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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 

El objetivo de este documento es establecer los criterios y medidas que se adoptarán para contrastar 
y contener la propagación del contagio de COVID-19, en la Línea de Negocios de Infraestructura y 
Redes Colombia, con base en la IO 3046 Global Infrastructure and Networks measures to contrast and 
contain the spread of the contagion of COVID-19 
 
Se entiende que cualquier prescripción del Ministerio de Salud de Colombia, es más restrictiva respecto 
a lo previsto en este documento, lo cual prevalecerá y se aplicará automáticamente. 
 
Este instructivo operativo es de aplicación, de la forma más extensiva posible, en Colombia, y de 
conformidad con cualquier ley, regulación y normas de gobierno corporativo aplicables, incluyendo 
cualquier disposición relacionada con el mercado de valores o de separación de actividades, que, en 
cualquier caso, prevalecen sobre las disposiciones contenidas en el presente documento. 

2. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción de los cambios 

1 23/03/2020 
Emisión del documento el cual localiza el OI 3046 Global 
Infrastructure and Networks measures to contrast and contain the 
spread of the contagion of COVID-19 

3. UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO  

Responsable de la elaboración del documento:  

 I&N Unidad de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Colombia   

Responsable de la autorización del documento:  

 I&N Unidad de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Colombia 

 I&N: Unidad Operación y Mantenimiento 

 Unidad Personas & Organización Colombia 

4. REFERENCIAS 

 Organizational Procedure n. 551 Process-related organizational documents governance; 

 Código Ético ENEL; 

 Plan de Tolerancia Cero contra la Corrupción (PTZC); 

 Human Rights Policy; 

 Enel Global Compliance Program (ECGP); 

 Manual de RACI de Infraestructura y Redes Mundiales; 

 Modelo de Prevención de Riesgos Penales; 
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 Policy 24 Critical Event Management; 

 IO 3046 Global Infrastructure and Networks measures to contrast and contain the spread of 
the contagion of COVID-19 

 Política 99 Gestión de Eventos Críticos Colombia; 

 Circular 0017 de 2020 del Ministerio del Trabajo Colombia; 

 ISO 45001:2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 PL 741 Trabajo remoto flexible.  

 IO2488 Coronavirus Indicaciones Operativas y de Emergencia Colombia 

 IO 3122 Gestión del suministro de EPI´s para manejo de COVID-19 

 IO 3121 Gestión de Aseo y desinfección para manejo de COVID-19 

 IO3037 Continuidad del servicio en el Centro de Control en caso de eventos de pandemia 

5. POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO A LA TAXONOMÍA DE PROCESOS 

Cadena de Valor / Área de Proceso: HSEQ 

Macro Proceso: Health and Safety 

 

6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Acrónimo y palabras clave Descripción 

Autoridades de salud local 
Son todos aquellas autoridades locales de salud como ministerios, 

alcaldías o gobernaciones y cualquier ley relevante en la materia. 

Auto-aislamiento 

Período de 14 días de aislamiento (cuarentena) en el que la persona 

revisará constantemente su propia salud y operará de acuerdo con las 

prescripciones de las Autoridades Locales de Salud. 

Auto-evaluación 
Autodiagnostico del empleado que debe ser practicado en su casa de 

forma individual. 

Caso potencialmente sospechoso 

Contacto de primer nivel de un trabajador de Enel con una persona 

infectada con COVID-19. El caso potencialmente sospechoso siempre 

es asintomático. 

Contagio epidémico Propagación de una enfermedad, por ejemplo un virus. 

COVID-19 
Enfermedad infecciosa respiratoria aguda causada por el virus SARS-

CoV-2 perteneciente a la familia de los coronavirus. 

EPP Equipo de protección personal 

Jefe responsable I&N País Responsable de todas las áreas de Infraestructura y Redes 

Ministerio de salud y protección 

social 

Entidad pública del nivel central del Gobierno Nacional y cabeza del 

sector salud, encargada de conocer, dirigir, evaluar y orientar el 

sistema de seguridad social en salud, mediante la formulación de 

políticas, planes y programas, la coordinación intersectorial y la 

articulación de actores de salud con el fin de mejorar la calidad, 

oportunidad, accesibilidad de los servicios de salud y sostenibilidad del 
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sistema, incrementando los niveles de satisfacción de los pacientes, 

familias, comunidades y habitantes del territorio nacional. 

