V.

//>ENERCA

Acto de Gerencia
. ■ Codigo FT-MAA-GD-01
Version' 1

S.A. LS.r.

0

ACTO DE GERENCIA GENERAL No.

(.1 3 JUL 2021

«e

DE 2021

)

“FOR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA NUEVO PROTOCOLO CON LAS MEDIDAS
GENERALES DE AUTOCUIDADO Y DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA POR EL CORONAVIRUS COVID - 19 PARA TRABAJADORES Y
COLABORADORES DE ENERCA S.A. E.S.P Y SE DEROGA ACTO DE GERENCIA No
288 DE 2021”
La Gerente General de la Empresa de Energia de Casanare S.A. ESP, nombrada
. mediante Acta Junta Directiva No. 149 del 6 de mayo de 2020, en uso de sus
facultades.legates y estatutarias, en especial las conferidas en .el Articulo 68 de los
Estatutos-y,
CONSIDERANDO:
Que la, Empresa -de Energia de Casanare S.A. E.S.P., es una sociedad anonima,
constituida como Empresa de Servicios Publicos Mixta y sometida 'al regimen que
establecen las leyes 142 y 143 de 1994.

*

Que mediante Acto de Gerencia N° 240 de 28 de marzo de 2020, se adopto el protocolo
de bioseguridad para prevencion. de coronavirus COVID -19 para trabajadores y
colaboradores de ENERCA S.A..E.S.P.
Que dicho manual establece que la Organization Mundial de la Salud - OMS el dla 11 de
marzo del presente ano, declaro como pandemia el virus denominado Coronavirus COVID-19, especialmente por la velocidad de su propagation, instando a los Estados a
tomar las acciones urgentes para identificar, tratar-prevenir y mitigar el contagio”.
Que de acuerdo a lo anterior, el 'Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante
Resolucion No.385 del 12 de marzo de 2020, declaro la emergencia sanitaria en todo el
territorio Nacional y adopto medidas de prevencion y mitigacion del riesgo de contagio y
propagacion del virus COVlD-19, el cual provoco que ei pais.entrara en aislamiento
preventive obligatorio en aras de reducir las probabilidades de ia propagacion del COVID19, con el fin de preserver la salud y la vida de los colombianos.
Que para afrontar dicha emergencia la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios impartio directrices a traves de la Circular 20201000000084 a las empresas
vigiladas, con el fin de mantener niveles adecuados en la prestacion de los servicios y
atencion de sus usuarios en todo el pais.
Que en dicha circular la Superintendencia indico a las empresas prestadoras de servicios
publicos su deber de atender las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud v las
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autoridades, dirigidas a evitar el contagio de sus colaboradores, sin afectar la prestacion, en
condiciones de continuidad y calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energia y gas.
Con ocasion de la actual contingencia en salud y la responsabilidad que implica el retorno
presencial de los funcionarios y colaboradores de la Empresa de Energia de Casanare S.A.
E.S.P., a sus puestos de trabajo se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para dar
a conocer las medidas generales de bioseguridad con el objetivo de mitigar, controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector de Minas
y Energias, las siguientes medidas deberan ser aplicadas a partir del 25 de mayo de 2020
y/o hasta cuando se levante la emergencia sanitaria, con el fin de disminuir el riesgo de
transmision de virus de humano a humane durante el desarrollo de todas sus actividades.
Que teniendo en cuenta que la Resolucion 777 de 2021 expedida por el Ministerio de
. Salud y Proteccion Social deroga las Resoluciones 666 y 797 de 2020 y las Resoluciones
223 y 392 de 2021 expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social; se hace
necesario derogar el Acto de Gerencia No 288 del 19 de abril del aho 2021 y establecer
medidas generales de autocuidado y Bioseguridad en el marco de la pandemia por el
Coronavirus COVID - 19, para la incorporacion en el desarrollo de todas las
actividades, segun anexo tecnico de la nueva normatividad en vigencia; medidas que
se constituyen como un estandar global que, a pesar de ser obligatorias, son el
minimo para proteger la salud de los trabajadores.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, La Gerente General de
Energia de Casanare S.A.-E.S.P.

la Empresa de

DECIDE;
ARTlCULO PRIMERO: Derogar el Acto de Gerencia No 288 del 19 de abril de 2021, "Por el
cual se adopta nuevo protocolo de bioseguridad para el regreso escalonado para trabajo
presencial de'trabajadores y colaboradores de Enerca S.A. E.S.P"
ARTlCULO SEGUNDO: Adoptar nuevo Protocolo con las Medidas Generales de
Autocuidado y de Bioseguridad en el marco de la pandemia por el Coronavirus COVID 19, para trabajadores y colaboradores de ENERCA S.A.E.S., de acuerdo a lo establecido
en la Resolucion 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. El
cual quedara asi:
“PROTOCOLO MEDIDAS GENERALES DE AUTOCUIDADO Y BIOSEGURIDAD EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA POR EL CORONAVIRUS COVID - 19 PARA
TRABAJADORES Y COLABORADORES DE ENERCA S.A. E.S.P
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OBJETIVO GENERAL

Contar con el Protocolo de Bioseguridad para la prevencion del COVID 19 en la
Comercializacion de Energia Electrica ( d3514) Distribucion de combustibles gaseosos por
tuberias (d3520) Construccion de Proyectos de Servicio Publico y Distribucion de energia
Electrica (d3513) con. el fin de establecer las normas de autocuidado y mitigar controlar y
dar un adecuado manejo al riesgo de contagio a personas, superficies y medios de
transpose.

2

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION

Este protocolo se aplica a:
Todos los trabajadores de planta y OPS, contratistas, proveedores, clientes y visitantes en
las instalaciones administrativas y operativas de la empresa en la ciudad de Yopal y en
rhunicipios de Casanare.
Areas administrativas y operativas, instalaciones y labores con trabajadores de planta
trabajadores con orden de prestacion de servicio y contratistas:
•

Gerencia General: Asesor control Interne, Asesor Juridico (Lider de Contratacion,
Lider de Supervisiones e Interventorias, Profesional de Contratacion, Auxiliar
Juridica), Asesor de Planeacion-Proyectos y SIG, Asesor de Sistemas de
Informacion, Profesional de Prensa, Tecnico Administrative,

•

Gerencia Comercial: Gestidn Clientes y Peticiones, Quejas y Recursos PQR
Transacciones Comerciales y otros Servicios, Facturacion, Perdidas, y Recaudo. .

•

Gerencia de Distribucion: Ingenieria y Planeamiento Electrico, Calidad del Servicio,
Operacion y Mantenimiento de Redes, Operacion y Mantenimiento de Subestaciones.

*

Gerencia de Gas: Operacion y Mantenimiento de Gas.

•

Gerencia Administrative y Financiera: Tesoreria, Gestidn Humana y Desarrollo
Organizacional, Gestidn de Bienes y Servicios, Gestidn Documental, Salud
Ocupacional y Seguridad Fisica, Gestidn Documental.
Instalaciones de la empresa en sedes administrativas Yopal Emiro Sosa y Marginal
de la selva, oficinas de atencidn al usuario, subestaciones de energia y puntos de
recaudo en diferentes municipios.

•

Transporte de personas en vehiculos contratados por Enerca o en vehiculos del trabajador
Desplaza'miento peafonal de trabajadores para la entrega de servicios fuera de la'empresa.
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DEFINICIONES

.

Aislamiento: separacton de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que
estan infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos
que no estan infectados, para prevenir la propagacion de COVID-19. El aislamiento para
fines de salud publica puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria
Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se preve la presencia de gotas de origen
respiratorio con bajo range de difusion (hasta 1 metro).
Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto
incluye la preparacion del equipo, la instrumentacion y el cambio de operaciones mediante
los mecanismos de esterilizacion y desinfeccion.
Autocuidado: segun la definicion de la Organizacidn Mundial de la Salud, “el autocuidado
comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud,
prevenir y manejar la enfermedad’. (QMS, 1998). En el contexto de la Ley Estatutaria de
Salud, el primer deber de la persona con el servicio de salud es “propender por su
autocuidado, el de su 'familia y el de su comunidad’ El autocuidado comprende las
capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma para proteger su salud la de su
familia, aplicando practicas como el autoaislamiento, monitoreo de signos vitales como la
temperatura, oximetria, tension arterial.
Aglomeracion: Se entie.nde por aglomeracion toda concurrencia de personas en espacios
cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento flsico de minimo 1
metro entre persona y persona. Tambien se considera que existe aglomeracion cuando la
disposicidn arquitectonica del espacio y la distribucion de muebles y enseres dificulte o
impida dicho distanciamiento.
Bloseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar
el factor de riesgo biologico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida
de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no
atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
COVID-19: nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus El nombre de la
enfermedad se escogio siguiendo fas mejores practicas establecidas por la Organizacidn
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en
seres humanos.
Clientes o usuarios: toda persona natural o jurldica, entidad e institucidn, que use o
consuma bienes y servicios.
Desinfeccion: es la destruccidn de microorganismos de una superficie por medio de
agentes quimicos o flsicos.
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Desinfectante: es un germicida que inactiva practicamente todos los microorganismos
patogenos reconocidos, pero no necesariamente todas tas formas de vida microbiana,
ejemplo esporas. Este termino se aplica solo a objetos inanimadps.
Eventos publicos y privados: congregacion plaheada de personas, reunidas en un lugar
con la capacidad o infraestructura para ese fin, con el objetivo de participar en actividades
reguiadas en su proposito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la
responsabilidad de una organizacion que aplica medidas de bioseguridad, con el control y
soporte necesario para su realizacion y bajo el permiso y supervision de entidades u
organismos con jurisdiccion sobre ella.
Hipoclorito: es’un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los mas comunmente
utilizados.que tienen un efecto rapido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los
mas apropiados para la desinfeccion general. Como este grupo de desinfectantes corroe
los metaies y produce ademas efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible
las superficies desinfectadas con dicho producto.
Mascarilla Quirurgica: elemento de proteccion personal para la via respiratoria que ayuda
a bloquear las gotitas mas grandes de particulas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que
podrian contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.
NIOSH: Institute Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de
Norteamerica.
Prestadores de servicios de salud: refiere a las instituciones prestadoras de servicios de
salud - IPS, profesionales independientes de salud, transpose asistencial de pacientes y
entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.'
Proveedores: persona natural o juridica, entidad e institucion, que produzca o provea
bienes y servicios.
SARS: sindrome respiratorio agudo severe, por sus siglas en ingles (Severe Acute
Respiratory Syndrome).
SARS-CoV-2: version acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del
Sindrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, China)
asignado por El Comite Internacional de Taxonomia de Virus, encargado de asignar
nombres a los nuevos virus.
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RESPONSABILIDADES

Responsabilidad del representante legal o empleador:
•

Verificar que se implemente y cumpla con el protocolo general de bioseguridad y
protocolo de bioseguridad minas y energia en los requerimientos que aplican.
• ■ Implementar acciones para garantizar la continuidad de las actividades y la
proteccion integral de los trabajadores.
• Adoptar y cumplir medidas de control administrative que reduzcan la exposicion
(horarios y turnos flexibles, trabajo en casa)
• Garantizar recursos para proveer a los empleados los elementos de proteccion
personal e implementos requeridos.

Responsabilidades de cargos gerenciales, administrativos o contratistas:
Todo trabajador en cargos gerenciales, administrativos o de supervision que tenga personal
a su cargo o que realice aprobacion, supervision de contratistas debe conocer, aplicar y
velar por el cumplimiento de protocolo general de bioseguridad resolucion 777 de 2021
medidas de bioseguridad y autocuidado preventivas del contagio del COVID 19.
Responsabilidades de trabajadores, Colaboradores y contratistas:
Son responsabilidades de los trabajadores, colaboradores y contratistas
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

