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Abejorral, 17 de marzo de 2020 

CIRCULAR INTERNA Nº 001 

PARA: 	Empleados y Contratistas de Empresas Públicas de Abejorral E.S.P. 

DE: 	Gerencia General. 

ASUNTO: Medidas de protección y cuidado ante la posible introducción del 

virus COVID-19 (Coronavirus) 

En atención a la Resolución Interna Nº 016 del 17 de marzo de 2020 y el Decreto 

Municipal NQ 046 de 2020, Empresas Públicas de Abejorral E.S.P., acoge medias de 

protección personal y cuidado colectivo en relación con las directrices impartidas 

por las diferentes Entidades Gubernamentales y Locales con los siguientes 

lineamientos y recomendaciones de desinfección en la entrada, estadía y salida de 

los diferentes centros de trabajo y en la Sede Administrativa de Empresas Públicas 

de Abejorral E.S.P., con la finalidad de prevenir y evitar la propagación del virus 

al interior de la empresa, estos serán de obligatorio cumplimiento dentro del 

horario laboral con la intención de proteger la integridad de todos los empleados 

y evitar cualquier tipo de contagio 

1. El personal vinculado a la empresa y demás contratistas, antes de ingresar a 

las oficinas de la Sede Administrativa y en los demás Centros de Trabajo se 

deberá realizar de manera adecuada la desinfección de manos y para ello, en 

el ingreso se establecerá un punto de desinfección con gel desinfectante y/ 

alcohol. 

2. Todo el personal cada tres (3) horas se deberá realizar el lavado de manos con 

abundante jabón, para lo cual se les suministrará los elementos necesarios. 

3. Tomar abundante agua para mantenerse hidratado. 

4. Todo el personal vinculado a Empresas Públicas de Abejorral E.S.P., deberá 

usar el tapabocas hasta nueva orden, como una medida de protección y 
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cuidado, para evitar la propagación, los cuales serán suministrados por la 

empresa. 

5. Se recomienda evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean 

indispensables, de manera que se deberán suspender todos los eventos al 

interior de la empresa. 

6. Evitar en la medida de lo posible el saludo de manos y el contacto personal y 

físico entre compañeros. 

7. Evitar el intercambio de puestos de trabajo y de elementos de oficina. 

8. Informar al superior inmediato cualquier caso sospechoso de virus. 

9. Todos los centros y puestos de trabajo deberán desinfectarse diariamente 

como una medida para evitar el contagio. 

Las presentes medidas y recomendaciones son de inmediato cumplimiento. 

Cordialmente; 

CARL 

I 	 Gerente 

ALBERTO VAHOS CEBALLOS 

eneral 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EMERGENCIA COVID 19 

1. ACCIONES INMEDIATAS 
1. Se crea un Comité Coordinador COVID-19 compuesto por: (ACCION 

INMEDIATA) 
Gerencia: 	  
Coordinador Administrativo: 	  
Coordinador Operativo: 	  
Representante de los trabajadores: 	  

2. Se elabora y actualiza base de datos sobre trabajadores: 

Ficha Protocolo Actuación COVID-19) (ACCION INMEDIATA): 
Las fichas de datos serán actualizadas por parte de Liliana Caicedo en su calidad de 
Responsable de RRHH de Empresas Públicas de Abejorral E.S.P. 
Entre los datos a actualizar: 

• Teléfonos personales (fijo y móvil) 
• Teléfonos de persona de contacto próxima al empleado 
• Conocimiento de circunstancias personales: Domicilio, datos de 

filiación, hijos. 
3. A través del presente protocolo se difunde la circular No. 0017 del Ministerio de 

Trabajo, la circular externa No. 0005, del Ministerio de Salud, la circular interna 
No. 001 de Empresas Públicas de Abejorral E.S.P. y algunas recomendaciones 
de la ARL Colmena respecto al CVID-19. Con su detenida lectura, podrán 
quedar informados de muchos aspectos que se deben responsablemente tener 
en cuenta por todos. 

