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“FOR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACTO DE GERENCIA No 299 DEL 01 DE
JUNIO DE 2020 Y SE ADOPTA NUEVO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL
REGRESO ESCALONADO PARA TRABAJO PRESENCIAL DE TRABAJADORES Y
COLABORADORES DE ENERCA S.A.E.S.P “
La Gerente Genera! de la Empresa de Energla de Casanare S.A. ESP, nombrada
mediante Acta Junta Directiva No. 149 del 6 de mayo de 2020, en uso de sus
facultades legales 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 Organizacion Mundial de la Salud - OMS el dia 11 de
marzo del presente aho, declare como pandemia el virus denominado Coronavirus COVID-19, especialmente por la velocidad de su propagacion, instando a los Estados a
tomar las acciones urgentes para identificar, tratar, prevenir y mitigar el contagio.
Que de acuerdo a !o 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 COVID-19, el cual provoco que el pais entrara en aislamiento
preventive obligatorio en aras de reducir las probabilidades de la 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 la Republica y las
autoridades, dirigidas a evitar el contagio de sus colaboradores, sin afectar la prestacion, en
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condiciones de continuidad y calidad de ios servicios de acueducto, alcantarillado, aseo
energia y gas.
El Ministerio de Salud y Proteccion Social emite la Resolucidn N° 666 del 24 de enero de
2020 “For medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19” y la
Resolucidn 797 del 20 de mayo de 2020 “For medio del cual se adopta protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector
Minas y Energia.”

V
t

Con ocasidn de la actual contingencia en salud y la responsabilidad que implica el retorno
presencial de Ios 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 humano durante el desarrollo de todas sus actividades.
Que . teniendo en cuenta las especificaciones de Ios requisites normativos
anteriormente citados, se hace necesario derogar el Acto de Gerencia No 299 del 01 de
junio del ano 2020 y adoptar nuevo Protocolo de Bioseguridad para la Empresa de
Energia de Casanare S.A. E.S.P, con el fin de establecer todas aquellas medidas de
Bioseguridad que garanticen la prevencion y control del contagio y propagacion del
Coronavirus Covid-19 y el total cumplimiento a la normatividad descrita en el presente
documento.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, La Gerente General de
Energia de Casanare S.A.-E.S.P.

i
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la Empresa de
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i

DECIDE:
ARTICULO PRIW1ERO: Derogar el Acto de Gerencia No 299 del 01 de junio de 2020, el
cual quedara asi:

i

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar nuevo Protocolo General de Bioseguridad para la
prevencion del contagio y propagacion de Coronavirus Covid-19 para trabajadores y
colaboradores de Enerca S.A.E.S.P”, de acuerdo a la Resolucidn 666 de 2020 y protocolo
de Bioseguridad sector minas y Energia Resolucidn 797 de 2020.
1

n

OBJETIVO GENERAL

Contar con el Protocolo de Bioseguridad para la prevencion del COVID 19 en la
Comercializacidn de Energia Electrica ( d3514) Distribucidn de combustibles gaseosos por
tuberias (d3520) Construccion de Proyectos de Servicio Publico y Distribucidn de energia
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Electrica (d3513) con el fin de mitigar, controlar y dar un adecuado manejo al riesgo de
contagio a personas, superficies y medios de transport©.
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
municipios 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 (Llder 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: Gestion 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, Gestion Humana y Desarrollo
Organizacional, Gestion de Bienes y Servicios, Gestion Documental, Salud
Ocupacional y Seguridad Fisica, Gestion Documental.
Instalaciones de la empresa en sedes administrativas Yopal Emiro Sosa y Marginal
de la selva, oficinas de atencion al usuario, subestaciones de energia y puntos de
recaudo en diferentes municipios.
Transporte de personas en vehicuios contratados por Enerca 0 en vehicuios del trabajador
Desplazamiento peatonal de trabajadores para la entrega de servicios fuera de la empresa.
2.1

DEFINICION DE RESPONSABILIDADES

Responsabilidad del representante legal o empleador:
•

Icontec
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Verificar que se implement© y cumpla con el protocolo general de bioseguridad y
protocolo de bioseguridad minas y energia en los requerimientos que aplican.
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Velar porque se cumpla con capacitacion a trabajadores, contratistas, proveedores,
clientes y visitantes en las instalaciones administrativas y operativas de la empresa.
Implementar acciones para garantizar la continuidad de las actividades y la
proteccion integral de los trabajadores.
Adoptar y cumplir medidas de control administrativo que reduzcan la exposicion
(horarios y turnos flexibles, trabajo remote en casa)
Se cumpla con reportar a EPS y ARL casos sospechosos y confirmados de COVID

t:

f

19
Tener y verificar los canales oficiales de comunicacion informacion sobre prevencion,
propagacion y atencion del COVID-19
Garantizar recursos para proveer a los empleados los elementos de proteccion
personal e implementos requeridos.
Promover uso de la aplicacion CoronApp para registrar en ella el estado de salud.
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 666 y resolucion
797 protocolo de bioseguridad sector minena y energia medidas preventives del contagio
del COVID 19.
Responsabilidades de trabajadores y contratistas:
Son responsabilidades de los trabajadores contratistas
Cumplir 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 smtomas
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 mascarilla quirurgica 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 social de 2 metros
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 o a la
persona encargada del SGSST, si presenta signos o sintomas sospechosos (fiebre
mayor 38°, 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 GESTION HUMANA,JEFE
INMEDIATO o a la persona encargada del SGSST
Descargar la aplicacion CoronAPP al telefono celular y registrar su autodiagnostico
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 al 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, Fiebre (Temperatura >38C° medida con termometro) Dificultad para respirar
de inicio reciente, Perdida del olfato y/o gusto.
Reportar al GERENTE y/o 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 (calzado, 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.

Responsable Del Sistema De Gestion Y Seguridad En El Trabajo / COPASST
v*.

Actualizar la documentacion del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
• Matriz de requisites legates 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 2020
• Programa de capacitaciones, formacion y toma de conciencia anual ano 2020
• Actualizacion de Hojas de Seguridad de productos quimicos
• Coordinar las capacitaciones y/o divulgacion al personal mediante la pagina intranet y
evidenciar la asistencia
• Implementar los controles diarios para verificar el estado de salud de los trabajadores
(toma de temperatura y confirmacion de no aparicion de sintomas y/o signos
sospechosos)
jL
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Confirmar que se evidencie la entrega de Elementos de Proteccion Personal
Vigilar la aplicacion de los protocolos de bioseguridad a nivel general
Realizar inspecciones periodicas de observacion para verificar el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad implementadas en el protocolo
Apoyar la investigacion de los casos confirmados por COVID-19
Identificar y proponer estrategias para fortalecer la salud mental de los colaboradores
Comunicar novedades, recomendaciones y solicitudes a la Gerencia para fortalecer
los Protocolos

•
•
•
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD TRABAJADORES

La empresa se organize 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.
Caracteristicas del COVID -19
Los coronavirus son virus que surgen periodicamente en diferentes areas del mundo y
que causan Infeccion Respiratoria Aguda, es decir gripa, que pueden llegar a ser leve,
moderada o grave. El Coronavirus denominado (COVID-19) ha sido catalogado por la
organizacion mundial de la salud como emergencia en salud publica de importancia
internacional. La infeccion se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y
expulsa partlculas del virus que entran en contact© con.otras personas.
Los medios de transmision son:
•
•
•
•