IQf/i
KO 90C

Cjumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la empresa
Reportar la empresa cualquier caso de contagio que se llegase a presenter en su
lugar de trabajo o su familia, para poder adoptar las medidas necesarias.
Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante
alteraciones en su estado de su salud, especialmente los relacionados con sintomas
de enfermedad respiratoria.
Participar por medios virtuales o digitales de capacitaciones realizadas por el
empleador entidad colaborativa plataforma digital contratante o ARL.
Poner en practica las tecnicas de higiene habitos saludables y lavado de manos
Utilizar los elementos de proteccion personal y responder por el uso adecuado de
dichos elementos
Cuidar su salud autocuidado y suministrar informacion Clara veraz y completa de su
estado de salud
Utilizar obligatoriamente tapabocas convencional y/o Tela anti fluido y solicitar
atencion medica en la red de servicios de salud asignada por su EPS o ARL
Hacer uso de los canales de notificacion y acompanamiento dispuestos por la
empresa contratante cualquiera sea su vinculo
Mantener el distanciamiento fisico de mlnimo de 1 metro entre otras personas
Mantener las recomendaciones de higiene respiratoria (cubrirse en casos de tos y/o
estornudo)
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Informar inmediatamente al area GESTION HUMANA, JEFE INMEDIATO Y/O
SUPERVISOR o a la persona encargada del SGSST, si presenta signos o sintomas
sospechosos (fiebre .dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor del cuerpo)
Informar si el trabajador y/o algun miembro de su nucleo familiar con quien(es)
convive, fue diagnosticado con COVID 19 a al area GESTlON HUMANA,JEFE
INMEDIATO Y/O SUPERVISOR o a la persona encargada del SGSST
Suministrar informacion sobre su estado de salud, especialmente condiciones
preexistentes de alto riesgo frente al COVID-19
Reportar diariamente, al inicio de la jornada y a! finalizar reporte de sintomatologia
tales como (Dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general o escalofrios, dolor
muscular o en los huesos, tos seca y persistente, secreciones nasales o congestion
nasal, Dificultad para respirar de inicio reciente, Perdida del olfato y/o gusto.
Reportar a su jefe inmediato y/o supervisor y encargado del SG-SST, cualquier
situacion que identifique y vaya en contra de las medidas preventivas establecidas
para evitar el contagio y propagacion del COVID—19.
Cumplir con las medidas de limpieza y desinfeccion definidas para areas, puestos de
trabajo o, herramientas, equipos y/o utensilios que manipula durante la jornada de
trabajo.
Aplicar el protocolo de bioseguridad personal (recomendaciones en la vivienda,
traslados y circulacion en la calle, actividades al ingreso y salida del trabajo
Si trabaja en casa, mantener buenas practicas del teletrabajo comunicadas por los
medios internes de la Empresa.
No consumir alimentos en el sitio y/o area de trabajo
Si con ocasion de su trabajo, requiere desplazarse a las instalaciones de
contratistas, clientes, proveedores y/u otros establecimientos, debe cumplir los
protocolos de bioseguridad.
Cumplir con lo establecido en programa psicosocial de la empresa
Hacer uso correcto de los residues solidos en oficinas administrativas y centres de
trabajo.
Responsable Del Sistema De Gestion Y Seguridad En El Trabajo / COPASST
Actualizar !a documentacion del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
Matriz de requisites legales vigente
Matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos
Matriz de Elementos de Proteccion Personal
Plan de Prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias
Plan de trabajo Anual aho 2021
Programa de capacitaciones, formacion y toma de conciencia anual aho 2021
Actualizacion de Hojas de Seguridad de productos quimicos
Coordinar las capacitaciones y/o divulgacion al personal mediante la pagina intranet y
evidenciar la asistencia
• Confirmar que se evidencie la entrega de Elementos de Proteccion Personal
* Vigilar la aplicacion de los protocolos de bioseguridad a nivel general
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Realizar inspecciones periodicas de observacion para verificar el cumplimiento de las
medidas de.bios.eguridad implementadas en el protocolo
Apoyar la investigacibn de los casos confirmados por COVID-19
Identificar y proponer estrategias par.a fortalecer la salud mental de los colaboradores

•
•
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO GENERALES

La empresa se organiza para suministrar los recursos humanos, economicos y de
elementos requeridos y capacitacion para la implementacion de las medidas de
bioseguridad. Ver Anexo 1 Evidencias de implementacion de protocolo.
5.1 Medidas Generates
Las medidas generales contempladas para contencion transmision de COVID 19 que se
implementan en ENERCA SA son:
a. Medidas de autocuidado
b. Cuidado de la salud mental
c. Lavado e higiene de manos
d. Distanciamiento flsicoe. Uso de tapabocas
f. Ventilacion adecuada
g. Limpieza y desinfeccion
h. Manejo de Residues

5.1.2

Medidas de Autocuidado

Es importante resaltar que ante la crisis del COVID - 19, situacion actual que la Empresa
de Energia de Casanare S.A. ESP y todos los colaboradores requiere del compromiso,
autocuidado y responsabilidad colectiva para el cumplimiento de las medidas aqul
establecidas. Cuidarse tambien es cuidar a los otros y de acuerdo con esta consideracion,
cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades,
capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por el cuidado de si
mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general, para esto se debe tener en
cuenta:
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•

Acatar las senales informativas visibles en las areas y lugares de trabajo de la
Empresa relativa a las tecnicas de uso correcto de Tapabocas y disposicion de EPP.

•

Mantener las manos limpias es una de las medidas mas importantes que se adopta
para evitar el contagio y propagacion del COVID-19 a otras personas,
especialmente en los siguientes casos:

-

■
-

-

Despues de haber estado en espacios o medios de transpose publicos
Haber tocado personas y/o superficies u objetos (manijas, pasamanos, cerraduras,
herramientas)
Despues de sonarse la nariz, toser o estornudar,
Antes de tocarse la cara o acariciar sus animales de compania, recoger sus
excretas, o realizar el manejo de sus alimentos
Antes y despues de user tapabocas
Antes de comer y despues de ir al bano.
Despues.de manipular dinero
Cuando las.manos estan visiblemente sucias
Antes y despues de comer

Realizar todos los dias las buenas practicas de higiene considerando las particularidades
del entorno y de las condiciones de vida priorizando su proteccion y la de otros entre ellas
tales como:
Uso de correcto de tapabocas, higiene de manos frecuente con agua y jabon, tener
encuenta al estornudar o toser cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o usando
un pahuelo desechable (El pahuelo u.sado debe desecharse de inmediato).
Evitar
saludar
de
beso
o
de
mano,
limpiar
con
alcohol
tus
dispositivos,objetos,superficie de trabajo frecuentemente, abrir puertas y ventanas
preferiblemente en su area de trabajo y hogar, evita tocarte la boca y la nariz, no
compartir objetos personales
Si presenta gripe reporta a tu jefe inmediato y/o supervisor de manera inmediata, Si
tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atencion medica.
Cumplir con las medidas sanitarias dadas por la Organizacion Mondial de la Saiud
(QMS) con el objetivo de proteccion y prevencion a la propagacion del coronavirus,'
seguir las recomendaciones mencionadas a continuacion;
Mantener constante actualizacion con la informacion mas reciente sobre el virus de
Covid-19.
Mantener una distancia minima de (1) un metro entre usted y cualquier persona que
tosa o estornude.
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Siga las indicaciones de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local
d de la Empresa sobre la forma de protegerse a si mismo y a los demas
Tener encuenta la importancia de las medidas claves de proteccion de bloseguridad
(Manos Limpias, desinfeccion de manos despues de tocar un elemento, mantener el
tapabocas puesto en todo momento, cubriendo nariz y boca, distanciamiento fisico
mmimo de (1) lln metro.
Tener medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la familia
presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad grave por
Covid-19.
Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmision del virus por COVID 19 o
aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las
demas personas.
5.1.3

Cuidado de la Salud Mental

La empresa ENERCA S A.E.S.P se encuentra comprometida con las recomendaciones
emitidas por el Ministerio de salud y proteccion Social del concejo Nacional de Salud Mental
sobre el cuidado de la salud mental y la promocion de la convivencia en la flexibilizacion de
la medida de aislamiento preventive durante la pandemia por covid-19, por esto es
importante contar con una la sana convivencia en el hogar, familia y comunidad, cuidando de
la salud mental y emocional mientras se realice aislamiento preventive acatando las
siguientes recomendaciones: .
•

Antes de salir de la vivienda estar atento a las indicaciones de la adtoridad local sobre
restricciones a la movilidad y acceso a lugares publicos, lavado de manos, uso
correcto de tapabocas siempre y distanciamiento fisico lo que significa estar minimo a
(1) metro de distancia de otra persona, planificar las actividades que va a realizar
fuera de su casa visite solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar
conglomeraciones de personas, no saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y
mantener el aislamiento.

•

En el espacio publico procure mantener una actitud positiva, concentrese en realizar
las actividades planeadas, preste atencion constante a los posibles riesgos y al uso
adecuado de sus elementos de proteccion.

•

Cuando regrese a casa lavarse las manos y realizar desinfeccion de empaques de
acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Proteccion Social tomese un
tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el
espacio publico y las medidas de proteccion, evite saludar con beso, abrazo y dar la
mano, antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa,
mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
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Consult© las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la promocion de la
convivencia en la flexibilizacion de la medida de aislamiento preventivo durante la
pandemia
por
covid-19
en: https://www.minsalud.qov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDiQital/RIDEA/S/PP/ENT/finalcartilla-orientaciones-flexibiiizacion-medidas-aislamiento240820.pdf

5.1.4

Lavado e Higietie de Manos

Para el cumplimiento del lavado de manos la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P
dispone lo siguiente:
Agua potable, jabdn y secador de manos, para realizar la higiene de manos
Alcohol glicerinado minimo al 60% maximo 95% instalado en las diferentes areas con
el respective dispensador de facil frecuente y acceso por parte de trabajadores,
colaboradores y usuarios, suministrado a auxiliares de atencion al usuario, porterla
guarda de seguridad y personal de servicios generales.
Puntos de lavado de manos con instrucciones de lavado de manos, en areas comunes
y zonas de trabajo.
Bateria de bahos en sede Emiro Sossa y Marginal de la Selva, asi como baho en cada
una de las oficinas de atencion usuarios en los diferentes'municipios.
Jabon liquido
Papel higienico
Secadores de manos en cada uno de los banos.
El lavado de manos se debe realizar minimo cada 2 horas y el contacto con el jabon debe
durar de 20 30 segundos
Mantener las manos limpias es una de*las medidas mas importantes que se adopta para
evitar el contagio y propagacion del COVID-19 a otras personas, realizar lavado de
manos con agua y jabon especialmente en los siguientes casos:
Despues de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas
por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transport©, herramienta
Cuando las manos estan visiblemente sucias
Antes y despues de ir al baho
Antes y despues de comer
Despues de estornudar o toser
Antes y despues de usar tapabocas
Antes de tocarse la cara, tocar 0 acariciar sus animales de compahia, recoger sus
excretas, 0 realizar el manejo de sus alimentos.
Despues de manipular dinero
El lavado de manos debe durar minimo 20 a 30 segundos.
Todos los trabajadores tanto en trabajo en casa, centros de operacion 0 en actividades
externas, realizaran el protocolo de lavado de manos con- una periodicidad minima de 2
horas en donde el contacto con el jabon debe durar minimo 20 - 30' segundos.________

ilGNut
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Como mecanismo de divulgacion de esta medida se generan alarmas en los diferentes
monitores cada 2 horas informando es necesario realizar lavado de manos y
recomendaciones sobre la importancia y obligacion de aplicar el lavado de manos segun lo
anterior.

Deposite en la palma de la mano una
cantidad do jabdn suficlente para cubrir
todas ias superficies de las manos;

Fr6teso las palmas de las manos
entre si;

Frdtese las palmas de las manos
entre si, con los dedos
entrelazados;

Frdtese el dorso de los dedos de
una mano con la palma de la mano
opuesta, agarr£ndose los dedos;

Frdtese con un movtmiento de
rotacidn el pulgar Izquierdo,
atrapdndolo con la palma de la
mano derecha y viceversa;

Frdtese la punta de los dedos de la
mano derecha contra la palma de la
mano izquierda, haciendo un
movimfento de rotacidn y viceversa;

Enjudguese fas manos con agua;

Sequese con una toalla desechablo;

Slrvase de la toalla para cerrar el grlfo;

Sus manos son seguras.

Mdjcsc las manos con agua;

e
Frdtese la palma de la mano derecha
contra el dorso de la mano Izquierda
entrelazando los dedos y viceversa;

O

i

Se cuenta con equipo Biometrico de toma de huella dactilar del personal de nomina de fa
Empresa de Energia de Casanare S.A E.S.P al ingreso y salida del ubicado en el edificio
Emiro Sossa Pacheco, aplica solo para quienes laboran en esta sede, en este sitio se
cuenta con instalacion de soporte de pedal para gel antibacterial con su respective
dispensador con el fin de que el personal realice higienizacion de manos antes y despues
de su uso.

v/
v.
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5.1.5 . Distanciamiento Ffsico
Los trabajadores deben permanecer a un distanciamiento fisico mmimo a (1) metro de
distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.
Como medida para garantizar el distanciamiento fisico la Empresa realiza el aforo del
numero maximos de personas en sus espacios respetando las distancias y se establece:
SEDE EDIFICIO EMIRO SOSSA
Numero
Metros
maximo
Observaciones
Area Labor
cuadrados
de
del espacio
personas
5m
1
Porterias
8m2
1
Recepcion clientes ingreso
21m2
5
Recepcion clientes PQR
30m2.
13
Salas de espera
Existe caja de pago de
Banco de Occidente, no
1
1 m2
Cajas de pago
pertenece a Enerca
18
120m2
Auditorio
8m2
3
Oficina Sistemas auditorio
1
4m2
Oficina Directora Contabilidad
1
4m2
Oficina Directora Cuentas
7m2
3
Oficina Bienes y Servicios
2
4m2
Oficina Presupuesto
8m2
3
Oficina Cuentas
10m2
3
Oficina Tesoreria
3
8m2
Oficina Gestion Humana
Oficina Seguridad y Salud en
el Trabajo ______________
Oficina Sistemas de Gestion
integrados, Medio ambiente y
Proyectos
Atencion
PQR
Oficina
Clientes
Oficina PQR Administracion
Oficina Juridica PQR________
Oficina Perdidas Unidad de
Oficina Perdidas
Oficina Unidad de Gas
Transacciones
Oficina
Comerciales y Facturacion
Oficina Gerencia Comercial

