable cada 2 días.
b. Tapabocas termosellado con filtro N95 o KN95
c. Mascara respiradora 3M con filtros N95
Esta medida es complementaria y no elimina la necesidad de lavarse las manos y el
distanciamiento social.

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. Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se
evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las
manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
3. Mantenga el distanciamiento social
Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas,
particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Cuando alguien con una
enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta
pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
4. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se
toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la
superficie a sí mismo.
5. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a
tiempo
Indique a su prestador de atención de salud si ha estado en contacto con una persona a la
que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o tenga síntomas respiratorios. Siempre
que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica
de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra
afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y
dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el 2019-nCoV
podría ser una de ellas.
6. Manténgase informado sobre los protocolos en nuestro sitio web.
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. Estas siempre serán las directrices para las operaciones en
CASANOVA FOTO SAS.
7. Medidas de protección y no contacto en zonas de alto riesgo.

●
●

●

Siga las orientaciones expuestas arriba.
No transitar en zonas declaradas de cuidado especial y alto riesgo, si vive en una de
estas, enviar una carta comunicando su situación para que la empresa le provea de
medios digitales seguros que permitan su operación y teletrabajo.
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. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de
atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto
ayudará también a prevenir la propagación del virus de la COVID-19 y otros virus.
8. Durante las operaciones en campo.

Movilidad: Las operaciones de CASANOVA FOTO SAS en su mayor parte se harán de
forma remota, desde casa. Sin embargo teniendo en cuenta las necesidades planteadas por
cada cliente se podrá disponer de un permiso de movilidad segura para la continuidad de
las actividades de la empresa. Debe tener en cuenta los siguientes parámetros:
a. Contar con el contrato o permiso del cliente
b. Adjuntar su Seguridad social y documento de identificación para poder realizar el
permiso.
c. Indicar el rango de tiempo en el que llevará a cabo las operaciones con el cliente
incluyendo la zona donde reside y el lugar o localidad donde llevará a cabo el trabajo
de campo.
Protección: Casanova Foto SAS hará entrega de dotación de proteccion y prevencion al
domicilio del trabajador con los siguientes elementos:
a. Mascara de proteccion facial
b. Respirador / tapabocas
c. Overol de tela con antifluidos
d. Polainas (en caso de tener que acceder a áreas especiales como estudios de
grabación, habitaciones, salas de reuniones o talleres)
e. Casco (en caso de tener que llevar a cabo o acceder a áreas de alto riesgo como
obras civiles o pilotaje de drone)
f.

Desinfectante con Alcohol al 60%

g. Guantes quirúrgicos

h. Bolsas para material de alto riesgo.
Equipos: La desinfección y limpieza de los equipos serán rigurosamente llevados a cabo en
la empresa con luz ultravioleta y desinfectante. En campo serán utilizados pañuelos
húmedos con desinfectante para poder manipular de forma segura cada equipo. Así mismo
se habilitarán solo equipos que cuenten con control remoto de los registros para evitar el
contacto al máximo con elementos más pequeños que estén involucrados (memorias SD,
computadores, sensores y cámaras).