Contacto personal cercano con una persona infectada.
Mediante las partlculas suspendidas en el aire por personas infectadas al
estornudar o toser.
Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego entrar en contacto con los
ojos, nariz y boca.
Hacer uso de elementos contaminados como (cubiertos, herramientas)

Medidas generales de bioseguridad
Las medidas generales contempladas para contencion transmision de COVID 19 que se
implementan en ENERCA SA son:
Cuidado e higiene respiratoria
Lavado de manos
Distanciamiento Social
Uso de Elementos de proteccion personal
Limpieza y desinfeccion
Manipulacion de insumos y productos
Manejo de residues
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Lavado de manos - Elementos
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La empresa para el cumplimiento del lavado de manos dispone lo siguiente:
Agua potable, jabon y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de manos
Alcohol glicerina mmimo al 60% en instalado en las diferentes areas con el respective
dispensador.
Instalacion en areas comunes y zonas de trabajo, puntos de lavado de manos y de
las instrucciones de lavado
El lavado de manos mmimo cada 2 horas y el contact© 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,
especialmente en los siguientes casos:
Despues de haber estado en espacios o medios de transport© 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
Antes y despues de usar tapabocas
Antes de comer y despues de ir al baho.
Despues de manipular dinero
Enerca S.A.E.S.P, cuenta con los siguientes recursos para asegurar el lavado frecuente de
manos del personal:
Bateria de bahos en sede Emiro Sossa y Marginal de la Selva, as! como baho en
cada una de las oficinas de atencion usuarios en los diferentes municipios.
Suministro de agua limpia en todos los centres de trabajo.
Jabon liquido
Papel higienico
Dispensador de gel antibacterial en cada una de las areas de trabajo.
Alcohol glicerinado minimo al 60% maximo al 85% suministrado a auxiliares de
atencion al usuario, porteria y personal de servicios generates.
•

•

.iQNeta
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Todos los trabajadores tanto en trabajo remote, centres de operacion o en
actividades externas, realizaran el protocolo de lavado de manos con una
periodicidad minima de 2 horas en donde el contact© con el jabon debe durar minimo
20 - 30 segundos.
Como mecanismo de divulgacion de esta medida se generan alarmas en los
diferentes monitores cada 2 horas informando es necesario realizar lavado de manos
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Se enviaran tips y recomendaciones sobre la importancia y obligacion de aplicar el
lavado de manos segun lo anterior.

M6jese las manos con ague;

Deposlte en la palma de ta mano una
cantldad de Jabdn suflclente para cubrlr
todas las superficies de las manos;

Frbtese las palmas de las manos
entre si;

Frdtese la palma de la mano derecha
contra el dorso de ta mano Izqulerda
entrelazando los dedos y vlceversa;

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
opucsta, agarrdndose los dedos;

Frdtese con un movimlento de
rotacldn el pulgar Izqulerdo,
atrap^ndolo con la palma de la

Frdtese la punta de los dedos de la
mano derecha contra la palma de la
mano izqulerda, haclendo un

Enjudguese las manos con agua;
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Lavado de manos - Tecnica

El lavado se hace cuando las manos esten visiblemente sucias, despues de haber entrado
en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas,
pasamanos, cerraduras, transporte, materiales), despuSs de ir al bafio, manipular dinero, y
antes y despues de comer.
Cuando por la naturaleza de la actividad no sea posible lavarse las manos cada 2
horas, debido a que no existe un lavamanos en el lugar donde se desarrolla la
actividad, los trabajadores y colaboradores deberan desinfectarse las manos cada 2
horas con gel antibacterial o alcohol glicerinado.
Cada tecnico, es responsable de cumplir con los turnos para el lavado de manos, con
el fin de garantizar el distanciamiento social con una distancia minima de 2 metros al
interior del baho.
En los diferentes monitores cada 2 horas se generaran alamas sobre este
requerimiento, para que el personal cumpla con esta rutina.
Es responsabilidad de todo trabajador tecnico administrativos o de supervision que tenga
personal a su caroo o oue haoa supervision de contratistas realizar el monitoreo v corftrol
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para que se cumpla e! lavado de manos duracion y forma correcta de hacerlo en todos los
sitios de trabajo. Anexo 2 Ver Lista de chequeo registro de cumplimiento de protocolo de
bioseguridad.
3.2

Distanciamiento fisico

Los trabajadores deben permanecer al menos a (2) metros de distancia de otras personas y
entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.
La empresa realiza el aforo del numero maximos de personas en sus espacios respetando
las distancias y se establece:

Area Labor

SED E EDIFICIO EMIRO SOSSA
Numero
Metros
maximo
cuadrados
de
del espacio
personas

Porterias
Recepcion clientes ingreso
Recepcion clientes PQR
Salas de espera
Cajas de pago
Auditorio
Oficina Gerencia General
Gerencia
Oficina
Administrativa y Financiera
Oficina Contabilidad
Oficina Contabilidad 2
Oficina Bienes y Servicios
Oficina Presupuesto
Oficina Cuentas
Oficina Tesoreria
Oficina Gestibn Humana
Oficina Salud Ocupacional y
Seguridad Fisica
Oficina Sistemas Integrados
de Gestion y Proyectos
PQR
Atencion
Oficina
Clientes
Oficina PQR Administracion
Oficina Juridica PQR
Oficina Perdidas gas
Oficina Perdidas

P «!QNetS
ISO rtoi

5m
8m2
21m2
30m2

Observaciones

1
1
5
6

1m2

1

120m2
20m2

12
2

7m2

1

4m2
4m2
7m2
4m2
8m2
10m2
8m2

1
1
1
1
2
2
2

8m2

3

7,5m2

1

35m2

10

8m2
10m2
4m2
20m2

2
3
4

Existe caja de pago de
Banco de Occidente, no
pertenece a Enerca

9
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SEDE EDIFICIO EMIRO SOSSA
Numero
Metros
maximo
Area Labor
cuadrados
Observaciones
de
del espacio
personas
Oficina Gas
18m2
6
Oficina
Transacciones
15m2
6
Comerciales y Facturacion
Oficina Gerencia Comercial
7m2
1
Oficina
Gerencia
de
6m2
1
Distribucion
Oficina Control Interno
15m2
3
Oficina
Sistemas
de
7m2
1
Informacion
Oficina Auditorio
60m2
12
Oficina Recaudo y cartera
35m2
9
Oficina Archive
12m2
2
Oficina Recepcion Gerencia
4m2
1
Oficina Juridica
20m2
9
Oficina Recepcion
4m2
1
Oficina Correspondencia
4m2
1
Banos piso 1
7,5m2
2
2 baterias para hombres y
Banos piso 2
7,5m2
2
2 de mujeres
Lavamanos Piso 1
7,5m2
2
En bahos para Hombres y
Lavamanos Piso 2
7,5012
2
Banos para mujeres
Baho Perdidas
4m2
1
Lavamanos Perdidas
4m2
1
Baho Gerencia General
6m2
1
Lavamanos Gerencia General
6M2
1
Habilitada solo para,
Cafeteria
10m2
2
personal de servicios
generates
Parqueaderos de diferentes
100m2
vehiculos
Areas de cargue y descargue
N/A
4
Transporte empresarial de
3
Camioneta
personal en vehiculos
Vehiculos de carga transporte
Grua sede
de materiales
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SEDE MARGINAL DE LA SELVA
Area Labor
Porterlas
Sala de reuniones Centro de
Control 2 piso
Sala de reuniones Centro de
Control 1er piso
Sala de reuniones
Planeamiento de Sistemas
Oficina Almacen
Oficina Archive
Oficina Call Center
Oficina Sistemas
Oficina Operacion y
Mantenimiento
Oficina Planeamiento de
Sistemas
Centro de Control
Oficina Direccion OYM
Oficina Calidad del Servicio
Banos Centro de Control
Banos Pasillo principal de
Ingreso
Lavamanos Centro de Control
Lavamanos Pasillo principal
de Ingreso
Cafeteria de ingreso
Cafeteria Centro de control
Parqueaderos de diferentes
vehiculos
Bodegas- almacenes
Areas de cargue y descargue
Transporte empresarial de
personal en vehiculos
Vehiculos de carga transporte
de materiales