8m2

3

7,5m2

4

35m2

18

8m2
10m2

2
4

4m2

4

20m2
18m2

14
9

15m2

12

7m2

3
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SEDE EDIFICIO EMIRO SOSSA
Numero
Metros
maximo
Observaciones
cuadrados
Area Labor
de
del espacio
personas
4
7.5 m2
Gerencia de Distribucion
15m2
4
Oficina Control Interne
20m2
6
Oficina Gerencia General
Oficina
Gerencia
7m2
3
Administrativa y Financiera
Oficina Asesor de Plaheacion
7.5 m2
3
Proyectos Y SIG
de
Oficina
Gerencia
4
7.5 m2
Distribucion
Oficina Gerencia Unidad de
10m2
5
Gas
Oficina
Sistemas
de
7m2
3
Informacion
14
Oficina Recaudo y cartera
35m2
12m2
2
Oficina Archive
1
4m2
Oficina Recepcion Gerencia
20m2
14
Oficina Juridica
Oficina Recepcion
4m2
1
4m2
1
Oficina Correspondencia
Banos piso 1
7,5m2
3
3 baterlas para hombres y
Banos piso 2
7,5m2
3
3 de mujeres
7,5m2
Lavamanos Piso 1
3
En bahos para Hombres y
Lavamanos Piso 2
7,5m2
3
Banos para mujeres
Baho Perdidas
4m2
1
Lavamanos Perdidas
4m2
1
6m2
1
Baho Gerencia General
6M2
1
Lavamanos Gerencia General
Habilitada solo para
Cafeteria
10m2
2
personal de servicios
generales
Parqueaderos de diferentes
100m2
9
vehiculos
Areas de cargue y descargue
N/A
4
Transporte empresarial de.
3
Camioneta
personal en vehiculos_______
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SEDE MARGINAL DE LA SELVA
Numero
Metros
maximo
Area Labor
cuadrados
Observaciones
de
del espacio
personas
Porterias
4m2
1
Sala de reuniones Centro de
8 m2
6
Control 2 piso
Sala de reuniones Centro de
8 m2
6
Control 1er piso
Sala de reuniones
6
8 m2
Planeamiento de Sistemas
16m2
1
Oficina Aimacen
75m2
3
j Oficina Archivo
2
60m2
Archivo - Auditorio
35m2
9
Oficina Call Center
Oficina de Asesora 16m2
60m2
3
Oficina Sistemas
Oficina Distribucion 90m2
12
Operacion y Mantenimiento
Oficina Planeamiento de
8
60m2
Sistemas
10
72 m2
Centro de Control
4
15m2
Oficina Direccion OYM
32m2
4
Oficina Calidad del Servicio
• 1
3m2
Banos Centro de Control
2 baterias para hombres y
Banos Pasillo principal de
4
7,5m2
2 de mujeres
Ingres©
1
3m2
Lavamanos Centro de Control
En banos para Hombres y
Lavamanos Pasillo principal
4
7,5m2
Banos para mujeres
de Ingreso______________
2
8m2
Cafeteria de ingreso
2
5m2
Cafeteria Centro de control
4
65m2
Bodegas- almacenes_______
area a campo abierto
100m2
4
Areas de cargue y descargue
Transporte empresarial de
personal en vehiculos
Vehiculos de carga transporte
de materiales

3

Camioneta

2

Grua
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En el area de atencion a clientes para evitar acumulacion de personas se restringe ei
ingreso maximo 13 personas se senaliza el piso la distancia para que las personas se
ubiquen.
El desplazamiento de personas en general dentro de las instalaciones se tiene en cuenta
mantener la distancia en pasillos, salas, escaleras, banos.
En el transpose de personas contratado se debe mantener la distancia no puede ir el cupo
complete del vehiculo.
E3w1 Las reuniones de personal en sala de capacitaciones para instrucciones o
se garantiza la distancia minima de (1) Un metro entre cada persona
capacitacion
intercalado de sillas.
La empresa no tiene area de comedor, cafeterias o vestieres.
Distanciamiento flsico durante la atencion a usuarios y operacion externa- Atencion
oficinas municipales.
Se demarcan las distancias obligatorias de minimo (1) Un metro, entre clientes para
las filas previas a prestacion del servicio, con los materiales dispuestos por la
empresa.
Se reduce el tiempo de permanencia de los clientes - usuarios (efectividad de la
atencion).
Al ingreso a la sede principal se suministra gel antibacterial o alcohol glicerinado antes
de la prestacion del servicio (entrega de documentos, reclames, radicacion entre
otros).
En las oficinas de atencion municipales se suministra al cliente u usuario gel o alcohol
desinfectante.
Se informa y recomienda el cumplimiento del distanciamiento fisico en las areas a
traves de afiches o herramientas tecnologicas dispuestas.
Durante actividades de operacion, se debe guardar el distanciamiento fisico de minimo
de (1) metro y el personal que desarrolla la actividad y el uso permanente de los
Elementos de Proteccion Personal, lavado de manos o desinfeccion aplicando gel o
alcohol glicerinado cada 2 horas.
Mientras se este en actividades de operacion se debe evitar el contacto fisico con
usuarios o conocidos (Estrechamiento de mano, abrazos, besos).
Durante la planeacion y desarrollo de actividades como “Jornadas Comerciales” se da
cumplimiento a las medidas de bioseguridad establecidas para brindar atencion a
usuarios:'
Demarcacion de distanciamiento fisico entre el colaborador o trabajador de Enerca
S.A.E.SP y el usuario.
^
[QNer
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Garantizar el distanciamiento fisico de minimo de (1) Un metro en filas previas a la
atencion
Garantizar se cumpla el lavado o desinfeccion de manos
Uso de los EPP establecidos para atencion a usuarios
El personal operative, debe atender los protocols de ios clientes en cuanto al
distanciamiento en el sitio de trabajo, cumplira los horarios autorizados para ingresar y
realizar el trabajo operative.
Se reforzara al personal sobre el distanciamiento fisico, tanto en el ambiente de trabajo
•, como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas, por medio
de charlas e informacion grafica o a traves de herramientas tecnologicas como alertas en
monitores
5.2

Uso de Tapabocas

La empresa define los siguientes EPP de acuerdo a las labores:
para. la proteccion de trabajadores exige el tapabocas
La empresa ENERCA S A
convencional o la tela anti fluido, se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando
en
las
indicaciones
definidas
este
por
Ministerio
cumplan
con
httPs://www.minsalud.qov.co/Ministerio/lnstitucional/Procesos%20v%2Qprocedimientos/GIP
S18.pdf
El personal que reatiza la limpieza y desinfeccion de muebles, areas de trabajo y zonas
comunes ademas de utilizar el tapabocas usa proteccion en ojos y proteccion de las manos,
se recomienda uso de guantes solo en actlvidades de aseo, manipulacion de residues o
cuando la tarea asi lo requiera, para el resto de actividades se debe realizar el lavado
frecuente de las manos con agua y jabon y secado de la misma
La entrega y reposicion de EPP a trabajadores directos y de prestacion de servicio de
ENERCA estan a cargo del area Seguridad y Salud en el Trabajo, los EPP de trabajadores
contratistas estan a cargo de cada contratista;-se debe firmar constancia de la entrega.
Es responsabilidad de jefes de area, supervisores, seguridad y salud eh el trabajo hacer
monitoreo y control de que se cumpla con la dotacion, estado y uso correcto de los EPP y
dejar el registro. -Ver Lista de chequeo' registro de cumplirniento de protocolo de
bioseguridad
Instalacion en areas comunes y zonas de trabajo de las instrucciones de uso de lo EPP
(tapabocas)
Los EPP no desechables deben ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en ■
un area limpia y seca. Se debe recorder que son de uso persona!
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IQ'Ant
.**«!• KM

ISI Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco - PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Lines gratuita nacional: 018000910182
Yopal-Casanare

ENERCA

Acto de Gerencia
Codigo: FT-MAA-GD-01
Version: 1

Los EPP usados se deben dejar en, los recipientes para la disposicion, final de los
elementos de proteccion personal utilizado.
Ningun trabajador debe usar la dotacion o EPP utilizados en la actividad laboral por fuera
de sus actividades laborales.
Los elementos de proteccion personal usados para realizar las actividades con seguridad
en el personal operative de contratistas deben garantizar el uso individual no compartido
que se cumplan las medidas de aseo, limpieza y desinfeccion. Los trabajadores deben
abstenerse de compartir los EPP
Manejo de tapabocas
Uso del tapabocas obligatorio en todas las areas y ambientes de trabajo de la empresa
en el transporte publico y en areas con afluencia masiva de personas.
Estar ATENTO al uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio,
acatar las senales informativas visibles en las areas y lugares de trabajo de la Empresa
relativa a las tecnicas de uso y disposicion de EPP.
El uso correcto de tapabocas, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evitar el
contagio; igualmente es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con
zonas contaminadas o dispersion del agente infeccioso. Siempre debe realizar el lavado de
manos antes y despues de usar el tapabocas.
Se recomienda a personas mayores y personas con comorbilidades uso de tapabocas
quirurgico o convencional.
Pasos para colocacion y retiro de tapabocas convencional
Para el uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
Lavese las manos antes de colocarse el tapabocas.
Ajuste el tapabocas, si tiene elasticos, por detras de las orejas; si es de tiras se debe
atar por encima de las orejas en la parte de atras de la cabeza y las tiras de abajo por
debajo de las orejas y por encima del cuello.
La colocacion debe ser sobre la nariz y por debajo del menton.
El lado del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa,
debido a su diseno, el filtrado no tiene las mismas caracterfsticas en un sentido y en
otro y su colocacion erronea puede ser causante de una menor proteccion del
trabajador.
Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que queden firmes.
Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte
superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lavese las manos antes y
despues de su manipulacion.
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No reutilice el tapabocas de un solo uso o desechable
El tapabocas se puede usar durante 08 horas de manera corrtinua, siempre y cuando
no este roto, sucio o humedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse,
eliminarse y colocar uno nuevo, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso
o bolsillos sin la proteccion por que se pueden contaminar, romper o dahar.
Los tapabocas no se pueden dejar sin proteccion encima de cualquier superficie por
ejemplo mesas, repisas, escritorios, equipos entre otros por el riesgo de contaminarse.
Cuando se retire el tapabocas, hagalo desde las cintas o elasticos, nunca toque la
parte de la mascarilla
Una vez retirado, doblar el tapabocas con la cara externa hacia dentro y depositarlo
en una bolsa de papel o basura.

•
•
•

COMO USAR
CORRECTAMENTE
1 COIOCARIO
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5.3

ventilacion
•

•

Mantener las puertas y ventanas abiertas de oficinas administrativas de Sede
Principal Emiro Sossa, Subestaciones Atendidas, Oficinas municipales, Estacion de
Servicio GNV en lo posible siempre con el fin de lograr el intercambio de aire natural
Todos los ambientes de trabajo preferiblemente se recomiendan tener un alto flujo
de aire natural, se modifica frecuencia de cronograma de mantenimiento locativo
(Aire acondicionado) con periodicidad de cada 10 meses y limpieza de filtros de
particulas periodicamente.
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Dar cumplimiento a lo implementado dentro de las condiciones de ventilacion y aforo
maximo indicado en cada uno de las areas de trabajo en Sede Principal Emiro
Sossa y Subestacion Marginal de manera que se minimice el riesgo de contagio.
Favorecer las actividades laborales y el bienestar que sean posibles en espacios
abiertos y con distanciamiento fisico
En los lugares de areas de trabajo de la empresa cerrados tener encuenta las
siguientes condiciones de ventilacion y distanciamiento.
a) La ventilacion del lugar y el cumplimiento del distanciamiento fisico de
minimo de (1) Un metro
b) En oficinas administrativas y entornos cerrados de la empresa donde se
encuentre ubicado aire acondicionado, las personas que se encuentren en
area de trabajo debe tener encuenta al moment© de utilizar control de aire
acondionado boton de recirculacion de aire si el sistema esta operative
(flechas que indican subir o bajar para nivelar la temperatura. A menor
grado, mas frio y a mayor grade, mas calor, el equipo funcionara del modo
de operacion que hayas elegido, ya sea el modo Auto,Coll,dry,Heat,Fan)
c) Mantener un flujo minimo de aire con velocidad automatico que garantice
las renovaciones del volumen ventilado cada hora
d) Garantizar la correcta circulacion del aire, en caso de requerir sistema de
ventilacion artificial, se recomienda que el sistema trabaje en el modo de
maxima renovacion de aire y automatico recirculacion y en lo posible
garantizar renovaciones del volumen ventilado cada hora, ademas se
modifica la periodicidad de mantenimiento con periodicidad de cada 10
meses y limpieza de filtros de particulas periodicamente.
e) No se recomienda permanecer por largos periodos de tiempo en espacios
cerrados sin adecuada ventilacion.

•

6

abones, desinfectantes se inutilizan y se entregan a entidad de recoleccion de
residues.