4. De forma inmediata quedarán fijados carteles con mensajes útiles, respecto 

a síntomas y formas de actuar. Los responsables de cada Centro de trabajo quedarán 
responsabilizados de su colocación. Se hace entrega de material necesario para evitar 
contagios, tales como tapabocas, gel desinfectante, alcohol y útiles de limpieza. 

5. Se está valorando la posibilidad y viabilidad de teletrabajo para determinados 
puestos de trabajo que garanticen el correcto funcionamiento de la organización 
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en caso de que sean activadas medidas especiales por parte de las autoridades 
competentes. En este sentido se están preparando todos los equipos 
informáticos portátiles de la organización para que en caso de tener que guardar 
cuarentena en los domicilios particulares, se pueda conectar y teletrabajar. 

2.- COMO EVITAR EL CONTAGIO DE VIRUS CONVID-19 
En beneficio de todos y en base a las instrucciones que las Instituciones Sanitarias 
nacionales e internacionales vienen suministrando a la población, pare evitar el 
contagio del virus CONVID-19, se realizan las siguientes recomendaciones de 
comportamiento en nuestras instalaciones: 
Toma todas las precauciones cuando otras personas tosan o estornuden encontrándose 
próximas a ti. 

Cuando tengas que toser, permanece lejos de otras personas. Cuando tosas o 
estornudes, cubre tu boca con un pañuelo desechable o con la manga y no con las 
manos, porque con ellas puedes después tocar tu nariz, boca u ojos. 

No des la mano o beses a nadie. Tampoco debes tocar sus ojos, nariz o boca porque el 
virus se extiende principalmente mediante el sistema respiratorio y las membranas 
mucosas. 

Después de los contactos con otras personas; usar el baño o antes de comer cualquier 
cosa, debes lavarte las manos a conciencia durante un minuto. No olvides las regiones 
entre los dedos y uñas. 

Si existen casos diagnosticados en las personas con las que convivas. Si experimentas 
síntomas de gripe (tales como una repentina alta temperatura, fatiga extrema, tos, dolor 
muscular), contacta con tu médico de cabecera inmediatamente y que diagnostique la 
enfermedad procediendo a cursar la baja. En este caso, por favor, no vengas al trabajo, 
para prevenir nuevos contagios. LLAMA al teléfono de emergencias 3153254604, 
quienes marcarán las pautas de actuación más recomendadas. El médico de cabecera 
procederá a expedir la baja médica, en caso de confirmación de contagio. 

Si sientes síntomas en el trabajo, deberás permanecer en un lugar separado. 
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Si el virus CONVID-19 se extendiera, evita por lo general las grandes multitudes de 
gente (por ejemplo: transporte público, aviones, teatros, discotecas, centros 
comerciales, mercados, etc.) porque el virus puede ser rápidamente transmitido de una 
persona a otra en estos ambientes. 

Siempre que sea posible, mantén la distancia de 1 metro de otras personas. 

3.- DIFERENCIAS ENTRA LA GRIPE COMUN O ESTACIONARIA Y EL VIRUS 
CONVID-19 
La respuesta es que a nivel sintomatológico no se puede diferenciar una enfermedad 
de otra. A pesar de tener orígenes muy distintos, es necesario hacerse las pruebas 
médicas para saber de qué se trata. 

Es decir, los síntomas son muy similares, casi iguales. Tos, dolor de garganta, de 
cabeza, fiebre y dificultad respiratoria. La diferencia principal entre la gripe común y 
el coronavirus está en la evolución de la enfermedad, la primera suele ir aflojando 
mientras que la otra va empeorando hasta llegar a neumonía. 

Aun así, estas distinciones no permiten diferenciar una de la otra a simple vista. 

Por tanto, es recomendable que toda aquella persona que presente alguno de estos 
síntomas acuda al médico para hacerse las pruebas. 