Metros
cuadrados
del espacio

Numero
maximo
de
personas

4m2

1

8 m2

6

8 m2

6

8 m2

6

16m2
75m2
35m2
60m2

3
9
3

90m2

9

60m2

6

72 m2
15m2
32m2
3m2

10

7,5m2

4

3m2

1

7,5m2

4

8m2
5m2

1
1

Observaciones

1
Oficina de Asesora 16m2

4

1
2 baterias para hombres y
2 de mujeres
En bahos para Hombres y
Banos para mujeres
i

200m2
65m2
100m2

3
4

area a campo abierto

3

Camioneta

1

Grua

En el area de atencion a clientes para evitar acumulacion de personas se restringe e
ingreso maximo 5 personas se senaliza el piso la distancia para que las personas se
ubiquen.

vi>

Icmtec

sIQNet

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

iLsS
.«.o,

1

■

<>ENERCA
SA.ESJ’.

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

El desplazamiento de personas en general dentro de las instalaciones se tiene en cuenta
mantener la distancia en pasillos, salas, escaleras, banos.
En el transporte de personas contratado se debe mantener la distancia no puede ir el cupo
complete del vehiculo.
Las reuniones de personal en sala de capacitaciones para instrucciones o capacitacion
garantiza la distancia minima de 2 metros entre cada persona intercalado de sillas.

se

La empresa no tiene area de comedor, cafeterias o vestieres.
3.2.1

Distanciamiento fisico durante la atencion a usuarios y operacion extern aAtencion oficinas municipales.
Se demarcan las distancias obligatorias de dos (2) metros, 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, se
realiza toma de temperatura y desinfeccion de calzado 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 2
metros y el personal que desarrolla la actividad y el uso permanente de los Elementos
de Proteccion Personal, lavado de manos o desinfeccion apiicando gel o alcohol
glicerinado cada 2 horas.
Mientras se este en actividades de operacion se debe evitar el contactd 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.
Garantizar el distanciamiento fisico de 2 metros en filas previas a la atencion
Garantizar se cumpla el lavado o desinfeccion de manos
Uso de los EPP establecidos para atencion a usuarios
Registro de datos de personal atendido (Nombre y apellidos, direccion, contacto
telefdnico, EPS, sintomas y temperatura)
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El personal operative, debe atender los protocolos de los clientes en cuanto al
distanciamiento en el sitio de trabajo, cumplira los horarios autorizados para ingresary
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.

3.3

Uso de elementos de proteccion personal para la prevencion de covid 19

La empresa define los siguientes EPP de acuerdo a las labores:
La empresa ENERCA SA para la proteccion de trabajadores exige para todos los cargos y
labores el tapabocas convencional o la tela anti fluido.
El personal que realiza 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.
La entrega y reposicion de EPP a trabajadores directos y de prestacion de servicio de
ENERCA estan a cargo del area salud ocupacional y seguridad fisica 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 en 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 cumplimiento 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 recordar que son de uso personal
Los EPP usados se deben dejar en, los recipientes para la disposicion final de los
elementos de proteccibn 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 compartidc
que se cumplan las medidas de aseo, limpieza y desinfeccion. Los trabajadores deben
abstenerse de compartir los EPP
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Manejo de tapabocas

Uso del tapabocas obligatorio en todas las areas 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
Siempre debe realizar el lavado de manos antes y despues de usar el tapabocas.
3.3.2 Tipos de tapabocas
En la empresa para las diferentes labores y actividades se usan los tapabocas teniendo en
cuenta lo siguiente:
Tapabocas convencional mascarilla Quirurgica desechable: 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.
TAPABOCAS DE TELA U OTROS WIATERIALES
El tapabocas de tela debe ser una tela antifluido y debe ser de mmimo dos capas no es
valido tapabocas en telas tipo lana. Debe seguir los mismos lineamientos del uso, para
lavarlos debera realizarlo a diario con abundante agua y jabon tener las manos con guantes
secar al sol y guardar en bolsa plastica.
Deben cumplir las especificaciones dadas por el ministerio de salud
3.3.3

Pasos para colocacion y retiro de tapabocas convencional

Para el uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
•
•

•
•
•
•
•
•

■ilSNet
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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.
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 manipulacidn.
El tapabocas se puede usar durante un dia de manera continua, siempre y cuando no
este roto, sucio o humedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse,
eliminarse y colocar uno nuevo.
IS Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco - P8X.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Linea graluita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

/>ENERCA
<;

de Gerencia
im igo:Acto
FT-MAA-GD-01

739

SA. EAJ1.

Version: 1

>€OMO::USARlPfi:i
CORRECTAMENTE

l

LV
COIOCARLO

Ljvatt Us manes
antes dccclocatlo

Revisa que Uscostures
srueiasqueden en U parte
■ntenia del cubteboca

Colsudctiasdeunoicjaslasclnus disticasy
acomodalo cn In cara cubrlcndensrUy boca

Evita cocarlo mienlrai
lo traicjispuejto
sitienesque haceflo.
UvatcUs ms nos

REMOVERLO

Liv.ite lasmaroi
anlesdc quitirlo

3.4

Tama lascintasclditicas
por detrds sin tocar la pane
deUinera de la mast aril la

Al descchario,
dcsmiyela con lijcrasy pan
lospodaciloscnuna bclsa de
plistico arudada

livntelnsmanos
despufrs delira rto

Limpieza y desinfeccion

ENERCA disena e implementa procedimiento para limpieza y desinfeccion de los diferentes
labores y lugares de trabajo se define la frecuencia, eiementos, proteccion requerida
productos de lavado y desinfeccion y los responsables de ejecutarlo.
i

Se incrementa la frecuencia de limpieza y desinfeccion del area destinada para esta labor
pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos eiementos
con los cuales las personas tienen contact© constante y directo
j

La limpieza y desinfeccion diario es con productos de desinfeccion de uso domestic©
aprobados y se hace previo a la apertura y posterior ai cierre del establecimiento. Siempre
se debe hacer desinfeccion previa al uso de cualquier elemento, equipo o herramienta de
trabajo y se incluye zonas comunes y mobiliario
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 si
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medio de transporte (vehlculo 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 y cualquier cambio en los procedimientos de limpieza y
desinfeccion,
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

Labor
Vigilancia
Operacion Y Mantenimiento En
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 1 Y
Norte.
Operacion
De
Subestaciones
Atendidas {Agua Clara, Aguazul,
Ciudadela, Heroes Y Paz De Ariporo).
Operacion Y Mantenimiento En
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

Protocolo de bioseguridad
Control ingreso empleados
usuarios y visitantes

Protocolo de bioseguridad
personal operative

Protocolo de bioseguridad
personal operative

Sur

Construcciones
y montajes
Energy

Mantenimiento de Subestaciones del
Sistema de Transmision Regional STR- y Sistema de Distribucion Local
- SDL- y Centro de Control de la
Empresa de Energia de Casanare
S.A. E.S.P.
Servicio de Transporte Terrestre de
personal
incluido
conductor,