Limpieza y Desinfeccion

ENERCA disena e implementa procedimiento para limpieza y desinfeccion de las diferentes
labores y lugares de trabajo se define la frecuencia, elementos, proteccion requerida,
productos de lavado y desinfeccion y los responsables de ejecutarlo.
Se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfeccion del area destinada para esta labor,
pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos
con los cuales las personas tienen contact© constante y directo.
La limpieza y desinfeccion diario es con productos de desinfeccion de uso domestic©
aprobados y se hace previo a la apertura y posterior al cierre del establecimiento. Siempre
se debe hacer desinfeccion previa al uso de cualquier element©, equipo o herramienta de
trabajo y se incluve zonas comunes y mobiliario____________________________
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En las areas de trabajo de contacto permanente con personas superficies objetos se tienen
disponible panos y recipientes rotulados solucion desinfectante (hipoclorito de sodio)
Todo trabajador directo, orden de prestacion de servicios o de contratistas es responsable
de realizar la limpieza y desinfeccion de sus herramientas y utensilios de trabajo y de su
medio de transporte (vehiculo propio, moto, bicicleta) con alcohol al 70% segun se requiera.
La limpieza y desinfeccion de areas de uso comun y mobiliario es designada a personal de
servicios generales o contratista. El personal de servicios generales o asignado recibe
capacitacion previa a la labor de parte de contratista y cualquier- cambio en los
procedimientos de limpieza y desinfeccion del establecimiento y espacios de trabajo.
Se realizar la limpieza y desinfeccion de equipos biometricos de acuerdo a frecuencia
establecida en procedimiento de limpieza y desinfeccion del contratista de igual manera
antes y despues de ser utilizado equipo biometrico el personal realiza higienizacidn de
manos debido al riesgo al riesgo de la transmision del virus en el uso de estos equipos.
La empresa ha definido procedimientos para la limpieza y desinfeccion de areas, mobiliario
elementos y herramientas, vehiculos
ENERCA para el desarrollo del protocolo de bioseguridad cumple y exige cumplimiento a
sus contratistas de los protocolos de bioseguridad:
Contratista
Seguridad
Estelar

Union
Temporal OYM
centro 1

Union
Temporal OYM
centro 2

UT OM
Subestaciones

2021

Labor
Vigilancia

Protocolo de bioseguridad
Control ingreso empleados
usuarios y visitantes

Operacion Y
Mantenimiento En
Subestaciones No Atendidas, Redes
Electricas
Del
Sistema
De Protocolo de bioseguridad
Transmision Regional - Str Y Del personal operative
Sistema De Distribucion Loca
I - Sdl, Y Actividades Comerciales De
La Empresa De 'Energia De Casanare
S.A. E.S.P Para La Zona Centro 1
Operacion Y
Mantenimiento En Protocolo de bioseguridad
Subestaciones No Atendidas, Redes personal operative
Electricas
Del
Sistema
De
Transmision Regional - Str Y Del
Sistema De Distribucion Loca
I - Sdl, Y Actividades Comerciales De
La Empresa De Energia De Casanare
S.A. E.S.P Para La Zona Centro 2
Operacion
De
Subestaciones Protocolo de bioseguridad
Atendidas (Agua Clara, Aguazul, personal operative
Ciudadela, Heroes Y Paz De Ariporo).
Operacion Y ~ Mantenimiento En
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Subestaciones No Atendidas, Redes
Electricas
Del
Sistema
De
Transmision Regional - Str Y Del
Sistema De Distribucion Local - Sdl,
Y Actividades Comerciales De La
Empresa De Energia De Casanare
S.A. E.S.P Para La Zona Centro 2 Y
Sur
Consorcio
Gestion
Integral

Especiales EMI

EMPCAS

Prestacion de Servicios integrales de
cobranza y recuperacion de cartera
mediante
las
actividades
de
suspension, corte y reconexion para
los usuarios del servicio de energia
electrica y de cobro persuasivo para
los servicios de energia electrica y
gas combustible de la Empresa de
Energia de Casanare "ENERCA S.A.
E.S.P

Protocolo de bioseguridad
personal operative

Servicio de Transporte Terrestre de
conductor,
incluido
personal
combustible y mantenimiento para la
Empresa de Energia de Casanare
S.A. E.S.P.

Protocolo de. bioseguridad
transporte
de
personal
desinfeccion de vehiculos

Aseo
y
instalaciones

Protocolo de bioseguridad
aseo limpieza y desinfeccion
de areas administrativas

mantenimiento

de

El proceso de limpieza y desinfeccion se realiza de manera segura y con los elementos
necesarios dependiendo de las areas o de las zonas de desplazamiento y trabajo, la
Empresa realiza actividades de seguimiento y monitoreo a traves de registros e
inspecciones.
Las areas que son lavables se lavan con detergente, se enjuagan y luego se desinfectan
dejando actuar el desinfectante.
Los quimicos empleados cuentan con las hojas de seguridad: desinfectantes,
aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes. Asi mismo, se deben revisar las
recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza. De
acuerdo con las especificaciones de dosis y naturaleza quimica del producto y contaran con
su hoja de seguridad acorde con el Sistema Globalmente Armonizado —SGA.
El listado de desinfectantes puede . ser consultado en el siguiente enlace.
https://espanol.epa.qov/sites/Droductiones/files/202Q05/documents/052120 Spanish x0483
Spanish list n.pdf
Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco - PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
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productos qmmicos aseo o

No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfeccion de ruedas o zapatos
para la reduccion de la transmision.
La empresa realiza control de roedores e insectos para evitar la contaminacion, teniendo en
cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Proteccion Social y
Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca medidas preventivas. Se contrata
la entidad para el manejo integrado de plagas.
Ver Anexo 4: Infograflas Prevencion del Covid 19
Ver anexo 2: Protocolos de desinfeccion de protocolo limpieza y desinfeccion oficinas de
atencion usuarios municipios
Ver anexo 5: Protocolos de bioseguridad de contratistas
Manipulacion de insumos y productos
Los proveedores de insumos y productos deben cumplir protocolos de bioseguridad al
momento de realizar sus entregas.
ENERCA tiene un area de almacenamiento de insumos segun
necesidades para el funcionamiento de oficinas administrativas:

requerimientos y

Los principales insumos:
:
-

Papeleria y elementos de oficina
Elementos para el aseo
Elementos de proteccion personal

Nota: Los insumos para las areas operativas son recibidos y almacenados por los
respectivos contratistas y deben aplicar el protocolo para recepcion e materias primas.
•
•

•
•
-•

La empresa establece un protocolo de limpieza y desinfeccion de los productos a la
hora de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los trabajadores.
Al momento de manipular productos descargues o cargues mantiene la distancia de
seguridad y reducir el contacto fisico en el movimiento de productos entre las
personas.
No se debe reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al
personal de servicio generales o trabajadores
Se garantizan las condiciones de calidad e higiene para el almacenamiento de materia
primas e insumos
La empresa para la limpieza y desinfeccion utiliza los siguientes productos quimicos
(Listar los productos quimicos)

.tCvNotw
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Product© quimico

Alcohol glicerinado
Gel antibacterial
Jabon liquido manos
Hipoclorito de sodio al 5%
Amonio cuaternario de 5
generacion_____________

Hoja de seguridad
Sl/No
Si
Si
Si
SI
SI

•

Los productos qulmicos en el sitio de almacenamiento de insumos estan organizados
acorde con Fichas de datos de seguridad
• Toda sustancia quknica o producto envasado debe estar identificado y rotulado el
riesgo.
Manejo y disposicion de envases de detergentes, j
6.1 Manejo de Residues
La empresa identifica I os residues generados en su proceso administrative son residues
convencionales principalmente papeleria, empaques y residues sanitarios.
Manejo: Siempre instalar
aristas o elementos en su
las bolsas dobladas hacia
exterior del recipiente para

bolsas dentro de los recipientes, verificando que no existan
interior que las puedan romper durante su recoleccion. Colocar
fuera, recubriendo los hordes y la cuarta parte de la superficie
asi evitar la contaminacion de este.

Diariamente se debe realizar recoleccion interna de residues y su almacenamiento segun
las caracteristicas.
La limpieza de los recipientes se debe realizar por lo menos una vez por semana, con agua
y jabon, el secado a temperature ambiente.
Al momento de retirar la bolsa, sellarla haciendo un nudo en el extreme de la bolsa
cuidando de no vaciar el contenido; garantizando su adecuado sellamiento.
Seqreqacion en la fuente: Se debe cumplir la clasificacion y disposicion de los residues
en las canecas y contenedores adecuados, de acuerdo con el codigo de colores adoptado
Segun Resolucion 2184 de 2019
Codigo de colores: Todos los trabajadores, colaboradores y visitantes de la Empresa
depositaran los residues en los recipientes del color correspondiente a la clase de residues
que se va a depositar en ellos.
Residues Aprovechables (Caneca de color Blanco) Carton, papel, metales, plastico
Residues Organicos (Caneca de color Verde) Restos de comidas, residues agricolas
Residues No Aprovechables (Caneca de color Negra) Servilletas, papel, carton,
contaminado con comida, tapabocas usados, papel higienico envoltura de alimentos,
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guantes, panes desinfectantes (estos elemehtos se desechan preferiblemente cortados
para evitar su reutiiizacion)
Para la disposicion de residuos con caracteristicas de riesgo biologico (tapabocas y
papel sanitario) se dispone de una caneca roja. Estos residuos deben ir separados
en doble bolsa de color negra, identificada con un letrero para que el personal que
realiza el oficio de reciclaje no la abra.
El contenedor o caneca es con tapa.
Realizar la limpieza y desinfeccion de los contenedores.
La recoleccion de estos residuos debe realizarse diariamente.
Todos los residuos son entregados a la empresa encargada de la recoleccion del municipio,
encargada de realizar la disposicion final de los mismos, segun las frecuencias de
recoleccion establecidas para las zonas de ubicacion de Enerca S.A.E.S.P y sus puntos de
atencion.
Se debe garantizar los elementos de proteccion al personal que recolecte y disponga los
residuos en los contenedores para disposicion final.
Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfeccion termine sus
iabores, debe higienizar sus manos
7

PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO COVID
19

7.1 Esquemas Operativos
Vacunacion
La empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P en compromiso de proteger la salud y la
vida de sus trabajadores y colaboradores realiza actividades de organizacion y gestion para
implementar y cumplir con el esquema de inmunizacion contra e! Covid - 19, para esto
realiza actividades segun los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud.
Invitacion a todo el personal a registrarse en la pagina habilitada a traves de
MiVacuna https://mivacuna.sispro.qov.co/MiVacuna7v1 donde podran:
Consultar la poblacion priorizada en la Etapa 1, 2, 3 y 4
Conocer la etapa de vacunacion en que se encuentra Colombia a la fecha
Postularse en caso de no estar de acuerdo con la Etapa asignada
Informar los dates de vacunacion realizada en el extranjero
Cuando inicie su etapa de vacunacion conocer el lugar y fecha de vacunacion
El proceso de vacunacion para la poblacion trabajadora y colaboradores de la Empresa se
realiza de acuerdo a las etapas de vacunacion.
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Se debe realizar el agendamiento para la vacunacion, segun punto de vacunacion
asignado.
Los trabajadores y Colaboradores de la Empresa de Energia de Casanare S.A.
E.S.P a traves de la entidad Cruz Roja Colombiana Seccional Casanare podran
acceder a la vacuna para Covid 19, teniendo en cuenta la etapa de vacunacion que
le corresponda, esto con el fin de evitar largas filas y agilizar el proceso.
Asi mismo se realizan campanas de prevencion y promocion incentivando al
personal a la vacunacion e inmunizacion del COVID-19 de acuerdo a priorizacion y
etapas de vacunacion.
"Enerca” S.A E.S.P realiza gestion ante la Secretaria de Salud Departamental, con el fin de
priorizar vacunacion para el personal de la Empresa que por las actividades que desarrollan
como atencion al publico y tareas operativas tienen una alta exposicion al virus COVID 19.
Asi mismo se realiza verificacion del personal que ya recibio la vacuna, cabe aclarar que es
importante que el personal reporte al area de Seguridad y Salud en el Trabajo una vez
reciba la vacuna para COVID-19 para continuidad de seguimiento al cumplimiento del
esquema operative, quienes no adquieran la vacuna por convicciones personales,
religiosas o morales deben expresar de manera escrita el motive por el cual no se aplica la
vacuna de inmunizacion para COVID-19, entregando dicho documento al area de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de
seguridad y salud en el trabajo SG SSI
Teniendo en cuenta la situacion epidemiologica y las prioridades sanitarias, La Empresa
ENERCA S.A.E.S.P Atendera los lineamientos tecnicos y operatives para la vacunacion contra
el covid-19, incentivara a toda la personal nomina y colaboradores mediante actividades que
eviten el contagio para que cada uno de los mencionados realice vacunacion de manera
voluntaria segun fasfases de priorizacion contra el COVID-19.
En las estrategias de retorno a las actividades de manera presencial, deberan incluir a las
personas que en ejercicio de su autonomia decidieron no vacunarse, independiente de su edad
o condicion de comorbilidad. El cambio de la jornada laboral se realizara mediante Acto de
gerencia atendiendo a las indicaciones del Gobierno Departamental y Municipal la atencion al
publico y demas actividades Administrativas y otras estrategias para evitar aglomeraciones de
los trabajadores, colaboradores y centros de trabajo. Diagnostico de condiciones de salud
identificacibn de trabajadores mas vulnerables al contagio de COVID 19.
7.2.1

