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1043- 16- 2020
CIRCULAR INFORMATIVA
FECHA

: 26 de agosto de 2020

PARA

: TODO LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE EMPODUITAMA S.A ESP

DE

: GERENTE GENERAL
Asunto: Autocuidado y protocolos de Bioseguridad ante medidas de aislamiento selectivo y
distanciamiento individual.

Como es de su conocimiento la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama. EMPODUITAMA S.A ESP,
garantizando, protegiendo la salud de todos los trabajadores y acatando las medidas y recomendaciones del
Gobierno Nacional, Departamental y Local, ha adoptado e implementado las medidas requeridas, necesarias y
puestas a disposición de los funcionarios con el fin mitigar y reducir los riesgos por contagio por COVID 19. Asi
mismo pido a todos funcionarios abstenerse de participar y promover actividades personales y sociales que se
tornan inseguras y que a su vez demuestran la falta de compromiso y de responsabilidad social, ya que por la
realización de estas actividades se están exponiendo de manera individual y a su entorno familiar implicando de
paso a los compañeros de trabajo. Estas acciones deben desaparecer ante la nueva fase del aislamiento selectivo
con distanciamiento individual responsable, que empezara el próximo primero de septiembre; por lo tanto se les
invita a ejercer una cultura de autorresponsabilidad, autocuidado y el compromiso como equipo de trabajo a
liderar y apoyar de forma diligente comprometida y consecuente las medidas adoptadas por la Empresa.
De manera respetuosa solicito hacer efectiva su autorresponsabilidad social, autocuidado y cumplir estrictamente
las medidas adoptadas, reportar de inmediato situaciones de contacto estrecho con casos sospechoso, positivos o
si se tienen los síntomas propios de esta afección. La omisión de información que comprometa a los demás
compañeros se considera una falta disciplinaria ante la emergencia sanitaria y tendrá sus respectivas consecuencias
legales.
Todo el personal operativo que fue dotado de trajes anti fluido deberán usarlo sin excusa ya que este es uno de los
mecanismos que la empresa opto para brindarles seguridad. Se les recuerda que es vital una cultura constante de
lavado de manos, distanciamiento físico individual, usar en todo momento el tapabocas; que se nos convierta en un
hábito ir de nuestra casa al trabajo y del trabajo a la casa, para no exponernos ni exponer a las personas mas
cercanas. Esta es una realidad que necesita de la seriedad, el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los
servidores públicos y contratistas.
Cordialmente,

JORGE ENRIQUE ALBARRACIN VARGAS
Profesional especializado Gestión Humana.
Elaboro: Jorge Enrique Albarracín Vargas. Profesional Especializado Gestión Humana
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