Protocolo de bioseguridad
personal operative

Protocolo de bioseguridad
transporte
de
personal
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combustible y mantenimiento para la desinfeccion de vehiculos
Empresa de Energla de Casanare
S.A. E.S.P.
Aseo
y
instalaciones

mantenimiento

de

Protocolo de bioseguridad
aseo limpieza y desinfeccion
de areas administrativas

El proceso de limpieza y desinfeccion se realiza de manera segura y con los elementos
necesarios dependiendo de las areas 0 de las zonas de desplazamiento y trabajo.
Las areas que son lavables se lavan con detergente, se enjuagan y luego se desinfectan
dejando actuar el desinfectante.
Los qutmicos empleados cuentan con las hojas
aromatizantes, desengrasantes, jabones 0 detergentes.

de

seguridad:

desinfectantes

Como medida preventive NO se permite la mezcla de productos quimicos aseo 0
desinfectantes.
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: Infografias Prevencion del Covid 19
Ver anexo 3: Protocolos de desinfeccion de protocolo limpieza y desinfeccion oficinas de
atencion usuarios municipios
Ver anexo 5: Protocolos de bioseguridad de contratistas
3.5

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 requerimientos y
necesidades para el funcionamiento de oficinas administrativas:
Los principales insumos:
Papeleria y elementos de oficina
Elementos para el aseo
Elementos de proteccion personal
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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 qulmicos
(Listar los productos qulmicos)
Producto quimico

Alcohol glicerinado
Gel antibacterial
Jabon llquido 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 qulmica o producto envasado debe estar identificado y rotulado el
riesgo.
Manejo y disposicion de envases de detergentes, jabones, desinfectantes se inutilizan
y se entregan a entidad de recoleccion de residuos.

3.6

Manejo de residuos

La empresa identifica los residuos generados en su proceso administrative son residuos
convencionales principalmente papelerla, empaques y residuos 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 residuos y su almacenamiento segun
las caracteristicas.
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La limpieza de los recipientes se debe realizar por lo menos una vez por semana, con agua
y jabon, el secado a temperatura 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.
Seareqacion 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.
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.
•

Ordinarios - No reciclables (VERDE): Envolturas de alimentos, servilletas sucias.
residues de barrido, restos de vajilla, residues de alimentos, empaques de alimentos
• Papel - Carton (GRIS): Revistas, periodicos, carton, papel.
• Plastico (AZUL): Desechos plasticos, bolsas plasticas, envases no retornables
• Residues peligrosos (ROJO): Tapabocas, guantes, pahos desinfectantes (estos
elementos se desechan preferiblemente cortados para evitar su reutilizacion)
- Para la disposicion de residues con caractensticas de riesgo biologico (tapabocas y
papel sanitario) se dispone de una caneca roja. Estos residues 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.
Separados de los residues aprovechables tales como papel, carton, vidrio, plastico,
que van en bolsa blanca.

Realizar la limpieza y desinfeccion de los contenedores.
La recoleccion de estos residues debe realizarse diariamente.
Todos los residues 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
residues en los contenedores para disposicion final.
Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfeccion termine sus
labores, debe higienizar sus manos
4

(

PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO COVID 19

La empresa implementa medidas de prevencion del contagio mediante la asignacion de los
recursos humanos, logisticos, economicos.
4.1

iQNeta
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Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de
seguridad y salud en el trabajo SG SST__________________________
;
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Diagnostico de condiciones de salud identificacion de trabajadores mas vulnerables al
contagio de COVID 19.
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.
En el link y URL asignados de ARL Sura
https://www.seaurossura.com.co/cQvid-19/encuestas/DaQinas/riesaoindividual.aspx?sector=RU5FUkfNQSwQR0FTIFkaU0VSVklDSU9TIFBVQkxJQ09T&idEmpr
esa=ODQ0MDA0NTc2MA==&nitEmDresa=8440045760&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: (160)
IT trabajadores bajo
riesgo de complicaciones
Covid 19

130

N° trabajadores con riesgo

No trabajadores con Alto

de complicaciones Covid
19
21

riesgo de complicaciones
Covid19
9

La calificacion 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 ahos o menos

Acciones Empresariales

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

Personas con quien convive, NO menores de
5 ahos y NO mayores de 60
indice de masa corporal (IMC) con valor
menor a 34,9 (obesidad grado 1)
Preguntas de antecedentes medicos y
condicion de salud todas contestadas NO
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Nivel de Riesgo
Vulnerabilidad a COVID 19
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
(ndice de masa corporal (IMC) con valor entre
34,9 y 39,9 (obesidad grado 2)
Embarazo durante el 1er y 2° trimestre
DiabStico con tratamiento controlado sin
hospitalizacibn ni complicacibn.
Hipertenso controlado sin hospitalizacibn o
complicacibn
Referencia tener Diagnbstico de sin ninguna
cirugia u hospitalizacibn por condicibn medica
Insuficiencia cardiaca
Infarto de miocardio
Cardiopatia congbnita
Hipertensibn pulmonar
Accidente cerebro
Trasplante de mbdula bsea u otros brganos
(rinbn, pulmbn, etc.)
Enfermedades autoinmunes como Lupus VIH
/ sida
Tratamiento con cortico esteroides
Tratamiento de cbncer en los 5 ultimos anos
Enfermedad pulmonar obstructiva crbnica
(EPOC) Enfisema Bronquitis crbnica
Fibrosis pulmonar Silicosis Antracosis Asma
TRABAJADORES CON ALTO RIESGO DE
COMPLICACIONES COVID 19
Se considera con ALTO RIESGO de
complicaciones los trabajadores que en la
encuesta contestan:
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Acciones Empresariales

Se debe reatizar:
VALORACION MEDICA FOR EPS
Y REVISION POR AREA DE
MEDIClNA DEL TRABAJO.
1. El trabajador debe presentar al
area de Salud Ocupacional y
Seguridad Fisica valoracidn
medica por su EPS de la
vulnerabilidad ante el contagio
COVID
-19
(Diagnostico
con
enfermedades
comorbilidades ante el covid -

19).
2. Teniendo en cuenta diagnostico
emitido por EPS el trabajador
debe solicitar valoracibn medica
realizada por Medicina del
Trabajo (Medico Ocupacional),
quien revisara los soportes del
diagnbstico y tratamiento de la
enfermedad reportada (historia
valoraciones
clinica
y
recientes).
Refuerzo
permanente
de
recomendaciones de prevencibn
personal y social.
Estudio de adaptacibn 'de horario
ubicacibn y tareas a realizar para
minimizar riesgos de exposicibn
laboral o de contacto social a la
contaminacibn viral
Se recomienda
DEJAR EL TRABAJADOR
TRABAJO EN CASA de
posible.