Encuesta de riesgo Individual

La empresa realiza a encuesta de riesgo individual de salud antes del retorno de los
trabajadores o del ingreso trabajador nuevo para establecer las acciones segun el riesgo vulnerabilidad a complicaciones del covid19.
Se realizara encuenta Individual mediante link y URL asignados por ARL Sura
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https://www.segurossura.com.co/covid-19/encuestas/paqinas/riesQoindividual.aspx?sector=RU5FUkfNQSwqR0FTIFkaU0VSVklDSU9TIFBVQkxJQ09T&idEmpr
esa=ODQ0MDA0NTc2&nitEmpresa=844Q04576&mail=lider.hse@enerca.com.co
Ver Anexo 6: Encuesta de riesgo individual SURA y Tabla consolidada de encuesta y
riesgo individual vulnerabilidad.
Tabla de vulnerabilidad N° de trabajadores de la empresa: (145)
NT trabajadores bajo
riesgo de complicaciones
Covid 19
116

N° trabajadores con riesgo
de complicaciones Covid
19
20

No trabajadores con Alto
riesgo de complicaciones
Covid19

9

La calificacibn es tomada de la metodologia dada por ARL Sura
Nivel de Riesgo
Vulnerabilidad a COVID 19
TRABAJADORES CON BAJO RIESGOS DE
COMPLICACIONES
Se considera bajo riesgo los trabajadores que
en la encuesta contestaron:
Edad sea 59 anos o menos

Acciones Empresariales

INGRESAR
A
PUEDEN
TRABAJAR en
la
empresa
respetando
las
normas
de
prevencion
personal
y social
impartidas por el gobierno nacional
y las normas de seguridad de la
empresa

Personas con quien convive, NO menores de
5 anos y NO mayores de 60
indice de masa corporal (IMC) con valor
menor a 34,9 (obesidad grado 1)
Preguntas de antecedentes mbdicos y
condicion de salud todas contestadas NO
TRABAJADORES CON RIESGO DE
COMPLICACIONES
Se considera con riesgo de complicaciones
los trabajadores que en la encuesta
contestan:
Edad 60 anos o mayor
Conviven con menores de 5 anos o mayores
de 60
U—

Se debe realizar:
VALORACION MEDICA POR EPS
Y REVISION POR AREA DE
MEDICINA DEL TRABAJO.
1.. El trabajador debe presentar al
area de Salud Ocupacional y
Seguridad Fisica valoracidn
medica por su EPS de la
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Acciones Empresariales
\

f ■

Vulnerabilidad a COVID 19
Indice de masa corporal (IMG) con valor entre
34,9 y 39,9 (obesidad grade 2)

vulnerabilidad ante el contagio
COVID
-19
(Diagnostico
con
enfermedades
comorbilidades ante el covid -

Embarazo durante el lery 2° trimestre

19).

Diabetico con tratamiento controlado sin
hospitalizacion ni complicacion.
Hipertenso controlado sin hospitalizacion o
complicacion
Referencia tener Diagnostico de sin ninguna
cirugia u hospitalizacion por condicion medica
Insuficiencia cardiaca
Infarto de miocardio
Cardiopatia congenita
Hipertension pulmonar
Accidente cerebro
Trasplante de medula osea u otros organos
(rihon, pulmon, etc.)
Enfermedades autoinmunes como Lupus VIH
/ sida
Tratamiento con cortico esteroides
Tratamiento de cancer en los 5 ultimos ahos
Erifermedad pulmonar obstructiva cronica
(EPOC) Enfisema Bronquitis cronica
Fibrosis pulmonar Silicosis Antracosis Asma
TRABAJADORES CON ALTO RIESGO DE
COMPLICACIONES COVID 19
Se considers con ALTO RIESGO de
complicaciones los trabajadores que en la
encuesta contestan:

Edad 60 ahos o mayor
Conviven con menores de 5 ahos o mayores
de 60
[ndice de masa corporal (IMC) con valor
mayor 40 (obesidad grado 3 u obesidad
morbida)

\-ii »
^ IMHOCi j

■

*

l

2. Teniendo en cuenta diagnostico
emitido por EPS el trabajador
debe solicitar valoracion medica
realizada por Medicina del
Trabajo (Medico Ocupacional),
quien revisara los soportes del
diagnostico y tratamiento de la
enfermedad reportada (historia
clinica
y
valoraciones
recientes).
Refuerzo
permanente
de
recomendaciones de prevencidn
personal y social.
Estudio de adaptacion de horario
ubicacion y tareas a realizar para
minimizar riesgos de exposicion
laboral o de contacto fisico a la
contaminacion viral

Se recomienda
DEJAR EL TRABAJADOR
TRABAJO EN CASA de
posible.

EN
ser

Si se requiere que trabaje en
planta, se debe realizar:
1. El trabajador debe presentar al
area de Salud Ocupacional y
Seguridad Fisica valoracion
medica por su EPS de la
vulnerabilidad ante el contagio
COVID
-19
(Diagnostico
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Vulnerabilidad a COVID 19
Embarazo durante el 3er trimestre
Diabetico con hospitalizacibn y
complicaciones.
Hipertenso controlado con hospitalizacion o
complicacion
Referenda tener Diagnostico de con cirugia
u hospitalizacion por condicibn medica y
complicaciones
Insuficiencia cardiaca
Infarto de miocardio
Cardiopatia congbnita
Hipertensibn pulmonar
Accidente cerebro
Trasplante de medula bsea u otros brganos
(rifibn, pulmbn, etc.)
Enfermedades autoinmunes como Lupus VIH
/ sida
Tratamiento con cortico esteroides
Tratamiento de cbncer en los 5 ultimos ahos
Enfermedad pulmonar obstructiva crbnica
(EPOC) Enfisema Bronquitis crbnica
Fibrosis pulmonar Silicosis Antracosis Asma
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enfermedades
con
comorbilidades ante el Covid -

19).
2. Teniendo en cuenta diagnostico
emitido por EPS el trabajador
debe solicitar valoracion medica
realizada por Medicina del
Trabajo (Medico Ocupacional),
quien revisara los soportes del
diagnostico y tratamiento de la
enfermedad reportada (historia
clinica
valoraciones
y ‘
recientes).
Refuerzo
permanente
de
recomendaciones de prevencion
personal y social.
Estudio y adaptacibn de horario,
ubicacibn y tareas a realizar para
minimizar riesgos de exposicibn
laboral o de contacto fisico a la
contaminacibn viral.

7.2.2 Sistema de verificacion Monitoreo y report© de condiciones de salud diario
ENERCA da instruccibn a los trabajadores para que el trabajador el reporte de sintomas
asociados a COVID 19.
ENERCA para tener trazabilidad de exposicibn en caso de notificacibn de positiva para
Covid 19 de COVID 19
de algun trabajador o colaborador de la empresa se realiza
diligenciamiento de aplicacibn de encuesta del formato de • cbdigo: FT-MAA-SO-67
Publicado en la pbgina web pestaha SST, Este formato le registrar todas las personas con
las que ha tenido contacto en los ultimos 10 dias y a partir del primer momento de
notificacibn, cada dia.
Diariamente y antes de ingresar al trabajo el trabajador debe llenar el Encuesta de
verificacion de sintomas diaria. Es obligatorio para todo personal que trabaja en casa y
de manera presencial en sedes y oficinas de atencibn municipal, diariamente realicen
reporte del estado de salud a traves de la encuesta “COMO AMANECI HOY”La cual
U2---'T§I Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco - PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.CQm.co
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estara habilitada a traves de la pagina INTRANET de la Empresa, siguiendo el siguiente
paso a paso:
•

•

Personal de Nomina: Empresa de Energia de Casanare > Administrativa y
Financiera > Gestion Flumana y Desarrollo Organizacional > Control de ingreso y
Sintomas > Nuevo elemento.
Personal de orden de Prestacion de Servicios: Empresa de Energia de Casanare >
SST > ^Como amanecl hoy? > Nuevo elemento

Ver anexo 7. Instructive diligenciamiento de sintomas diario trabajadores nomina y orden de
prestacion de servicio
7.2.3 Trabajo en casa a distancia
Los trabajadores que presenten una vulnerabilidad alta en la encuesta de riesgos individual
son orientados para realizar trabajo en casa, se solicitara a trabajador y/o colaborador
realizar seguimiento de condiciones de salud en cumplimiento a identificacion basada en
encuesta de riesgo Individual de salud diligenciada.
La empresa facilita la comunicacion a traves de correo corporative, portal de informacion de
la empresa y medios de comunicacion celular, comunicacion virtual.
El responsable del proceso de Gestion Humana, Salud Ocupacional y Seguridad Flsica en
conjunto con el responsable de cada dependencia, hacen la clasificacion y designacion del
mayor numero de personal que puede realizar trabajo en casa de acuerdo con los
siguientes factores de vulnerabilidad y riesgo de exposicion basados sobre episodios que
haya tenido el trabajador como por ejemplo hospitalizaciones, ultimo diagnostico
presentado
Quienes tengan algun diagnostico de enfermedad con complicaciones respiratoria de
base (EPOC, Alergias, Asma u otros).
Aquellos que presenten enfermedades de alto riesgo, algun tipo de
inmunosupresion o inmunodeficiencia, asi como enfermedades concomitantes tales
como: diabetes mellitus, cancer, enfermedades respiratorias cronicas y
enfermedades cardiovasculares, huerfanas o con trasplantes, lo cual debera
acreditarse en caso de que sea exigido por su jefe inmediato y/o supervisor
Los que recientemente hayan estado en contacto con pacientes diagnosticados con
COVID - 19 por un termino de 14 dias o segun recomendacion medica.
Trabajadores mayores de 60 anos.
Mujeres en estado de gestacion o lactancia. .
Quienes presenten sintomas de fiebre, tos, dificultad para respirar o un cuadro
gripal (mientras persista dicha sintomatologia).Se reporta el caso a la EPS y a la
Secretaria de Salud que corresponda para que evaluen su estado.
Quienes tengan a su cargo hijos menores de edad o padres adultos mayores de 70
ahos; o conyuge, compahero permanente o hermanos, que posean enfermedades
preexistentes y que no cuenten con una red de apoyo para su total cuidado lo cual
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debera acreditarse en caso de que sea exigido por su jefe inmediato o la Direccion
de Gestion Humana y/jefe inmediato, supervisor.
Aquellos que convivan con personal que presta servicios de salud, vigilancia
epidemiologica e integrantes de la fuerza pubiica, que por el ejercicio de su
actividad estan expuestos a riesgos de contagio del COVID 19.

Las actividades que no requieran la prestacion presencial del servicio podran desarrollarse
en casa, previo acuerdo con los jefes inmediatos o supervisores y con el debido
seguimiento a ia realizacion de las respectivas labores, hasta cuando se impartan nuevas
instrucciones sobre el particular.
•

•

•
•

•

•
•
•

•

La empresa reatizara capacitacion continua a traves del area de Seguridad y Salud en
el Trabajo, haciendo uso de las herramientas tecnologicas disponibles y contenidos
virtuales que permitan estar en comunicacion con todo el personal.
El personal que trabaje en casa cuenta con los recursos tecnologicos adecuados para
cumplir con sus funciones en caso de no contar con estos recursos se buscan
estrategias para llevar a cabo las funciones que se asignen.
El personal con modalidad de trabajo en casa, debe cumplir con sus funciones en la
jornada laboral establecida por la empresa.
El personal que labora en casa debe reporter semanalmente a su jefe inmediato
supervisor las actividades realizadas bajo la modalidad de trabajo en casa o
cumplimento de jornada de trabajo alterno en casa en algunos dias de la semana,
segun comun acuerdo con el jefe inmediato y/o supervisor.
Cada jefe inmediato - supervisor debera remitir a la Gerencia de cada dependencia el
reporte consolidado de las jornadas laborales de cada funcionario de la dependencia
“INFORME REPORTE DE MODALIDADES DE HORARIO 0 DE TRABAJO EN
CASA", en el formate dispuesto para presentar informes de la Empresa.
Cuando se requiera la participacion del personal que labora desde casa en reuniones,
se procura la participacion sea a traves de las herramientas tecnologicas dispuestas.
Los trabajadores o colaboradores que laboren desde casa deben mantener
comunicacion permanente con la empresa (Jefe inmediato, Supervisor)
Diariamente deben reportar desde casa deben reportar la sintomatologia diaria a
traves de la pagina de INTRANET o correo electronico, via telefonicamente en caso de
no tener acceso a la plataforma.
Cada trabajador o colaborador que labore desde casa debe aplicar pfotocolo de
Bioseguridad en la vivienda (lavado de manos, desinfeccion de equipos y elementos
utilizados), asi mismo se debe procurar no exponerse saliendo a la calle, esto solo
debe hacer en casos necesarios. Ver Anexo 9: Recomendaciones trabajo en casa.