Oficinas de Enel Cualquier lugar donde las personas de Enel están presentes 

Sintomas relacionados con gripa 
Los síntomas típicos relacionados con la enfermedad de la gripe como, 

por ejemplo, fiebre, tos, resfriado, asma, tos, estornudos, etc. 

Trabajador Empleado o contratista de Enel 

Caso Potencialmente Sospechoso 

“Contacto de Primer Nivel” de un trabajador de Enel con una persona 

infectada con COVID19. El Caso Potencialmente Sospechoso es 

siempre asintomático. 

Contacto de Primer Nivel 
Contacto directo a una distancia menor a 1 metro con una persona 

infectada con COVID19 , sin el uso debido de EPP. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
7.1. Prevención de riesgos y medidas de preparación contra el contagio de COVID-19 
 

El proceso de distribución de energía es un servicio esencial, no obstante, algunas actividades pueden 
llevarse a cabo temporalmente de forma remota con base en la PL 741 Trabajo remoto flexible, pueden 
reducirse o incluso detenerse en función de la gravedad del contagio COVID-19. 
 
En algunos casos, la reducción de los volúmenes de actividades ocurrirá espontáneamente debido a 
menores solicitudes de los clientes. 
 
En otros casos, Enel Codensa en su línea de negocio I&N, solicitará a las autoridades locales y / u 
organismos de regulación una autorización específica para reducir la carga de trabajo de actividades 
que no son esenciales para el servicio, dependiendo del nivel de contagio y los riesgos asociados. 
 
Finalmente, las actividades como el restablecimiento del servicio, solución de fallas, intervenciones 
urgentes y temas asociados con la seguridad de las personas y las instalaciones son consideradas 
esenciales. 

 

7.1.1 Actividades que se pueden llevar a cabo en Trabajo remoto flexible. o reducir / 
detener 

En caso de que las autoridades soliciten a Enel Codensa en su línea de negocio de I&N reducir el 
movimiento de sus empleados o cuando lo solicite la Unidad relevante de Personas y Organizaciones, 
el Responsable de la Red I&N identificará los trabajadores que podrían llevar a cabo su actividad en el 
Trabajo remoto flexible, verificando por adelantado el dispositivo informático necesario (computadora 
portátil, PC, teléfonos móviles, etc.) y necesidades de conectividad. teniendo encuenta lo definido en 
la PL741 Trabajo remoto flexible. 
 
Dependiendo de la gravedad del contagio y los riesgos asociados, algunas actividades podrían incluso 
reducirse o detenerse y los trabajadores relevantes quedarse en su hogar, pero "disponibles" para ser 
llamados a trabajar para actividades esenciales (por ejemplo, manejo de fallas, emergencias, 
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seguridad problemas, conexiones urgentes, etc.). Lo mismo ocurrirá con la fuerza laboral de los 
contratistas de las empresas colaboradoras. 
 
Cada responsable de red de I&N País proporcionará información periódica con el detalle de los 
recursos internos y de las empresas colaboradoras "disponibles" para actividades esenciales, 
actualizándolo cada vez que se modifique su número o tipología. 

7.1.2 Actividades que requieren presencia en el lugar de trabajo. 

Las siguientes actividades requieren la presencia de los trabajadores en el lugar de trabajo / sitio de 
intervención: 

 

 Operación de la red, control remoto y monitoreo de la red; 

 Gestión de fallas; 

 Verificación de medidores, lectura de medidores; 

 Mantenimiento y construcción, directamente o mediante la coordinación de contratistas; 

 Controles de seguridad y medio ambiente en el campo; 

 Control de calidad de materiales y logística y gestión de materiales. 
 

En estos casos, el responsable de la red de I&N país identificará los recursos que deben continuar 
yendo físicamente al lugar de trabajo para llevar a cabo sus actividades y les debe proporcionar la 
autorización de circulación necesaria, si es necesario.  
 
