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EPEC, es la mayor empresa energética de la Provincia de Córdoba, ha puesto en marcha su Plan de Emergencia Contra el Coronavirus COVID-19 (PECC19), de acuerdo con las
recomendaciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacionales.
A pesar de que ningún empleado de la Empresa ha sido diagnosticado con esta afección hasta el momento, EPEC ha puesto en marcha las siguientes medidas que contribuirán a garantizar la
operatividad del servicio, atendiendo al cumplimiento de sus compromisos con los grupos de interés (clientes, proveedores, contratistas y sociedad en general) mientras protege la salud y
seguridad de sus trabajadores y facilita la conciliación de su vida personal y laboral.
EPEC, como empresa que presta un servicio esencial para la sociedad, ha implementado una batería de medidas en todos sus centros de trabajo (oficinas, Centros Operativos, instalaciones de
transformación, centrales de generación y centros de atención al cliente), específicas que permiten asegurar el funcionamiento habitual y la continuidad de sus actividades.
La Empresa, dentro de su PECC19 ha contemplado sistemas de teletrabajo para sus empleados de sectores administrativos. Al mismo tiempo, han quedado prohibidos los viajes internacionales,
salvo situaciones especiales, y las reuniones de más de 30 personas y cursos de formación, salvo los referentes a la seguridad, reforzándose las opciones online.
Asimismo, las medidas incluyen protocolos extraordinarios para colectivos críticos de los negocios, esquemas de movilidad eventual y reubicación temporal de trabajadores de instalaciones o
funciones esenciales en la generación, distribución y suministro eléctrico a clientes finales.

PERÍMETRO DEL PECC19 Y CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN

Todos los lugares de trabajo de EPEC.
Edificios en la ciudad de Córdoba
Cabeceras de Zonas
Distritos
Centrales de generación.
Estaciones transformadoras
Proveedores y contratistas críticos.
Personas alcanzadas: Aproximadamente 3.500.
Contratistas y proveedores.
Comité de emergencia del Corona Virus en operación para el seguimiento diario y toma de decisiones.
Definición de Código Rojo, circunstancia de extrema emergencia.
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PÚBLICOS

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN

PROCESO

COORDINACIÓN EXTERNA

COORDINACIÓN INTERNA

EVENTOS VIAJES
Y TRANSPORTE

REFUERZO HIGIENE

PRE ALERTA

- Comunicación plan de emergencia a: Sindicatos,
Proveedores, Ministerio de Servicios Públicos,
Ministerio de Salud Provinciales, Secretaría de
Energia, ERSeP, CAMMESA y TRANSENER.

ÁREAS CON CASOS CONFIRMADOS

EMERGENCIA
CÓDIGO ROJO

RESPONSABLE

- Coordinación con Ministro de Servicios Públicos, Ministro
de Salud, Secretaria de Energía de la Nación.
- Coordinación con CAMMESA y TRANSENER para la
operatividad.

- DIRECTORIO
- GERENCIA GENERAL

- COMITÉ DE
EMERGENCIA

- Cartelería grafica de Soporte Instructivo claro
con Gráficos y fotos.
- Instrucciones por comunicación interna.
- Cancelación de eventos internos y externos de
más de 30 personas.
- Suspensión de viajes no críticos.
- Monitoreo a personas expuestas.
- Cancelar viajes al Exterior países listado Crítico
(Se actualiza diariamente)
- Sugerir a los agentes no participar de eventos
masivos.

- Cancelación de eventos internos y externos de más de 20
personas.
- Segregación de áreas para limitar contactos.
- Interacción reducida entre equipos y turnos.
- Recomendación de no realizar reuniones personales.

- Refuerzo limpieza/desinfección de áreas y
transporte comunes y provisión de alcohol en gel,
jabón líquido.
- Desinfección reforzada a herramientas de trabajo
compartidas en cada cambio de turno.
- Definición de equipos de protección personal,
compra verificación de stock para escenario crítico.
- Refuerzo en la limpieza de puestos de trabajo
Compartidos.
- Refuerzo en el Cuidado personal de higiene.
- Eliminar saludos personales con contacto físico.
- Reforzar la limpieza de vehículos en general

- Uso reforzado de equipos de protección personal en lugares
de riesgo.
- Asegurar stock de elementos de protección personal de
emergencia.