EN
ser
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Nivei de Riesgo
Vulnerabilidad a COVID 19
Edad 60 anos o mayor

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

Si se requiere que trabaje en
planta, se debe realizar:

i Conviven con menores de 5 anos o mayores
de 60
(ndice de masa corporal (IMG) con valor
mayor 40 {obesidad grade 3 u obesidad
morbida)
Embarazo durante el 3er trimestre
Diabetico con hospitalizacidn y
complicaciones.
Hipertenso controlado con hospitalizacidn o
compiicacidn
Referencia tener Diagnostico de con cirugia
u hospitalizacidn por condicidn medica y
complicaciones
Insuficiencia cardiaca
Infarto de miocardio
Cardiopatia congenita
Hipertensidn pulmonar
Accidente cerebro
Trasplante de medula dsea u otros drganos
(rihdn, pulmdn, etc.)
Enfermedades autoinmunes como Lupus VIH
/ sida
Tratamiento con cortico esteroides
Tratamiento de cancer en los 5 ultimos anos
Enfermedad pulmonar obstructiva crdnica
(EPOC) Enfisema Bronquitis crdnica
Fibrosis pulmonar Silicosis Antracosis Asma

1. El trabajador debe presenter al
area de Salud Ocupacional y
Seguridad Rsica valoracion
medica por su EPS de la
vulnerabilidad ante el contagio
COVID
-19
(Diagnostico
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
valoraciones
clinica
y
recientes).
Refuerzo
permanente
de
recomendaciones de prevencidn
personal y social.
Estudio y adaptacidn de horario,
ubicacidn y tareas a realizar para
minimizar riesgos de exposicidn
laboral o de contacto social a la
contaminacidn viral.

ENERCA para tener trazabilidad de exposicidn en caso de notificacidn de positiva de
COVID 19 de algiin trabajador o contratista de la empresa se Neva registro de asistencia
diaria para trabajadores que presten servicios fuera de la empresa llevan una bitacora
registro de la con lugares visitados indicando: fecha, lugar, nombre de personas o numero
de personas con las que se ha tenido contacto en los ultimos 10 dias y a partir del primer
momento de notificacidn cada dia.
>
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Sistema de verificacion Monitoreo y reporte de condiciones de salud diario
ENERCA da instruccion a los trabajadores para que el trabajador el reporte de slntomas
asociados a COVID 19.
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 atencion municipal, diariamente realicen
reporte del estado de salud a traves de la encuesta “COMO AMANECI HOY”, la cual
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 > Administrative y
Financiera > Gestion Humana y Desarrollo Organizacional > Control de ingreso y
Sintomas > Nuevo elemento.
• Personal de orden de Prestacion de Servicios: Empresa de Energia de Casanare >
SST > ^Como amaneci hoy? > Nuevo elemento
Ver anexo 7. Instructive diligenciamiento de sintomas diario trabajadores nomina y orden de
prestacion de servicio
El monitoreo de la temperatura corporal
Al ingreso de las instalaciones del edificio Emiro Sossa y Marginal de la selva se realiza con
termometro sensor infrarrojo y el registro de sintomas respiratorios para usuarios y
visitantes se realiza antes del ingreso de los a las instalaciones de la empresa y a los
trabajadores se realiza toma de temperatura antes del ingreso a laborar. Ver Anexo 8.
Certificacion u uso de termometro sensor infrarojo
Se deja registro de los dates de usuarios y personal externo, registrando en encuesta de
sintomas Formato FT-MAA-SO-67 solicitando datos como: Fecha, Hora, Nombre y Apellido,
Contacto telefonico, Direccion, Presencia de Sintomas y Temperatura. Ver Anexo 9.
Encuesta de sintomas personal externo -registro de T°
No se permite el ingreso y/o acompahamiento a las instalaciones, de personas que
presenten sintomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°.
En los puntos de atencion municipal no se realiza toma de temperatura con termometro
infrarrojo, sin embargo, el control se Neva a cabo con termometro digital asignado a cada
trabajador de los diferentes puntos de atencion.
Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la Jornada laboral deben
realizar el protocolo de lavado de manos.
Se establece el area de recursos humanos seguridad y salud como canal de informacion
entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para que informe cualquier sospecha de
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smtoma o contacto estrecho con personas confirmadas con COVID-19 y se maneja de
manera confidencial.
La empresa mantiene una base de datos de los trabajadores actualizada con informacion
basica. Los trabajadores, proveedores y clientes deben aplicar la etiqueta respiratoria, que
incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un panuelo de papel
desechable y deshacerse de el inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca,
la nariz y los ojos. Ver Infografla de prevencion covid 19.
En caso de reporte de sintomaticos de COVID 19 se da medida de aislamiento
recomendaciones y seguimiento con la EPS y la ARL. Llame al medico linea 123 para
orientacion. Ver Anexo 10: Listado de telefonos y lineas de reporte en EPS /ARL/
secretarias de salud Ver: Infografia Vigilancia COVID 19 Encuesta de verificacion slntomas
La de toma de temperatura se realiza de acuerdo al siguiente protocolo:
Antes de efectuar la medicion
1. Revisar las instrucciones del catalogo del termometro a utilizar y seguir los pasos
definidos para su conexion y funcionamiento adecuado.
2. Verificar que la lectura del termometro este en 0 grades centigrados (°C) antes de iniciar
toma de temperatura.
3. No medir a traves de superficies transparentes como vidrio, plasticos o telas.
4. El vapor de agua, polvo, humos, entre otros, pueden dificultar unas mediciones
correctas ya que obstruyen la optica del aparato.
5. Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes
electromagneticas y pueden alterar su funcionamiento, se debe mantener alejado de
cualquier aparato que las pueda emitir como microondas, celulares, routers, entre otros.
6. Asegurar que la zona de la piel donde se va a medir la temperatura, no este humeda o
con agua, no este sucia (polvo, manchas de grasa rastros de maquillaje, entre otros).
Al momento de tomar la medicion
1. Utilizar los Elementos de Proteccion Personal definidos (tapabocas convencional o tela
antifluido).
2. Evitar saludar de manos, con besos o abrazos a la persona a atender.
3. El usuario debera ubicarse frente al dispositive y acercar ya sea su frente, mufieca o
palma de la mano a una distancia de medicion de 5 cm a 10 cm, frente a los sensores
de posicion y temperatura ubicados bajo el display de visualizacion (DISPLAY 7
SEGMENTOS), la maquina indicara la correcta posicion con un pitido.
4. Cuando el dispositive emita dos pitidos, indicara que la medicion a finalizado y se
mostrara la temperatura en el display. Si la temperatura es normal, se encenderan los
leds verdes, si la temperatura es alta, mayor a 38 °C, se encenderan los leds rojos y
sonara una alarma durante 3 segundos.
5. Al finalizar la medicion, automaticamente se borrara la informacion en el display y el
dispositive estara listo para la siguiente medicion.
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6. Si es evidente que el trabajador presenta sintomatologia respiratoria (esta presentandc
estornudos, tos o secrecion nasal), no permitir efectuar la medicion.
Indicarle usar adecuadamente el tapabocas cubriendo nariz y boca y remitirlo s
asistencia medica a traves del mecanismo definido por la EPS a la cual este vinculadc
el trabajador o colaborador (valoracion por lineas de tele orientacion).
- Para el caso de un visitante o usuario no se permitira el ingreso sin tapabocas, de
presentar sintomatologia respiratoria se orientara para que se acerque o comunique de
inmediato con su EPS.
7. Si el trabajador aparentemente esta asintomatico, se precede a toma de la temperatura
manteniendo la distancia con la estacion de medicion autdnoma infrarrojo, como se
indica en el paso numero 3.
En caso de presentarse toma de temperaturas iguales o mayores a 38°C1 el dispositive
emitira alerta sonora, de igual manera si la temperatura se encuentra por debajo de Ic
normal, esto para alertar de la necesidad de verificar estos resultados.
8. Si la temperatura es de 38°C o superior, remita al trabajador a asistencia medica segun
las indicaciones dadas en el punto 6 de este documento, es importante hacer contactc
de inmediato con EPS para recibir orientacion de manejo del caso.
Se debe realizar limpieza y desinfeccion ai termometro periodicamente, de acuerdo a las
caracteristicas de equipo; con el fin de no generar deterioro o dano. (Paho humedecido con
solucion de alcohol)
4.1.1