El responsable de I&N Colombia proporcionará información periódica con el detalle de los trabajadores 
que seguirán yendo a los lugares de trabajo para llevar a cabo sus actividades, actualizándolas cada 
vez que se modifique su número o tipología. 
 
Para estos trabajadores, puedan continuar con sus labores se adoptarán medidas apropiadas para 
contrastar y contener el COVID-19, tal como se define en el presente documento, siempre y cuando 
no vayan en contravía de las disposiciones de las autoridades locales y de acuerdo a la legislación 
local. 

 

7.1.2.1 Medidas generales para contrarrestar el contagio en el lugar de trabajo. 

Para las personas que deben continuar yendo a su puesto de trabajo para el desarrollo de sus 
actividades, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 
a) Se requiere que el personal realice una autoevaluación de salud en el hogar y, si se 

registran síntomas relacionados con la gripe o temperaturas superiores a 37,5 °C, la 
persona debe permanecer en el hogar, implementando los procedimientos de 
información para Enel, teniendo en cuenta lo descrito en el IO2488 Coronavirus 
Indicaciones Operativas y de Emergencia e informando al correo 
EnelInfoCoronavirus_Colombia@enel.com. 

b) Los lugares de trabajo deben ser limpiados con frecuencia y de ser posible ventilados, 
para cada cambio de turno o al final de la jornada laboral, tal y como está establecido 
en el IO3121 Gestión de Aseo y desinfección para manejo de COVID-19. 

c) Cada persona deberá estar equipado con sus EPP adecuados para ser usados en 
presencia de otros colegas o terceros, cuando la distancia de ellos no pueda mantenerse 
más de 1 metro, según el IO3122 Gestión del suministro de EPP´S para manejo de 
COVID-19. 
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d) Los vehículos de trabajo de la empresa suministrados al personal (p. Ej., Automóviles, 

camiones, etc.), si no se asignan individualmente, deberán ser identificados en cada 
cambio de conductor. 

e) Preferiblemente utilice su vehículo privado o el automóvil de la empresa para los 
desplazamientos a su casa y lugar de trabajo. Como alternativa, cuando sea posible y 
se considere necesario, se pondrá a disposición transporte colectivo dedicado. Como 
alternativa, cuando no sea posible lo anterior y el desplazamiento deba hacerse en 
transporte colectivo o público, se debe usar mascarilla durante la duración del viaje o gel 
antibacterial para limpiar las superficies y al llegar al destino (lugar de trabajo / domicilio) 
deberán realizar el lavado de manos y desinfección según las recomendaciones 
establecidas por las autoridades sanitarias o por el Ministerio de Salud de Colombia de 
Enel. 

f) Siempre que sea posible, se garantizarán segregaciones físicas apropiadas entre las 
estaciones de trabajo para reducir el contacto cercano entre los empleados (por ejemplo, 
en los Centros de Control) 

 
Todas estas medidas de prevención deben ser socializadas con todos los trabajadores. 
 

7.1.2.2 Medidas específicas para el personal que trabaja 24h / 7d en turno alterno 

Estas medidas son adicionales a las proporcionadas específicamente por los procedimientos de los 
Centros de Control de Infraestructura Global y Redes IO3037 Continuidad del servicio en el Centro 
de Control en caso de en caso de eventos de pandemia y también se aplican a los trabajadores en 
turnos / turnos para otros servicios esenciales (manejo de fallas, manejo de emergencias, etc.): 

a) En la medida de lo posible los turnos deben estar compuestos siempre por las mismas 
personas evitando la mezcla de personas. 

b) En los puestos de trabajo se debe mantener 1 metro de distancia entre cada operador 
c) En el cambio de turno, es necesario identificar el lugar de trabajo de acuerdo con las 

disposiciones del punto 7.1.2.1 b), incluido el teclado, el mouse y el teléfono. 
d) El cambio de turno debe realizarse sin interacciones físicas manteniendo una distancia 

de 1 metro entre operador o posiblemente al aire libre y / o de acuerdo con las 
disposiciones del punto 7.1.2.1 c). 

e) En el cambio de turno debe evitarse los contactos entre los operadores de los turnos 
posteriores, evitando posibles contaminaciones entre diferentes turnos. 

f) Proporcionar segregaciones físicas apropiadas entre estaciones de trabajo. 