4.- DECALOGO DE RECOMENDACIONES Y ACTUACIONES CON 
COMPAÑEROS Y USUARIOS 
1.- Lavar las manos frecuentemente con un gel antiséptico, o con agua y jabón si no se 
dispone de éste. El virus puede transmitirse al tocar superficies contaminadas o a 
enfermos, por lo que esta acción reduce los riesgos. 

2.- Limpiar regularmente determinadas superficies, como los escritorios en lugares de 
trabajo o en la cocina. 

3.- EVITAR SALUDAR de mano o de beso, así mismo los abrazos 
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4.- Evitar los desplazamientos si se tiene fiebre o tos. Si se cae enfermo durante un 
vuelo, informar inmediatamente a la tripulación, y una vez en el domicilio, contactar 

con profesionales sanitarios, contándoles dónde se ha estado. 

5.- Toser o estornudar sobre la manga del, brazo (no sobre la mano) o usar un pañuelo 
que deberá ser inmediatamente tirado a la basura, para después lavarse las manos. 

6.- Si se tienen más de 60 años o problemas de salud tales como una enfermedad 
cardiovascular, respiratoria o diabetes, hay mayor riesgo de caer gravemente enfermo 
ante un hipotético contagio, por lo que deben tomarse precauciones extra, evitando 
zonas concurridas o lugares donde podría haber contacto con potenciales enfermos. 

7.- En caso de sentirse mal, quedarse en casa y llamar a un médico o un profesional 

sanitario, que debería preguntar los síntomas, dónde se ha estado y con quién se ha 
tenido contacto. 

8.- En caso de caer enfermo, quedarse en casa, separarse del resto de la familia, incluso 
al comer y dormir, y utilizar diferentes cubiertos y platos. 

9.- Llamar al médico si se nota falta de aliento. 

10.- En caso de vivir en una comunidad afectada, es comprensible sentir ansiedad. 
Buscar la manera en la que se puede ayudar en ella, y a la vez informarse de cómo 

garantizar la seguridad en lugares de trabajo, escuelas o lugares de culto. 

5.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONDICIONADO A ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
5.1 Actuación ante el indicio de síntomas en un trabajador de la empresa o persona con 
la que conviva habitualmente un trabajador de la empresa, fuera del horario de trabajo 
Si un trabajador o persona vinculada directamente a él comienza, fuera de la jornada 
laboral con síntomas de COVID-19 debe: 
Llamar al teléfono de emergencias 3153254604, donde le marcarán las pautas de 
actuación más recomendables. 

Extremar las medidas higiénicas preventivas contenidas en el punto 2 de este 
documento. 
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Si existe confirmación de COVID-19, se procederá a poner en conocimiento de la 
situación al comité, junto con las medidas que en cada caso particular se estime 
oportuno. 

5.2 Actuación ante el indicio de síntomas en un trabajador de la empresa, en el horario 
de trabajo. 

Si un trabajador comienza, dentro de la jornada laboral y en el centro de trabajo, con 
síntomas de COVID-19, debe: 
Comunicar inmediatamente su situación a responsable de su centro de trabajo. Quienes 
confeccionarán en base al cuadro de síntomas del punto 3 de este documento una 
información más detallada. 

Se procederá de inmediato al aislamiento de la persona en alguna de las dependencias 
de los distintos centros de trabajo. Extremando las medidas preventivas contenidas en 
el punto 2 de este documento. 

La persona con síntomas y todo el personal afecto a la oficina donde se encuentre, 
deberá ponerse mascarilla de protección y guantes. 

El responsable del Comité Coordinador que reciba la comunicación, se pondrá en 
contacto (junto con la información detallada de los síntomas) con el teléfono de 
emergencias 3153254604, donde le marcarán las pautas de actuación más 
recomendable. 

Si existe confirmación de COVID-19, se procederá a poner en conocimiento del Comité, 
la situación junto con las medidas que en cada caso particular se estime oportuno. 
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Gerente neral 
Empres. s Públicas de Abejorral E.S.P. 
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