7.2.4 Trabajo presencial
Todos, los trabajadores reciben capacitacion en aspectos relacionados con la forma de
transmision del COVID- 19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos
expedidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Ver: Plan de capacitacion
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El ingreso de trabajadores
Los trabajadores al ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral
deberan cumplir con proto.colo de higienizacion y lavado de manos, Ingresar con tapabocas
y usarlo de forma correcta se restringira la entrada en caso de no contar con lo relacionado
anteriormente, tener encuenta minimo cada 3 boras desinfeccion de manos y/o lavado.
Si algun trabajador llega a presenter sintomas respiratorios en el trabajo reportar de
inmediato a su jefe, Supervisor mantener su tapabocas convencional, ubicarse en una zona
que permita su aislamierrto y evaluar su estado de salud.
El trabajador debe incluir en habitos de vida saludable como la hidratacion frecuente,
pausas activas y la disminucion del consume de. tabaco como medida de prevencion. Para
esta actividad se programaran alertas en los monitores indicando que se debe realizar
pausa activa.
Realizar las pausas activas y no es necesario retirarse los elementos de proteccion
personal como los tapabocas, es necesario garantizar la distancia de minimo 2 metros
entre cada uno'de los trabajadores. Al analizar las pausas activas, es necesario realizar el
protocolo de lavado de manos antes de volver a la realizacion de las actividades laborales.
Para disminuir la exposicion de trabajadores en la medida de lo posible hacer reuniones
actividades virtuales.
Wledidas a implementar para las visitas tecnicas en domicilios
Cuando el personal operative requiera realizar actividades como revisiones tecnicas a
equipos de medida directa, aforos u otra actividad que implique el ingreso a la vivienda del
usuario debe:
No saludar fisicamente a la persona de contacto, ni a la llegada, ni al despedirse,
manteniendo el distanciamiento fisico.
El personal operative debe desinfeccion de manos, de acuerdo al protocolo del cliente
que visitan elementos de trabajo con solucion desinfectante, manteniendo siempre una
distancia minima de 2 metros, evitando cualquier tipo de contacto fisico.
Manifestar al usuario de forma verbal que no presents sintomatologia relacionada con
COVID-19 o de ningun tipo, expresando que labors bajo las medidas de Bioseguridad
establecidas por la Empress.
Usar los elementos de proteccion como lo son tapabocas y gafas de seguridad.
Evitar contacto fisico con objetos de la vivienda, las puertas o ventanas las abrira
siempre el usuario guardando el debido distanciamiento fisico.
Al finalizar las actividades nuevamente se debe realizar desinfeccion de manos.
Cuando las actividades operatives se desarrollen en instalaciones de clientes se debe
cumplir con las medidas de Bioseguridad establecidas por el cliente.
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Cabe mencionar que en lo posible se debe realizar lavado de manos con agua y jabon,
sin embargo teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad se debe garantizar la
desinfeccion de manos minimo cada dos horas o cada vez que se de la necesidad.
7.2.5 Alternatlvas de organizacion laboral
La empresa para garantizar la continuidad del servicio y pensando en disminuir el riesgo de
contagio para los trabajadores y demas personas que presten sus servicios a la empresa
ha implementado
Lunes a Jueves de 7:00 am a 12:00m y de 2:00pm a 5:30 pm
Viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00pm
HORARIO DE
TRABAJO

CARGOS EN
TRABAJO EN
CASA
CARGA DE
PERSONAL POR
AREA DE
TRABAJO

El personal contratado bajo Orden de Prestacion de Servicios
asistira a las instalaciones en el transcurso de alguna de las
jornadas de trabajo relacionadas anteriormente y/o segun
necesidad presentada.__________________________________
Laborara en casa el personal que -por su edad, por
comorbilidades o situaciones personales sean mas vulnerables
a la infeccion del COVID - 19.
En todas las areas de trabajo se garantiza el distanciamiento
fisico de 2 m por puesto de trabajo, evitando aglomeracion o
hacinamientos.
De acuerdo al levantamiento de dates por medio de encuesta
de morbilidad, se identifica a la poblacion mas vulnerable por
temas de edad y preexistencias de salud, es decir, diabetes,
hipertension y respiratorios, con el fin de:

PROTECCION
DE PERSONAL
DE ALTO
RIESGO

•
•
•
•
«

Evitar su exposicion en ambientes compartidos
Mayor vigilancia de sintomas
Cambios en horarios de ingreso o salida para evitar
horas pico en el transpose publico, si aplica
Refuerzo en elementos de proteccidn personal
Alternatlvas de trabajo en casa (si aplica)______________

7.2.6 Interaccion en tiempos de alimentacion
En las sedes administrativas los trabajadores no tienen zonas para alimentacion (almuerzo)
los trabajadores cumplen con horario de almuerzo salen y regresan. Cumplen protocolo de
ingreso a las instalaciones. En las areas operativas los contratistas velan por el
cumplimiento de medidas preventivas en zonas de alimentacion.
No esta permito el ingreso de vendedores ambulantes a las instalaciones o se hagan en las
puertas de ingreso a las instalaciones

tQNec e
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En el area administrativa oficinas se tiene puntos para la toma de cafe, no se comparten
utensiiios y se garantiza la distancia minima entre personas
El protocolo a realizar antes de toma de cafe como lo son:
Lavar las manos con agua, jabon y secador de manos automatico no contacto
Retirar el tapabocas
Tomar el cafe en elementos desechables o en un pocillo personalizado.
Lavar nuevamente las manos con agua y jabon al finalizar.
Utilizar de nuevo el tapabocas para retomar labores
No se pueden compartir utensiiios de bebidas entre personas.
7.3 Medidas locativas
En las sedes administrativas se dispone de lavamanos dotados de los elementos para el
lavado y secado de manos automatico no contacto
Area sitio donde
estan instalados
los lavamanos

Area de cobertura

Numero de
trabajadores
usuarios

Banos
Perdidas
primer Piso
Banos Primer Piso

Sede Emiro Sossa -Personal
Area de perdidas
Sede Emiro Sossa - Personal
Primer Piso
Sede Emiro Sossa - Personal
Segundo Piso
Sede Marginal de la selva Personal Centro de control

9 Aprox.

Dotacion de
elementos Jabon /
secador de manos
automatico no
contacto SI/NO
SI

33 Aprox.

SI

74 Aprox.

SI

10 Aprox.

SI

Todo el personal dentro de
las instalaciones

42 Aprox.

SI

Subestaciones
Heroes
ciudadela, Marginal, Paz de
Ariporo, Aguazul, Aguaclara

2 Aprox

SI

1 Por cada
una de las
diferentes
oficinas
Municipales.

SI

Banos
Segundo
Piso
Banos Centro de
control
Banos
sede
Marginal
de
la
selva
Banos
Subestaciones
Electricas
Atendidas
Banos Oficina de
atencion al usuario
Municipales

•

Los lavamanos son dotados con jabon liquido y secador de manos automatico no
Contacto

11^
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Auxiliar Atencion a clientes
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Las areas administrativas personal de oficina cada trabajador organiza sus elementos
personales en la oficina asignada.
Se instala y dota de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y de trabajo.
En cada una de las areas de trabajo se cuenta con dispensadores de agua apta para
el consumo humano.
Se realizar la limpieza y desinfeccion de equipos biometricos de acuerdo a frecuencia
establecida en procedimiento de limpieza y desinfeccion del contratista de igual
manera antes y despues de ser utilizado equipo biometrico el personal realiza
higienizacion de manos debido al riesgo al riesgo de la transmision del virus en el uso
de estos equipos.

Sede Principal Emiro Sossa
Area o sitio de instalacion
de dispensadores
Gerencia General
Gerencia Administrativa y
Financiera
Salud Ocupacional y
Seguridad Fisica
PQR Atencion Clientes
Juridica PQR
Oficina Perdidas energia y
gas
Perdidas
Gas
Transacciones Comerciales
y Facturacion
Sistemas de Informacion
Recaudo y cartera
Juridica
Recepcion

Numero de dispensadores

1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1

Sede marginal de la selva
Area o sitio de instalacion
de dispensadores
Call Center
Operacion y Mantenimiento
Vigilancia

Numero de dispensadores

1
1
1

La ventilacion es primordial se debe evitar el uso de aires acondicionados y ventiladores en
las areas.
Sede Principal Emiro Sossa
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Area a la que le da
cobertura

Mantenimiento SI/NO

SI
SI

Bienes y Servicios

Gerencia General
Gerencia Administrativa y
Financiera
Presupuesto,
Contabilidad, Cuentas
Bienes y Servicios

Tesoreria
Gestion Humana
•Saiud Ocupacional y
Seguridad Fisica
Sistemas Integrados de
Gestion y Proyectos
PQR Atencion Clientes
PQR Administracion
Juridica PQR
Oficina Perdidas energia y
gas
Perdidas
Gas
Transacciones
Comerciales y Facturacion
Gerencia Comercial
Gerencia de Distribucion
Oficina Control Interno
Sistemas de Informacion
Auditorio
Recaudo y cartera
Archive
Recepcion Gerencia
Juridica
Correspondencia

Tesoreria
Gestion Humana
Saiud Ocupacional y
Seguridad Fisica
Sistemas Integrados de
Gestion y Proyectos
PQR Atencion Clientes
PQR Administracion
Juridica PQR
Oficina Perdidas energia y
gas
Perdidas
Gas
Transacciones
Comerciales y Facturacion
Gerencia Comercial
Gerencia de Distribucion
Oficina Control Interno
Sistemas de Informacion
Auditorio
Recaudo y cartera
Archive
Recepcion Gerencia
Juridica
Correspondencia

SI
SI
SI

Area a la que le da
cobertura

Mantenimiento SI/NO

Area instalado sistema
de ventilacionextraccion
Gerencia General
Gerencia Administrativa y
Financiera
Contabilidad

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Sede marginal de la selva
Area instalado sistema
de ventilacionextraccion
Oficina Almacen
Archive
Call Center
Sistemas

TtVttV*
r'»0 wx'i

Oficina Almacen
Archive
Call Center
Sistemas

SI
SI
SI
SI
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Centro de Control
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SI
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SI

Se realiza el mantenimiento de equipos aires acondicionados este cargo de (Lider de
recursos fisicos y almacen y frecuencia cada 10 meses se realiza mantenimiento) y se
realiza cambio de filtro de particulas periodicamente
En la diferente areas de deja una caneca con tapa para la disposicion final de los elementos
de bioseguridad desechables utilizados por los trabajadores.
Una vez terminadas las labores los trabajadores se deben retirar y disponer en un lugar
destinado los elementos de proteccion personal para COVID-19
Los elementos de proteccion personal para COVID-19 reutilizables cada trabajador es
responsables de lavar y desinfectar.
7.4 Interaccion con terceros (proveedores, clientes, aliados, usuarios)
ENERCA a los proveedores de a los cuales se les exige cumplir con medidas preventivas
para entregar productos e ingresar a las-instalaciones de la empresa
Los proveedores, clientes y personal externo a la empresa deben cumplir para ingresar a
las instalaciones.
Cuidado e higiene respiratoria
Uso obligatorio de tapabocas
Layado de manos e higienizacion
Distanciamiento fisico minimo de 2 metros entre personas
Manipulacion de insumos y productos
Manejo de residues
Se establece aforo maximo de 9 personas dentro de la sede principal Emiro Sossa
asegurando buena ventilacion y evitando aglomeraciones.
Para prevenir el uso del dinero en efectivo en la medida de los posible el pago de productos
y servicios con tarjeta y otras plataformas digitales.
Si el pago debe ser en efectivo recomend'ar tener el monto exacto de la compra y para la
firma de recibido, con lapicero propio con la desinfeccion propia.
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CAPACITACION EN ASPECTOS BASICOS RELACIONADOS CON LA FORMA DE
TRANSMITE EL COVID-19 Y LAS MANERAS DE PREVENIRLO

Es responsabilidad de gerencias, Nderes de area, directores, gestion humana y lider de
salud ocupacional y seguridad fisica asi como los contratistas velar porque se capacite al
personal en los aspectos relacionados con la forma de transmision del COVID- 19 y las
maneras de prevenirlo y garantizar que todos los trabajadores antiguos, nuevos y de trabajo
remote asi como los contratistas han recibido la capacitacion respectiva.
Ver Anexo 10: Programa de capacitaciones
La capacitacion incluye:
• Informacion general'de COVID 19• Labores y lugares de mayor exposicion en la empresa
• Factores de riesgo en el hogar y la comunidad
• Factores de riesgo individuales y comorbilidades
• Signos y sintomas- Alarma - Que hacer Protocolo
• Reporte de condiciones de salud - Encuesta diaria
• Etiqueta respiratoria
• Lavado de manos
• Distanciamiento fisico
• . Uso de tapabocas y elementos de proteccion
• Limpieza y desinfeccion instruccion general e instructivos especificos en las areas y
labores.
•
Manipulacion de insumos
• Manejo de residues
• Uso de las zonas comunes (ingreso, vestieres, comedor, cafeterias zonas de
descanso)
• Prevencion de riesgos en el transpose publico, transporte empresarial desplazamiento
peatonal bicicleta, moto y su propio vehiculo.
• Recomendaciones al salir de la vivienda y al regresar a la vivienda
• Convivencia con una persona de alto riesgo
• Resolucion 666 del 24 de abril 2020 Protocolo general de Bioseguridad
8.1 Medidas en coordinacion con las administradoras de riesgos laborales
La empresa realiza identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos el factor de
riesgo biologico por contagio de COVID-19 determinando las actividades de mayor
exposicion. Ver Anexo 11: Matriz de identificacion de riesgos labores
Con base en ia matriz de identificacion se determinan los controles a implementar, entre
ellos, la distribucion de espacios de trabajo y ubicacion del personal para el distanciamiento
fisico de los trabajadores, en concordancia con los protocolos
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Medidas que deben cumplir las administradoras de riesgos laborales (arl)
•
•

La empresa verifica y solicita el cumplimiento de la ARL a saber:
Asesoria por un equipo tecnico responsable para orientar a la empresa en la gestion
del riesgo laboral por exposicion a COVID-19.
Aplicacion a los protocolos, procedimientos y. lineamientos adoptados por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social conforme a sus funciones de asesoria y asistencia
tecnica.
Suministro de asistencia tecnica para la vigilancia de la salud de los trabajadores
expuestos al riesgo laboral de COVID-19.
Orientacion a la empresa sobre la gestion del riesgo laboral de los trabajadores
vulnerables a la infeccion con COVID-19.
Orientacion sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulacion, disposicibn y
eliminacion de los elementos de proteccion personal, segun las instrucciones de las
autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social
Responder de manera agil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes al
control del riesgo laboral por COVID-19.
Implementacion de las medias de bioseguridad y Autocuidado

•

•
•
•

•
•

9

RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA

9.1 Recomendaciones al salir de la vivienda
•

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y
acceso a lugares publicos.
Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones
de personas.
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningun grupo de alto.
Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio
No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento
Utilizar tapabocas en et transporte publico, supermercados, bancos, y demas sitios.
En casa debe usar tapabocas en caso de presentar sintomas respiratorios o si convive
con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. Ver infografias
prevencion covid-19.