7.1.2.3 Medidas específicas para el personal sin turno 

Las siguientes medidas se aplicarán al personal que seguirá yendo a los lugares de trabajo para llevar 
a cabo sus actividades, que no tienen turno: 

 
a) En la medida de lo posible la jornada de trabajo debe ser realizada por las mismas 

personas. 
b) En la medida de lo posible, se deben evitar los contactos entre diferentes equipos. Para 

este propósito, se recomienda preparar espacios de información separados o adoptar 
tiempos escalonados para la entrega de órdenes de trabajo diarias, vehículos y 
materiales y el final de las actividades, aplicando las disposiciones del punto 7.1.2.1 c). 

c) Específicamente para las actividades de inspección: antes de comenzar el viaje para 
llevar a cabo la inspección, el inspector verificará que el trabajo realmente se esté 
haciendo en el campo. 
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7.2 Medidas de comunicación, respuesta y recuperación 
 

Las medidas de respuesta y recuperación deben definirse en diferentes escenarios de contagio 
potencial o real. En particular: 

 

a) Caso potencialmente sospechoso 
b) Aparición de síntomas relacionados con la gripe. 
c) Confirmación de caso / contagio potencialmente sospechoso por COVID-19. 

 
Las medidas tomadas por las autoridades de salud del País de acuerdo a la legislación local prevalecen 
sobre las que se definen en este documento. 

7.2.1. Caso potencialmente sospechoso 

Un "caso potencialmente sospechoso" es un "contacto de primer nivel" del trabajador de Enel con una 
persona infectada con COVID-19. El caso potencialmente sospechoso siempre es asintomático. 
 
En caso de un "caso potencialmente sospechoso", el trabajador debe informar a Enel, de acuerdo con 
los procedimientos locales, a su responsable directo y a la Unidad de Personas y Organización 
relevante y seguir las prescripciones de las Autoridades Locales de Salud del País, de acuerdo con la 
legislación local. 
 
Si la persona del "caso potencialmente sospechoso" trabajó en las instalaciones de Enel en los últimos 
14 días, es necesario: 

 

 Cerrar temporalmente el sitio de trabajo, por el tiempo mínimo requerido para llevar a cabo la 
higienización del sitio con medios idóneos 

 Re-abrir el sitio y reiniciar las actividades de trabajo, incluidas las personas que tuvieron contacto 
con el posible caso sospechoso, si no está en contravía con las medias de las autoridades locales 
de salud del País. 

 
La persona del "caso potencialmente sospechoso" debe mantener a Enel informado de cualquier 
evolución en su situación, en cualquier momento, de acuerdo con los procedimientos locales. 

7.2.2. Aparición de síntomas relacionados con la gripe 

Si la persona del "caso potencialmente sospechoso" muestra síntomas relacionados con la gripe, las 
autoridades locales de salud del País generalmente diagnosticarán si la enfermedad se debe a COVID-
19 o no. 
 
Si no hay evidencia de contagio de COVID-19, la enfermedad se manejará como cualquier incapacidad 
médica, de acuerdo con las normas de la Compañía y la legislación local. 
 
Si se confirma el contagio, la persona debe informar a Enel, de acuerdo con los procedimientos locales, 
a su gerente directo y a la Unidad de Personas y Organización pertinente. 

7.2.3. Confirmación de caso / contagio potencialmente sospechoso por COVID-19 

En caso de contagio confirmado por COVID-19 de una persona que trabajaba en las instalaciones de 
Enel, es necesario: 
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a) informar a los otros trabajadores que tuvieron un "contacto de primer nivel" con la 

persona infectada con COVID-19. 
b) cerrar temporalmente el sitio, por el tiempo mínimo requerido para llevar a cabo la 

desinfección del sitio con los medios adecuados 
c) para tratar a todas las personas que tuvieron un "contacto de primer nivel" con la persona 

infectada como "caso potencialmente sospechoso" (7.2.1) y, en particular debe tener 
autoaislamiento durante 14 días y seguir las prescripciones de las autoridades locales 
de salud del País, de acuerdo con la ley local. 

d) Re-abrir el sitio y reiniciar las actividades de trabajo para las personas que no tuvieron 
un "contacto de primer nivel" con la persona infectada, de acuerdo con las medidas 
preventivas descritas en 7.1. 