Trabajo remoto a distancia

Los trabajadores que presenten una vulnerabilidad alta en la encuesta de riesgos individual
son orientados para realizar trabajo remoto
La empresa facilita la comunicacion a traves de correo corporative, portal de informacion de
la empresa y medios de comunicacion celular, comunicacion virtual.
Se les entrega recomendaciones para el trabajo remoto en casa
El responsable del proceso de Gestion Humana, Salud Ocupacional y Seguridad Fisica er
conjunto con el responsable de cada dependencia, hacen la clasificacion y designacion de
mayor numero de personal que puede realizar trabajo remoto, de acuerdo con loj
siguientes factores de vulnerabilidad y riesgo de exposicion.
•
•

Quienes tengan algun diagnostico de enfermedad 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.
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Los que recientemente hayan estado en contacto con pacientes diagnosticados con
COVID - 19 por un termino de 14 dlas 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 sintomatologfa).Se reporta el caso a la EPS y a la
Secretarla 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 cdnyuge, companero permanente o hermanos, que posean enfermedades
preexistentes y que no cuenten con una red de apoyo para su total cuidado lo cual
debera acreditarse en caso de que sea exigido por su jefe inmediato o la Direccion
de Gestion Humana y/jefe inmediato
Aquellos que convivan con personal que presta servicios de salud, vigilancia
epidemiologica e integrantes de la fuerza publica, 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 la realizacion de las respectivas labores, hasta cuando se impartan
nuevas instrucciones sobre el particular.
• La empresa realizara capacitacion continua a traves del area de Salud Ocupacional y
Seguridad Fisica, 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 reportar 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.
• 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 formato 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)
• Diariamente deben reportar desde casa deben reportar la sintomatologia diaria a
traves de la pagina de INTRANET o correo electronico en caso de no tener acceso a la
plataforma.
Cada trabajador o colaborador que labore desde casa debe aplicar protocolo de
Bioseguridad en la vivienda (lavado de manos, desinfeccion de equipos y elements
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utilizados), as! mismo se debe procurar no exponerse saliendo a la calle, esto solo
debe hacer en casos necesarios. Ver Anexo 11: Recomendaciohes trabajo remoto en
casa
4.1.2 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
expedtdos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Ver: Plan de capacitacion
El ingreso de trabajadores
Los trabajadores al ingresar lo deberan hacer con tapabocas, lavar y desinfectar las manos.
Si vienen en bicicleta, moto deberan desinfectar al igual que cascos y elementos usados en
el transporte.
Es fundamental desinfectar elementos maletas bolsos con alcohol al 70% y equipos
electronicos Ver: Limpieza y desinfeccion de equipos electronicos
Si algun trabajador llega a presenter sintomas respiratorios en el trabajo reportar de
inmediato a su jefe mantener su tapabocas convencional, ubicarse en una zona que
permits su aislamiento 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 metrod
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 realizacidn de las actividades laborales.
Para disminuir la exposicion de trabajadores en la medida de lo posible hacer reuniones
actividades virtuales.
Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar sintomas
de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°C.
Medidas 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 de
usuario debe:
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No saludar flsicamente a la persona de contacto, ni a la llegada, ni al despedirse,
manteniendo el distanciamiento fisico.
El personal operative debe desinfectar las botas, de acuerdo al protocolo del cliente
que visitan. En caso de no tener acceso a los elementos necesarios, debera usar el
alcohol asignado para asperjar las suelas de las botas.
Manifestar al usuario que no presenta sintomatologia relacionada con COVID-19 o de
ningun tipo, expresando que labora bajo las medidas de Bioseguridad establecidas por
la Empresa.
Antes de ingresar a la vivienda o establecimiento se debe realizar desinfeccion de
manos, calzado y elementos de trabajo con solucion desinfectante, manteniendo
siempre una distancia minima de 2 metros, evitando cualquier tipo de contacto fisico.
Usar los elementos de proteccion como lo son tapabocas y gafas.
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 operativas se desarrollen en instalaciones de clientes se debe
cumplir con las medidas de Bioseguridad establecidas por el cliente.
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 boras o cada vez que se de la necesidad.
4.1.3 Aiternativas 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

UlQNetS

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.
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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,
hipertensibn y respiratorios, con el fin de:
PROTECCION
DE PERSONAL
DE ALTO
RIESGO

•
•
•
•
•

4.1.4

Evitar su exposicion en ambientes compartidos
Mayor vigilancia de smtomas
Cambios en horarios de ingreso o salida para evitar
horas pico en el transporte publico, si aplica
Refuerzo en elementos de proteccion personal
Alternativas de trabajo en casa (si aplica)______________

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 preventives en zonas de alimentacion.
No esta permit© el ingreso de vendedores ambulantes a las instalaciones o se hagan en las
puertas de ingreso a las instalaciones
En el area administrativa oficinas se tiene puntos para la toma de cafe, no se comparten
utensilios y se garanDza la distancia minima entre personas
El protocolo a realizar antes de toma de cafe como lo son:
Lavar las manos con agua, jabon y toallas desechables
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 utensilios de bebidas entre personas.
4.1.5

Medidas locativas

En las sedes administrativas se dispone de lavamanos dotados de los elementos para el
lavado y secado.
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

9 Aprox.

Dotacion de
elementos Jabon
/toallas
desechables SI/NO
SI

33 Aprox.

SI

IQNctj
ISO 9001
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Banos
Segundo
Piso
Banos Centro de
control
Banos
sede
Marginal
de
la
selva
Banos
Subestaciones
Electricas
Atendidas
Banos Oficina de
atencion al usuario
Municipales

•
•
•

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

74 Aprox.

SI

10 Aprox.

SI

Todo el personal dentro de
las instalaciones

42 Aprox.

SI

Subestaciones
Heroes,ciudadela,Marginal, P
az
de
Ariporo,Aguazul,Aguaclara
Auxiliar Atencion a clientes

2 Aprox

SI

1 Por cada
una de las
diferentes
oficinas
Municipales.

SI

Los lavamanos son dotados con jabon liquido toallas desechables
Las areas administrativas personal de oficina cada trabajador organiza sus elementos
personates en la oficina asignada.
Se instala y dota de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y de trabajo.

