
1044-012-2020 

Circular 

Duitama, 7 de julio de 2020. 

Para: Personal en General de EMPODUITAMA S.A.E.S.P 

De: GESTIÓN HUMANA Y SG SST. 

Asunto: Toma de Pruebas para detectar COVID – 19 y otros. 

 

El área de Gestión Humana y SG SST, en coordinación con la Gerencia General, han venido 

realizado diferentes campañas de prevención, para evitar contagios de sus trabajadores 

con el virus denominado Covid-19.  

Por lo anterior, y  en aras de descartar posibles casos de Coronavirus, al interior de la 

empresa, se tiene prevista, una actividad de promoción y prevención, que implica la toma 

de la prueba serológica, que es el examen por el cual, se examina la sangre para detectar 

anticuerpos que permiten saber si la persona tuvo o tiene una infección por el virus que 

causa el Covid 19.  

El día, jueves 19 de julio de 2020, se tomarán las 25 primeras pruebas, de las 50 

programadas. Los trabajadores seleccionados, para la fecha en mención están 

relacionados en el cuadro siguiente, con la hora en la que deben estar presentes en las 

instalaciones de EMPODUITAMA. Calle 16 No 14 – 68  Edificio Multicentro Piso 1. 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un examen médico, es necesario cumplir con la 

preparación de las pruebas de sangre, es decir, presentarse en ayunas, sin haber fumado, 

sin haber realizado ejercicio, sin haber tomado café, entre otros, lo anterior para 

garantizar la efectividad de la prueba. 

HORA 06:00 a.m. 06:30 a.m. 07:00 a.m. 07:30 a.m. 08:00 a.m.  

  7.216.940 7.224.741 4.254.640 7.228.318 46.673.408 

  7.219.024 7.220.126 74.371.112 46.458.055 7.228.816 

CEDULA  7.217.378 7.229.223 7.216.314 74.374.304 46.672.823 

  1.052.384.350 80.243.114 1.052.379.200 7.227.329 9.395.168 

  7.226.570 7.223.086 74.301.688 23.551.938 1.052.385.976 



La fecha y los trabajadores seleccionados, para la próxima jornada de toma de pruebas, 

serán informadas previamente. 

Adicionalmente, se sugiere que el tapabocas usado dentro de las instalaciones de la 

empresa, sea el otorgado por la EMPODUITAMA S.A.E.S.P. 

 

Es importante, como medida preventiva, que los trabajadores permitan la toma de 

temperatura con el termómetro infrarrojo, ya que según la Organización Mundial de la 

Salud –OMS- este no representa ningún peligro para la salud física ni mental de las 

personas, por el contrario, alerta de uno de los síntomas de Covid 19, el uso correcto de 

este es en el área del cuello o de la cara. 

 

 

JORGE ENRIQUE ALBARRACIN VARGAS 
        Profesional especializado Gestión Humana. 

 
Elaboro: Jorge Enrique Albarracín Vargas. Profesional Especializado Gestión Humana 

 