•
•
•
•
•
•

9.2 Recomendaciones al llegar a la vivienda
•
•
•
•

Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Proteccion
Social.
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano, y buscar mantener siempre la
distancia de mas de dos metros entre personas.
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
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La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con agua caliente que no queme las
manos y jabon y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir
las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersion de virus
a traves del aire. Dejar que se sequen completamente.
Banarse con abundante agua yjabon.
Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar areas, superficies y objetos de
manera regular.
Si hay alguna persona con sintomas de gripa en la casa, tanto la persona con
sintomas de gripa como quienes cuidan de ella, deben utilizar tapabocas de manera
constante en el hogar Ver Infografia al salir y llegar a la vivienda.

9.3 Convivencia con personas de alto riesgo
ENERCA verifies la convivencia de trabajadores con personas de alto riesgo con personas
mayores de 60 ahos, o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para ei
COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertension Arterial- HTA, Accidente
Cerebrovascular
ACV), VIH, Cancer, Uso de corticoides o inmunosupresores,
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica - EPOC, mal nutricion (obesidad y desnutricion),
Fumadores o con personal de servicios de salud, les da capacitacion y les da orientacion a
que cumplan los siguientes protocolos.
Mantener la distancia al menos de dos metros.
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la
persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
Aumentar la ventilacion del hogar.
Si es posible, asignar un baho y habitacion individual para la persona a riesgo. Si no es
posible, aumentar ventilacion y limpieza y desinfeccion de superficies de todas las
areas del hogar
Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social
Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar
estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas,
pasamanos, picaportes, interruptores de Luz, puertas, gavetas, topes de puertas,
muebles. juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas
de la familia tienen contact© constante y directo.
La limpieza y desinfeccion debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de
polvo, ii) lavado con agua yjabon, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfeccion con
productos de uso domestico.
Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que
es de manipulacion diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, telefonos
fijos, control remote, otros equipos electronicos de uso frecuente, que se limpian
empleando un paho limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua yjabon, teniendo
precaucion para no averiarlos
Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa no permitir el contacto de
esa ropa con el cuerpo.
xn!
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9.4 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo
Los trabajadores se capacitan en las medidas de prevencion transmision del Covid en
medios de transporte (empresarial, publico, moto, bicicleta, pie y automovil) Ver anexo
12: guia de limpieza y deslnfeccion de vehiculos
ENERCA realiza un diagnostico de los medios de desplazamiento que usan los
trabajadores encuesta de medios de transporte casa- trabajo - casa- numero de
trabajadores por transporte e incentiva el uso de transporte individual.
Automovil

Bicicleta

Moto

47

8

70

Vehiculo
empresa
0

Transporte
publico

Peaton

15

20

• El contratista garantiza que el o los vehiculos se encuentren limpios y con superficies
desinfectadas (manijas, asientos, cinturones, etc.).Se debe mantener gel antibacterial
para la aplicacion a la subida y bajada del vehiculo,
• El proceso de limpieza y desinfeccion debe realizarse una vez termine el
desplazamiento
• No se autoriza paradas innecesarias o personal particular diferente en los vehiculos
de transporte.
• La distribucion de personal se recomienda guardar una silla de distancia entre
trabajador y trabajador.
• Uso obligatorio de tapabocas, Evitar el uso de calefaccion/aire acondicionado, abrir
las ventanas.
10

^COMO SE REALIZA EL MONITORED DE SINTOMAS DE COVID -19 EN LA
EMPRESA?

El sistema de monitoreo identifica el reporte de condicion de salud corresponde a un
cuadro gripal o sintomas basicos relacionados COVID 19 en la encuesta COMO AMANECI
HOY habilitada en la INTRANET Se establece que ante cualquier sintoma reporte desde el
domicilio evitando asistir a la Empresa si se cuenta con conexion remoto, en caso de no
contar con la misma informar via telefonica o correo Electronico.
El area de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza charlas informativas peribdicas a
los trabajadores, respecto a la implementacion de medidas de prevencion:
Lavado correcto de manos
Distancia Fisica
Cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser
Uso adecuado de los elementos de proteccion personal e identificacion de sintomas
(fiebre, tos seca y dificulta para respirar)
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10.1 Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador
Protocolo de remision para el tratamiento de las personas con sintomas, o que hayan sido
diagnosticadas con COVID-19, en linea con lo establecido por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social.
El area de salud ocupacional y seguridad fisica o talento humano es el canal de
comunicacion directo de los trabajadores y todo aquel que se encuentre dentro de las
instalaciones, para informar de inmediato sobre cualquter eventualidad de salud que
presente dentro de la empresa o de personas
Verificar mediante reporte diario encuesta diligenciada por trabajadores y colaboradores
"COMO ME SIENTO HOY "para detectar trabajadores enfermos o con sintomas
respiratorios :o fiebre. Si el trabajador se encuentra en casa y experimenta sintomas debe
informar al empleador o lider de Salud Ocupacional y Seguridad Fisica para que se pueda
realizar el aislamiento preventive en casa.
La Empresa promovera las facilidades para que una persona que tenga sintomas
compatibles con COVID-19, o haya sido contacto estrecho de un caso sospechoso o
confirmado, que pudiera infectarse dentro o fuera de la Empresa, e incluso si es
asistematico, pueda aislarse temprana en casa desde el momento que se identifica como
tal, y no esperar resultado de la prueba, para minimizar asi el potencial contagio que se
sabe es mayor antes y en los primeros dias del comienzo de sintomas
En caso de que no haya una incapacidad laboral, los medicos pueden certificar la
necesidad de cumplir con la medida de aislamiento preventive para los casos confirmados,
probables y sospechosos y contactos asintomaticos a quienes apliquen.
La Empresa realiza notificacion a ARLSURA sobe los casos sospechoso y confirmados
identificados.
El trabajador debe informar a su EPS Afiliado segun linea de atencion su estado de salud e
inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
10.2 Prevencion de contagio
ENERCA plasma en los items anteriores de este document© las diferentes acciones
preventives para:
•

•

Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de
salud en relacion a la prevencion del contagio por COVID-19 mediante la aplicacion de
lista de chequeo de cumplimiento del protocolo de bioseguridad.
Registro y sistema de verificacion en el que cada trabajador y personas que presten
los servicios para la compania, registren todas las personas y lugares visitados dentro
y fuera de la operacion, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o numero de
personas con las que se ha tenido contacto.
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Garantizar buena ventilacion de las instalaciones de manera permanente.
Garantizar el uso de tapabocas por parte de los trabajadores al ingreso a las
instalaciones o sitios de Trabajo
La Empresa realiza restriccion de acceso de acompanantes de trabajadores en las
instalaciones de la Empresa o lugares de trabajo
Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado
de manos y/o higienizacion.
En caso de evidenciar al ingreso de las instalaciones de la Empresa persona con
sintomas con gripa o afeccion respiratoria (Tos seca o persistente) el personal
encargado de vigilancia no autorizara ingreso a instalaciones y realizara reporte de
forma verbal a llder de Salud Ocupacional y Seguridad Fisica,
Establecimiento de canales de informacion entre el empleador, la EPS, la ARL para
que los trabajadores informen cualquier sospecha de slntoma o contacto estrecho con
personas diagnosticadas con COVID-19 y manejarlo de manera confidencia.
Asegurando que todos los trabajadores esten afiliados al Sistema de Seguridad Social
Integral, y asi mismo, solicitar el cumplimiento de este requisite, al personal indirecto
que presta los servicios para la companla.
Asistiendo a las capacitaciones de prevencion y control donde se explique la forma
correcta de uso de elementos de proteccibn personal, lavado de manos y otras
medidas de autocuidado
Asegurando que los trabajadores permanezean en el sitio de trabajo asignado y en el
horario de trabajo establecido.
La empresa cuenta con matriz Sociodemografica cuya funcion consolidar y mantener
actualizada base de datos de los trabajadores y Colaboradores que prestan el servicio
en la Empresa.
Realizar divulgacion a los trabajadores y/o colaboradores en la aplicacion de la
etiqueta respiratoria (Nariz, boca al toser o estornudar con el antebrazo o con panuelo
de papel desechable y desecharse de inmediatamente tras usarlo)
El area de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza acompanamiento a los trabajadores
y/o colaboradores en aislamiento preventive.
Realizar seguimiento y acompanamiento telefonico diario al trabajador o colaborador
sobre su estado de salud al personal que se encuentra en trabajo en casa o en
modalidad remota, de acuerdo con autodiagnostico y realizar seguimiento diario
durante el aislamiento preventive.
La persona con reporte positive de resultado de Covid-19 es responsabilidad del llder
de Salud Ocupacional y Seguridad Fisica de realizar divulgacion de reporte aplicacion
CoronApp, para reportar su estado de salud y el de su grupo familiar.
PASOS A SEGUIR EN CASO DE QUE UN TRABAJADOR PRESENTE SINTOMAS
RESPIRATORIOS ASOCIADOS A COVID-19

ENERCA implementa el siguiente paso a paso si una persona presenta sintomas de
COVID-19 como fiebre, tos y/o dificultad durante el desempeno de su labor en instalaciones
de la empresa:

U>^
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Comunicar a su jefe inmediato y/o supervisor, una vez se identificada la persona, se
verifica que este usado tapabocas de manera adecuada lleva seguidamente se
procede a ubicarlo en zona de aislamiento preventive identificado previamente.
La Empresa realiza reporte de caso llamado a las Imeas de atencion COVID de la
EPS o ARL segun corresponda y a la secretaria de salud que corresponda para que
evaluen su estado de salud y definan conducta medica. El llamado y reporte se apoya
con Lider Salud Ocupacional y Seguridad Fisica. Si el caso sospechoso se relaciona
con una exposicion ocupacional, informar y solicitar orientacion a la ARL (Linea de
atencion ARL SURA 01 8000 511 414).Segun condicion medica se indica a trabajador
el transpose individual a centro de atencion medica o a la vivienda del trabajador. Si
presenta sintomas tales como dificulta para respirar, dolor en el pecho o convulsiones
se realizara cadenas de llamada a centro medico en una ambulancia de forma
inmediata.
Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta sintomas de fiebre, tos, dificultad
para respirar o un cuadro gripal, debera contactarse telefonicamente con su jefe
inmediato o supervisor con el objetivo de poner conocimiento la situacion y tanto el
empleador como el trabajador se debera reportar el caso a la EPS.
Resultado positive prueba en el trabajador y/o Supervisor: Aislamiento preventive y
proceder con la identificacion y relacion de contactos estrechos del caso positive
contacto estrecho (a menos de 2 metros por mas de 15 minutos) en el periodo de los
14 dias anteriores a la prueba positiva y activar el aislamiento preventive y vigilancia
de sintomas en los contactos estrechos. Diligenciar la relacion de contactos Ver anexo
15: Encuesta nexo epidemiologico FT-MAA-SO-67. Se debe solicitar al trabajador o
colaborador positive para Covid-19 y el grupo de personas relacionadas como
contactos estrechos, reportar a secretaria de salud correspondiente para dar
seguimiento y los contactos identificados estaran en aislamiento preventive por 10
dias.
Limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies,
los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las areas del centro de como: pisos,
paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos
con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como computadores,
teclados, mouse, telefonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha
estado en contacto la persona. El personal que realice esta actividad debe utilize
Elementos de Proteccion Personal (EPP) como tapabocas y guantes.
Se debe mantener, de manera permanente buena ventilacion en las instalaciones.
Las areas como bahos, pisos, se deben lavar con un detergente comun, para luego
desinfectar
Realizar seguimiento y acompahamiento telefonico diario al trabajador o colaborador
(Jefe inmediato y/o lider en Salud Ocupacional y Seguridad Fisica) para darle soporte
y monitorear su evolucion durante el proceso de atencion.
Verificar el resultado de la prueba para COVID-19 y las recomendaciones medicas
El trabajador o colaborador debe solicitar a su EPS cita medica con el objetivo que el
medico emita criterio y recomendaciones para su reincorporacion a su trabajo de
manera presencial. •
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Resultado de (a prueba Negative con indicacion de alta: El trabajador o colaborador
debe solicitar a su EPS cita medica con el objetivo que el medico emita criterio y
recomendaciones para su reincorporacion a su trabajo de manera presencial.
El trabajador que no se ha definido es sospechoso o probable debe tener aislamiento
preventive y se le asigna trabajo en casa
o en casa mientras hay definicion medica.
Solicitar al trabajador o colaborador el certificado de incapacidad o aislamiento
preventive (por email o WhatsApp), ingresarlo al aplicativo de nomina y radicarlo ante
la EPS o ARL (segun el origen).
Cuando se trate de una exposicion ocupacional, se debe notificar el caso positive
mediante FUREL (Formato Unico de Reporte de Enfermedad Laboral) a la EPS y ARL
(Linea de atencion ARL SURA 01 8000511 414).
La comunicacion con el jefe inmediato o supervisor sera a traves de correo o telefono
de conocimiento previo, para el caso de reporte al area de Salud Ocupacional y
Seguridad Fisica, se tienen habilitados ios siguientes canales de comunicacion.