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
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Area o sitio de instalacion
de dispensadores
Call Center
Operacion y Mantenimiento
Vigilancia

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

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 Emlro Sossa
Area a la que le da
cobertura

Mantenimiento SI/NO

SI
SI

Bienes y Servicios

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

Tesoreria
Gestion Humana
Salud 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

Tesoreria
Gestion Flumana
Salud 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

SI
SI
SI

Area instaiado sistema
de ventilacidnextraccion
Gerencia General
Gerencia Administrativa y
Financiera
Contabilidad

P M IC)Net m
ISO OOOI

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

&,

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Juridica
Correspondencia

Juridica
Correspondencia

SI
SI

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

Oficina Almacen
Archive
Call Center
Sistemas

SI
SI
SI
SI

Operacion y
Mantenimiento
Planeamiento de
Sistemas
Centro de Control
Direccion OYM
Calidad del Servicio
Archive / Auditorio

Operacion y
Mantenimiento
Planeamiento de
Sistemas
Centro de Control
Direccion OYM
Calidad del Servicio
Archivo / Auditorio

SI

Area a la que le da
cobertura

Mantenimiento SI/NO

SI
SI
SI
SI
SI

Se realiza el mantenimiento de equipos aires acondicionados este cargo de (Lider de
recursos fisicos y almacen y frecuencia cada aho se realiza mantenimiento)
En la diferente areas de deja una caneca con tapa para la disposicion final de los eiementos
de biosegurid.ad desechables utilizados por los trabajadores.
Una vez terminadas las labores los trabajadores se deben retirar y disponer en un lugar
destinado los eiementos de proteccion personal para COVID-19
Los eiementos de proteccion personal para COVID-19 reutilizables cada trabajador es
responsables de lavar y desinfectar.
4.1.6

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 extern© a la empresa debe cumplir para ingresar a las
instalaciones.
•
•
•
•

Cuidado e higiene respiratoria
Lavado de manos
Distanciamiento Social
Uso de Eiementos de proteccion personal
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Limpieza y desinfeccion
Manipulacion de insumos y productos
Manejo de residues

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 recomendar tener el monto exacto de la compra y para la
firma de recibido, con lapicero propio con la desinfeccion propia.
4.2

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:!
gula de limpieza y desinfeccion 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 incentive el uso de transporte individual.
Automovil

Bicicleta

Moto

47

8

70

Vehiculo
empresa
0

Transporte
publico

Peaton

15

20

En el transporte empresarial
•

•
•
•
•

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

4.3

Capacitacion en aspectos basicos relacionados con la forma de transmite e
COVID-19 y las maneras de prevenirlo

Es responsabilidad de gerencias, lideres de area, gestion humana y lider de salucl
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 Iasi
maneras de prevenirlo y garantizar que todos los trabajadores antiguos, nuevos y de trabajo
remote asi como los contratistas han recibido la capacitacion respectiva.

HalQNctB
ISO 9001
ftCeF»40?N4

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

pKclo»

33

{>ENERCA
<
SA. £SJ>.

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

Ver Anexo 13: Plan de capacitacion
La capacitacion tncluye:
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
Signos y sintomas- Alarma - Que hacer Protocolo
Reporte de condiciones de salud - Encuesta diaria
Etiqueta respiratoria
Lavado de manos
Distanciamiento social
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 transporte 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
4.4

Medidas en coordinacion con las administradoras de riesgos laborales

La empresa realiza identificacibn 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 14: Matriz de identificacibn de riesgos labores
Con base en la matriz de identificacibn se determinan los controles a implementar, entre
ellos, la distribucibn de espacios de trabajo y ubicacibn del personal para el distanciamiento
fisico de los trabajadores, en concordancia con los protocolos
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 gestibn
del riesgo laboral por exposicion a COVID-19.
Aplicacibn a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social conforme a sus funciones de asesoria y asistencia
tecnica.
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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, disposicion 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.

4.5 Recomendaciones en la vivienda
4.5.1 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 presenter sintomas respiratorios o si convive
con personas que perteneces al grupo de riesgo de contagio. Ver infografias
prevencion covid

4.5.2
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Recomendaciones al (legar a la vivienda

Retirar los zapatos a la entrada y lavar las suelas con agua y jabon
Lavar fas 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.
La ropa debe lavarse en la lavadora, o a mano, con agua caliente que no queme las
manos y jabon y secar por complete. 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 y jabon.
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.
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Convivencia con personas de alto riesgo

ENERCA verifica la convivencia de trabajadores con personas de alto riesgo con personas
mayores de 60 anos, o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el
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.
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

4.7

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 bano 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 contacto constante y directo.
La limpieza y desinfeccion debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de
polvo, ii) lavado con agua y jabon, 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 y jabon, 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.
Manejo de situaciones de riesgo por parte del empieador

Protocolo de remision para el tratamiento de las personas con sintomas, o que hayan sido
diagnosticadas con COVID-19, en llnea con lo establecido por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social.
El area de salud ocupacional y seguridad flsica 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 cualquier eventualidad de salud q^
presente dentro de la empresa o de personas
'
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4COMO SE REALIZA EL MONITORED DE SINTOMAS DE CONTAGIO ENTRE
TRABAJADORES?

El sistema de monitoreo identifica el reporte de condicion de salud corresponde a un
cuadro gripal 0 slntomas basicos relacionados COVID 19 en la encuesta COMO AMANECI
HOY habilitada en la INTRANET Se establece que ante cualquier slntoma reporte desde el
domicilio evitando asistir a la Empresa.
5.1

Prevencion de contagio

ENERCA plasma en los items anteriores de este documento 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.
No permitir el ingreso y/o acompahamiento a las instalaciones, de personas que
presenten sintomas de gripa ni cuadros de fiebre igual 0 mayor a 38°C.
Seguimiento diario aleatoric evidenciable, sobre el estado de salud y temperatura del
personal en trabajo en casa 0 en modalidad remota, de acuerdo con autodiagnostico
que permita identificar sintomas y trayectorias de exposicion al COVID-19 de la
persona
Antes de ingresar a las instalaciones 0 iniciar labores, realizar el protocolo de lavado
de manos.
Establecimiento de canales de informacion para que los trabajadores informen
cualquier sospecha de sintoma 0 contacto con personas diagnosticadas con COVID19.
Establecimiento de un protocolo de verificacion de estado de salud y temperatura de
proveedores y clientes cuando hay algun tipo de ingreso a las instalaciones.
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 compania.
Asistiendo a las capacitaciones de prevencion y control donde se explique la forma
correcta de uso de elementos de proteccion personal, lavado de manos y otras
medidas de autocuidado
Asegurando que los trabajadores permanezean en el sitio de trabajo asignado y en e
horario de trabajo establecido.
Estableciendo las zonas de seguridad y salud en el trabajo.

AS'
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PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA CON SINTOMAS DE
COVID

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

’