En particular, para las personas que no tuvieron un "contacto de primer nivel" con la persona infectada 

y que no están en teletrabajo, es necesario: 

a) disponer de protocolos de autoevaluación adecuados 
b) disponer del control de temperatura corporal en las instalaciones de Enel antes de 

ingresar a las oficinas y, en caso de síntomas, proceder como se define en 7.2.2 
c) adoptar procedimientos locales de prevención de acuerdo con el párrafo 7.1 (por 

ejemplo, EPP idóneo, tapabocas, procedimientos de limpieza, etc.). 

Las decisiones de las autoridades locales de salud de cualquier País, de acuerdo con la ley local, 

prevalecen sobre las indicaciones del siguiente documento. 
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El procedimiento de respuesta y recuperación se representa en el siguiente diagrama de flujo: 

 

* En caso que la autoridad de salud local tome otras determinaciones estas deben ser acatadas y sobre 

este documento. 
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7.3. Elección correcta de EPP y prescripción para su uso y eliminación 

Como se mencionó anteriormente, las personas requeridas estarán equipadas con EPP adecuados de 
acuerdo al IO3122 Gestión del suministro de EPP´S para manejo de COVID-19, cuando estos sean 
requeridos en caso de que presenten problemas respiratorios o alergias, o que presenten síntomas o 
hayan sido valorados por un médico. 

Estos serán entregados como se describe a continuación en cantidades suficientes para el uso diario, 
como tapabocas de protección de filtrado. 

Los tapabocas deben usarse de acuerdo con los criterios 7.1 y, en particular, con 7.2.1.2 c), los cuales 
deben tener como mínimo las siguientes características: 

 Rendimiento del filtro (reducción de las concentraciones de aerosoles específicos en el aire que 
pasa a través del filtro): ≥92%. 

 Fugas internas totales (TIL - la cantidad de un aerosol específico que ingresa a la pieza facial del 
respirador probado a través de la penetración del filtro y la fuga del sello facial, mientras el usuario 
realiza una serie de ejercicios en una cámara de prueba): ≤8%. 

Los tapabocas que cumplen con NIOSH-42CFR84 (N95), GB2626-2006 (KN95) o EN 149-2001 (FFP2) 
de EE.UU. Son adecuadas, si no están definidas de manera diferente por las medidas de las 
autoridades locales de salud del País. 

De acuerdo a las disposiciones de las autoridades de salud se pueden utilizar diferentes tipos de 
tapabocas. 

Los tapabocas suministrados pueden ser del tipo NR (no reutilizable), para ser tratadas como EPP de 
un solo uso (un turno de trabajo), o del tipo R (reutilizable), para ser utilizadas en varios días. Para este 
último tipo, el uso máximo permitido, siempre para el mismo operador, es el establecido en las 
instrucciones de uso del fabricante. 

Después del uso o si se mojan los tapabocas deben desecharse y cambiarse por una nueva. Se 
prohíbe prestar los tapabocas entre operadores. 

 Cómo usar los tapabocas:  

Antes de usarlos lávese las manos con agua y jabón o con una solución alcohólica. Se debe usar 
haciendo que se adhiera a la cara tanto como sea posible, evitando fugas, respetando las instrucciones 
de uso del fabricante. Para quitarlo, se recomienda sujetarlos por los cordones, teniendo cuidado de 
no entrar en contacto con la parte frontal expuesta al medio ambiente, que podría liberar partículas 
contaminadas, en cualquier caso, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Eliminación de los tapabocas. 

Los dispositivos usados deben desecharse recogiéndolos en una bolsa de plástico para mantenerlos 
sellados para su posterior entrega en un recipiente especial en el lugar de trabajo y luego de su 
eliminación correcta, evitando la dispersión incontrolada en el medio ambiente, de acuerdo con los 
procedimientos locales. 