•
•
•

•

•

Correo electronico lider.hse@enerca.com.co
PBX 6344680 Extension 104
Numero telefonico 3143570375 -3209697232

-

Nota: Sintomas de covid en un usuarlo - visitante de las instalaciones de la empresa:
La vigilancia de estado de salud establece que no se deben dejar ingresar personas con
sintomas de Covid 19 pero si se llegase a presentar que una persona usuaria o visitante se
enferma dentro de las instalaciones se precede el aislamiento, uso de tapabocas y de
liamada a secretaria de salud departamental y/o CRUE y familiar de la persona afectada y
direccionamiento para que se dirija a la entidad de salud o a casa.
11.1 Reincorporacion de trabajadores recuperados de COVID-19
La reincorporacion laboral de Ios trabajadores que han tenido sintomas respiratorios o que
se han diagnosticado con COVID-19, se hara efectiva una vez se tenga comunicado por la
EPS, Secretaria de Salud o Area de Medicina del Trabajo de la Empresa (Medico
Ocupacional), donde se determine que el trabajador cumple con Ios requisites de
recuperacion del COVID-19, para esto se debe tener en cuenta lo siguiente:
•

•

•

Para la reincorporacion del trabajador se tiene en cuenta el criterio medico emitido en
valoracion, para validar que el trabajador o colaborador se encuentra en condiciones
de reincorporacion; verificando que cuente con alta medica que indique levantamiento
de aislamiento.
Los trabajadores o colaboradores dados de alta por COVID-1.9 pueden desempehar su
actividad laboral habitual de manera normal. Solo aquellos que presenten
complicaciones que afecten su estado funcional requeriran de recomendaciones
medicas, las cuales seran emitidas por el medico tratante.
Se tiene en cuenta la encuesta de riesgo individual si esta clasificado con criterios de
vulnerabilidad, la reincorporacion debe ser realizada de acuerdo con la patologia de
base y nivel de riesgo individual.

mlQHGtn
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Desde e! area de Salud Ocupacional y Seguridad Fisica se realiza acompanamiento
telefonico diario al trabajador verificando su condicion, necesidades o apoyos que
puedan ser brindados por la empresa y evolucion para planificar la reincorporacion.
Desde la identificacion del caso confirmado (con prueba diagnostica positiva) se debe
iniciar la planificacion de la reincorporacion involucrando al trabajador informando al
jefe inmediato y estableciendo medidas con el equipo de trabajo para sensibilizar
sobre las condiciones seguras de la reincorporacion, procurando evitar estigmatizacidn
o discriminacion.
Todo trabajador recuperado de la enfermedad por COVID-19 debe continuar
cumpliendo de manera estricta todas las medidas del protocolo de bioseguridad en el
trabajo, en el hogar y en el desplazamiento, para evitar posibles reinfecciones.
Para la toma de decisiones frente al manejo de las relaciones laborales durante
periodos de cuarentena, aislamiento preventive o empleados con condiciones de
riesgo individual, se deberan analizar las diferentes metodologfas implementadas por
la Empresa, alineadas a las opciones juridicas existentes establecidas por el Ministerio
del Trabajo y por la normative laboral.
12

PLAN DE COMUNICACIONES

Se garantiza la divulgacion de informacion oficial sobre el Coronavirus CODIV-19 a todos
los trabajadores, a traves de los medios establecidos para transmitir la informacion.
Se comunica por la INTRANET pestafia SST, correo electronico, WhatsApp
publicaciones en la cartelera, videos, etc. Informacion oficial de las paginas del gobierno
sobre el COVID-19.
Se divulgan las medidas contenidas en esta circular y la informacion sobre
generalidades y directrices dadas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en
relacion con los slntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparacion,
respuesta y atencion ante la presencia del COVID-19.
Se divulgan mensajes continues durante la jornada a todos los trabajadores, sobre
autocuidado, pausas activas, limpieza y desinfeccion, importancia de lavarse las manos
constantemente y del distanciamiento fisico (no abrazar, besar ni dar la mano).
Se divulga a todo el personal de la empresa, el protocolo de prevencion de contagio y
propagacion de COVID-19.
Durante la espera para la atencion, los usuarios podran recibir informacion acerca de las
medidas de prevencion del contagio y propagacion del COVID - 19; estos se divulgan a
traves de carteleras, afiches.
Se utilizan medios de comunicacion internos tales como, protectores de pantalla de los
computadores, mensaje de alarma en los computadores, aplicaciones digitales donde
se recuerde a los trabajadores el protocolo del lavado de manos, antes de iniciar su
labor y cada 2 horas durante la jornada laboral.
Se comunica por los diferentes canales de comunicacion infografias y demas
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
El area de Salud Ocupacional y Seguridad Fisica realiza charlas informativas periodicas
a los trabajadores, respecto a la implementacion de medidas de prevencion:
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Factores de riesgo en el hogar y la comunidad
Convivencia con personas de alto riesgo
Factores de riesgo individuales
Signos y slntomas
Protocolo de actuacion frente a sintomas
Importancia del reporte de las condiciones de salud
Uso adecuado de los elementos de proteccion personal
Lavado de manos
Limpieza y desinfeccion
Etiqueta respiratoria
Medidas para salir y regresar a la vivienda

Cuando estas actividades se lleven a cabo de manera presencial, se realizaran en grupos
no mayores de diez (10) personas y a 2 metros de distancia entre cada persona.
Se divulga todo el personal las llneas de atencion disponibles por ARL SURA y las
diferentes entidades de salud para la atencion por COVID-19 EPS.
En caso de presentar sintomatologia relacionada con COVID-19, accidente laboral,
necesidades de orientacion en salud mental el personal debe comunicarse con el Lider de
Salud Ocupacional y Seguridad Fisica Correo electronico lider.hsetSjenerca.com.co. PBX
6344680 Extension 104, celular 3143570375 - 3209697232; quien sera el encargado de
tomar acciones frente al caso.
A continuacion se relacionan las lineas de atencion, las cuales tambien estaran publicadas
en la pagina INTRANET, cartelera y se enviaran a los correos electronicos de cada
trabajador.
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Empresas ▼

Salud menial

Kapas

VUVJ V J .

Lineas de atencion
Seguros

EPS

ARL

Ayudas diagnosticas

Empresas SURA

Medellin, Bogota y Cali

Medellin 448 6115

Medellin 444 4578

Medellin 444 7428

Medellin (034) 375 7348

437 8888

Bogota 489 7941

Bogota 405 5911

Cali 380 8956

Bogota (031) 319 1045

Cali 380 8938

Bogota 489 7904

Pereira 313 8400

Barranquilla 319 7976

Desde celular 4888
Lmea naciona!
Unea nacional
>-018000 318 888
£
o
0
L
O
c
O

01 8000519 519

Manizales 881 1280
Bucaramanga 691 7938
Cartagena 6424938

Lmea nacional

01 8000 517 736

• Barranquilla 319 7938
Lmea nacional desde

fijo
018000 511 414
01 8000 941 414
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’ UNEAS DE
ATENCIONCOViD 19
fc

f

%

%,

4• »

ENTIDAD
CAPRESOCAEPS
COOMEVAEPS
NUEVAEPS

a

■*

LINEA DE ATENCldN
3502118633
3222546042-3187160060 t
CONTRIBITTIVO
018000954400
#961 OPC.2Y1

SUBSIDIADO
018000952400
#961OPC2Y1

SANfTASEPS

018000 919100 OPCO

MEDIMAS EPS

0316510777QPC1Y2
319 77138 56

MEDISALUD UT
POUCIA NACIONAL

3507113805

FUERZAAEREA

3175740820

EJERcnro

3112328265
0312345000

ECOPETROL
ESESALUDYOPAL
CRUE DEPARTAMENTAL

t

>

I

*
i i

038 634 5980 EXT.l
3173717451

SECRETARIA DE SALUD

3103453422
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IQUE HACER EN CASO DE
PRESENTAR SINTOMAS
RIUCIONADOS CON COVID - 19?
; D

—k

O hacer parte de los contactos estrechos
de caso covid-19 positive.
En caso de presenter stntomas o ser contacto estrecho de un caso poseivo para CovkJ-19, el trabajador /
colaborador debe comurtcar a sujefe mmediato y/o supervisor y Uder de Salud Ocupaoonal y Segundad
Fisica einiaaraislamiento preventivo. (10dlas)
0 trabajador y/o colaborador debe contecterse teteMtemei^e oonsu EPS reportandosuoondicidn
de salud paraque definanconducteasegur.
Reau/tedopos/tfvo prueba; Aislamiento prevenlivo yse procede con la identricacidn y
retaddn de contactos estrechos (contacto a menos de 2 metros por mds de 15 minutes, sin
tapabocasjenelperiodo deios 10 dias anteriores a la prueba posirva
: Qdrea SSI solidte alirabajadorocolaboradorpositivoparaCOVID>19 elgrupodeperson
reladonadas como contectos estrechos.
r El trabajador o colaborador posbvo para COVD-19 y tedo las personas relaoonadas como
contectos estrechos deben reporter el carntw de su condiddn de sated a trav§s de la apfrea '
CoronApp.
s

€

a

k 0 trabajadoro colaborador positivo para CovkJ-19 y todo los contectos estrechos identrScados
I esterdn en aislamiento preventivo por 10 dias o segCm to indicado por EPS y se retntegraran de
" acuerdoacritertemfediroemitidoporEPS_________________________________ _

LaEmpresarealrzareporledelcasodamadoalasCneasdeatencidnCOVID-19 delaEPSoARLsegui
corresponda y a la Seaetaria de Salud e inida seguimientos a caso positivo COVID-19 y contectes
estrechos.

Recuerda: Como medida preventivo todo trabajador y/o colaborador que
*
*
presente gripe debe reportarlo a jefe inmediato o supervisor.
Uder Salud Ocupacional y Seguridad Ffsica: 3209697232 - 3143570335
Seguric/ady Salud en el Trabajo

V

o
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Por ultimo, se aclara que. las medidas adoptadas mediante el presente Acto de Gerencia
son extensivas a trabajadores, contratistas y/o colaboradores en lo que les resulte aplicable
de conformidad con sus obligaciones contractuales.
Es importante resaltar que la crisis del COVID - 19 situa a la Empresa de Energia de
Casanare S.A. ESP y todos los colaboradores en una situacion inedita que requiere del
compromiso, autocuidado y responsabilidad colectiva para el cumplimiento de las medidas
aqui establecidas”.
ARTICULO TERCERO: Es responsabilidad de cada uno de los trabajadores realizar sus
actividades bajo principios de autocuidado, responsabilidad, generosidad y autoestima
pensando en el bien comun y reportar su real estado de salud; cualquier inquietud o
informacion adicional que necesiten solicitarla a los funcionarios de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Todos podemos contribuir con la disminucion de probabilidades de contagio del
virus.
ARTICULO CUARTO: El presente Acto de Gerencia General, rige a partir de la fecha de su
expedicion y deroga Acto de Gerencia No 288 de 2021 y demas disposiciones que le
sean contrarias.

Dado en Yopal Casanare, a

COMUNIQUESE Y CUJMPLASE:

A NEITA>m O
Gerente Genferal ENIERCA S.A. E S.P.

EN BELTRAN LEON

Vo.Bo. lw|ARJA
Asesora Jtrrrdfeka

V

Revisd. WILSOfrALIRlb RODRIGUEZ GARCIA
Gerente Administrative
nciero
1
CProyegta^RUTH MERYAi HAS CRUZ
Lider de Salud Ocupadonal y Seguridad Fisica
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LISTADO DE ANEXOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Anexo 1: Inspeccion de Observacion COVID-19
Anexo 2 Limpieza y desinfeccipn de oficinas atencion usuarios Municipios
Anexo 3: Protocolo Limpieza y Desinfeccion areas administrativas
Anexo 4: Infografias Prevencion del COVID 19.
Anexo 5: Protocolos de bioseguridad de contratistas.
Anexo 6: Encuesta de riesgo individual SURA y Tabla consolidada de encuesta y riesgo
individual vulnerabilidad.
Anexo 7: Instructive diligenciamiento de sintomas diario trabajadores nomina y orden de
prestacion de servicio.
Anexo 8: Listado de telefonos y lineas de reporte en EPS /ARL/ secretaria de salud.
Anexo 9: Recomendaciones trabajo remote en casa.
Anexo 10: Programa de capacitaciones
r

Anexo 11: Matriz de riesgos laborales - COVID 19.
Anexo 12: Encuesta de nexo epidemiologico caso positive.
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