•

Una vez se identificada la persona, se Neva al area aislamiento preventive se aseguran
de usar el tapabocas.
Reporte llamado a las lineas 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 Llder Salud Ocupacional
y Seguridad Fisica. Si el caso sospechoso se relaciona con una exposicion
ocupacional, informar y solicitar orientacion a la ARL (Unea de atencion ARL SURA 01
8000 511 414).Segun condicion medica se indica a trabajador el transporte individual a
centre de atencion medica o a la vivienda del trabajador.
Lavado y desinfeccion de manos de todos los trabajadores especialmente los
trabajadores donde esta el afectado.
Limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies,
los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las areas del centra 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 el paciente.
Las areas como bahos, pisos, se deben lavar con un detergente comun, para luego
desinfectar.
Desinfectar todos los equipos, espacios y elementos con los cuales la persona tuvo
contacto directo o constante. El personal que realice esta actividad debe utiliza
Elementos de Proteccion Personal (EPP) como tapabocas y guantes.
La desinfeccion se realiza en todas las areas de la empresa, garantizando que la
totalidad de las areas permanezean seguras para continuidad de labores.
Realizar seguimiento y acompahamiento telefonico diario al trabajador o colaborador
(Jefe inmediato y/o fider 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
Resultado positive prueba en el trabajador: 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 dlas 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 reiacionadas como contactos estrechos, reportar el cambio de su condicion
de salud a traves de la aplicacion CoronApp y en las herramientas de seguimiento
establecidas en la INTRANET de la empresa encuesta COMO AMANECI FIOY.
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Resultado de la prueba Negative con indicacion de alta: Reincorporar al trabajador o
colaborador conteniendo en cuenta las indicaciones medicas.
El trabajador que no se ha definido es sospechoso o probable debe tener aislamiento
preventive y se le asigna trabajo en casa mientras hay definicion medica.
Identificar condiciones o conductas que dieron lugar a incumplimientos del protocolo
de bioseguridad que permitieron la situacion de contacto estrecho (incumplimiento de
distancia minima entre personas, no uso o uso inadecuado de EPP, asistir a la
empresa con sintomas o durante el periodo de aislamiento, entre otras) y tomar las
medidas correctivas.
Solicitar al trabajador o colaborador el certificado de incapacidad (por email o
WhatsApp), ingresarlo al aplicativo de nbmina y radicarlo ante la EPS o ARL (segun el
origen).
Cuando se trate de una exposicion ocupacional, se debe notificar el case positive
mediante FUREL (Formato Unico de Reporte de Enfermedad Laboral) a la EPS y ARL
(Linea de atencion ARL SURA 01 8000511 414).
Al momento de contar con alta medica que indique levantamiento de aislamiento,
procedercon la reincorporacion laboral.
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 los siguientes canales de comunicacion.
Correo electronico lider.hse@enerca.com.co
PBX 6344680 Extension 104
Numero telefonico 3143570375
Nota: Sintomas de covid en un usuario - 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 presenter que una persona usuaria o visitante se
enferma dentro de las instalaciones se precede el aislamiento, uso de tapabocas y de
llamada 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.
Reincorporacion de trabajadores recuperados de COVID-19
La reincorporacion laboral de los 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 los 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 levantamientc
de aislamiento.
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Se evalua las patologias o secuelas previas y define (a necesidad de continuar con las
recomendaciones laborales o funcionales.
Los trabajadores o colaboradores dados de alta por COVID-19 pueden desempenar 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.
Desde el 3rea de Salud Ocupacional y Seguridad Fisica se realiza acompahamiento
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 estigmatizacion
o discriminacion.
Se realiza un seguimiento al empleado 48 horas despues de la reincorporacion para
verificar las condiciones de la persona y su adaptacion al equipo de trabajo.
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 metodologias implementadas por
la Empresa, alineadas a las opciones juridicas existentes establecidas por el Ministerio
del Trabajo y por la normativa laboral.
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.
•

•

•

•

- 'QNet
ISO 900'

Se comunica por la INTRANET pestaha 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 sintomas 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 social (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.
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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 internes 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 Ffsica realiza charlas informativas
periodicas a los trabajadores, respecto a la implementacion de medidas de prevencion;
Factores de riesgo en el hogar y la comunidad
Convivencia con personas de alto riesgo
Factores de riesgo individuales
Signos y sintomas
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 lineas de atencion disponibles por ARL SURA y las
diferentes entidades de salud para la atencion por COVID-19 EPS.
En caso de presentar sintomatologla relacionada con COVID-19, accidente laboral,
necesidades de orientacion en salud mental el personal debe comunicarse con el Lider de
Salud Ocupacional y Seguridad Flsica Correo electronico lider.hse@enerca.com.co, PBX
6344680 Extension 104, celular 3143570375; 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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Uneas ARLSURA
Lineas de orientacion
Poliza de Salud
•

Celular: ^888

•

Telefono fljo resto del pais: 01 8000 518 888

EPS SURA y Plan Complementario
•

Telefono tfij© nacional: Ol 8000 519 519
I

ARL SURA
•

Telefono fijo nacional: Ol 8000 511 414 - Opcion 0

•

Telefono fijo nacional: Ol 8000 941 414 - Opcion 0

0 Whatsapp
Poliza de Salud
• Atencion medica exdusiva COVID-19:315 275 78 88 - Opcion 1 y luego nuevamente opcion 1
EPS SURA y Plan Complementario
• Atencion medica exdusiva COVID-19:317 518 02 37
ARLSURA

• Atencion medica exclusive COVID-19:317 518 02 37

O

Lmea de acompanamiento emocionai

Poliza de Salud
• Celular: #888 - Opcion 0-2
• Telefono fijo resto del pais: 01 8000 518 888 - Opcion 0-2

^ L'nea para personas fallecidas por COVID-19

A

Si durante las medidas de aislamiento social y alerta sanitaria fallece en tu hogar un familiar afiiiado a
EPS SURA por causa de COVID-19, te invitamos a comunicarte con nosotros:
Lmea de atencion para personas fallecidas en casa por COVID-19:018000519519 opcion 0, opcion 3.

r!
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Lineas atencion Entidades de Salud

ENTIDAD

LINEA1

i

j

LINEA2

MEDIMASEPS

SANITASEPS

#961 Opc 2, yl

03165107770pcly2 018000120777Opc5

LunesaViernes
8-12de2a6
300418881]

coomeva eps

031375 90 00
Opcl,0yl
018000 930 779 Opc 8

CAPRESOCAEPS

3106966666

MEDISALUDUT

3166892214
3507113805
3175740820
3114850232
LuneaaViernes
6-12de2a5
038 634 59 80 Ext 1

PONAL
FAC
EJERCITO
ESE SALUD YOPAL
lInea dept.
COVID-19

038 634 5919

CRUE

038 634 55 55

ATENCldN
PSICOldGICA
PERSONAS CON
COVID-t9

IPSYOPAL

LINEA3

Subsidiado
018000954400
018000952000
0313077022Opc2,2yl I 0313077051 Opc2,2yl
Contributivo

NUEVAEPS
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-

SubsidiadoluoesaViefnes
6-12 de 2-5|038634 59 80 Ext 1
Contributivo LunesaViernes
8 *12 de 2 *613330333213

1

018000919100
Opcl,0yl
3502118836
319 77138 56

V,
4-

W\//

/

l V*-.

311575 34 46
I

37442527

3156811480

For 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.
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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.

i

i
ip
i

i

ARTICULO CUARTO: El presente Acto de Gerencia General, rige a partir de la fecha de su
expedicion.

R

o 4 D\c 2020

Dado en Yopal Casanare, a los

COMUNIQUESE YCUMPLASE:

?

;

ERICCA C)
Gerente Gen

i

s
i

i

:

Vo.Bo.

BELTRAN LEON
Asesom Jurldica

i

i

f

:

Revise. WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA
Gerente Aqministram/o y Financiero

i

i

j

Ffoyecto: RUTH MERY ARt^S CRUZ
Lider de Salud Ocupacional y Seguridad Ffsica

i
i

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

l.
VtgiUdo

SuperorricCiM

44
tc cfo^artu

/> ENERCA
SA. EJJ>.

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

LISTADO DE ANEXOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Anexo 1 Evidencias de implementacidn de protocoio.
Anexo 2 Lista de chequeo registro de cumplimiento de protocoio de bioseguridad.
Anexo 3: Protocolos de desinfeccion de protocoio limpieza y desinfeccion oficinas de
atencion usuarios municipios.
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: Certificacion y uso de termometro sensor infrarrojo.
Anexo 9. Encuesta de sintomas personal externo -registro de T°.
Anexo 10: Listado de telefonos y lineas de reporte en EPS /ARL/ secretaria de salud.
Anexo 11: Recomendaciones trabajo remote en casa.
Anexo 12. Guia de Limpieza y desinfeccion de vehiculos.
Anexo 13: Plan de capacitacion.
Anexo 14: Matriz de riesgos laborales - COVID 19.
Anexo 15: Encuesta de nexo epidemiologico caso positive.
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