-

- DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
- GERENCIAS
UNIDADES ASESORAS

-GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN

PROCESO

MEDICINA

TRABAJO A DISTANCIA

CONTRATISTAS

CONTROL DE ACCESO

PRE ALERTA

ÁREAS CON CASOS CONFIRMADOS

EMERGENCIA
CÓDIGO ROJO

- Identificación personal a riesgo
(inmunodeprimidos y embarazos).
- Refuerzo de equipos en medicina interna.
- Refuerzo campaña antigripal para limitar
confusión de síntomas.
- Capacitación métodos de prevención y cuidado.

- Interacción con unidades médicas externas para seguir los
casos en curso.
- Suspender la licencia del personal del servicio médico.

- Seguimiento de los casos

- Preparación de test de infraestructura para
trabajo remoto (notebook y accesos remotos)

- Trabajo a distancia en áreas afectadas para personal no
critico

- Trabajo a distancia
para personal no critico

- Identificación de proveedores críticos Solicitar
plan de emergencia de alcance similar.
- Compartir Plan de Emergencia – Aspectos
generales

- Activación plan de emergencia y coordinación
continua.

- Limitación de accesos (personal crítico, internos,
sin síntomas).

- Segregación tiempo/espacio de zonas y transportes
comunes .

RESPONSABLE

- GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

- GERENCIA DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

- GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
- GERENCIA COMERCIAL
- GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
- GERENCIA DE TRANSMISIÓN

- Efectuar una breve
entrevista
(check list) a los que
ingresan a los edificios, con
validez de declaración jurada.

-GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
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PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN – PROCESOS CRÍTICOS
INFRAESTRUCTURA, REDES Y GENERACIÓN.

PROCESO

CENTRO DE CONTROL,
CENTROS DE
TELEOPERACIÓN ZONAL, Y
CENTRO DE
TELEOPERACIÓN SEAS

OPERACIÓN DE RED DE
AT Y MT
OPERADORES DE RED DE
MT Y BT

PRE ALERTA

ÁREAS CON CASOS CONFIRMADOS

- Capacitación de operadores adicionales de
soporte.
- Identificar personas con habilidades básicas para
operar la red por turnos (fuerza de reserva).
- Asegurar fuerza de reserva no tenga contacto con
los operadores actuales.
- Especial protocolo de limpieza y desinfección
(teléfonos, escritorios, computadoras, vehículos,
etc.) durante y en cada cambio de turnos.
- Realizar cambio de turno solo si es necesario,
manteniendo una distancia de 2 metros entre
trabajadores y/o utilizando medios de comunicación
como radio/teléfono.
- Especial protocolo de limpieza de los centros de
control (escritorios, PC’s, teléfonos) y en cada
cambio de turno.
- Definición de lugares de traslado ante necesidad,
del Centro de Control Provincial, Centro de
Teleoperación, SEAs y CTZ.

- Reducción de actividades programadas.
Cubrimiento de puestos faltantes con horas extras y
operadores adicionales calificados.

- Identificación de personal de reserva para
maniobras en AT, MT y BT.
- Asegurar que el personal de reserva no tenga
contacto con las cuadrillas actuales.
Autorización de CAMMESA a ejecutar operaciones
con personas no habilitadas, en caso de declarar
emergencia.
. Especial protocolo de limpieza de los centros de
control (escritorios, PC’s, teléfonos) y en cada
cambio de turno

- Reducción de trabajos programados.
- Horas extras para cubrir bajas
- Disponer de personal para maniobras en ET’s.
- Personal de reserva para maniobras en AT.

EMERGENCIA
CÓDIGO ROJO

RESPONSABLE

- Acceso restringido a las áreas y - GERENCIA DE TRANSMISIÓN
equipamiento análogo a áreas
- GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
críticas esenciales.
- Convocatoria de fuerza de
reserva para operar la red por
turnos.
- Convocatoria al personal
jerárquico que pueda operar
- Convocatoria a trabajadores de
otras provincias, que puedan
operar como caso extremo.
- Convocatoria a Personal con PAV

- Interacción entre Guardias de
Capital y Delegaciones de ZONA

- GERENCIA DE TRANSMISIÓN
- GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
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GUARDIAS PARA ATENCIÓN
DE RECLAMOS POR
SERVICIO

MANTENIMIENTO RED
DE TRANSMISIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

ALMACENES

VEHÍCULOS

- Definición de la dotación mínima por zona para
garantizar la atención de reclamos.
- Identificar contratistas para asegurar la operación
y mantenimiento en casos de fallas específicas.
- Definición y Provisión de stock de materiales más
empleados (fusibles, grampas, etc.)
- Especial protocolo de limpieza de los centros de
control (escritorios, PC’s, teléfonos) y en cada
cambio de turno.

- Reducción de trabajos programados.
- Horas extras para cubrir bajas.
- Activación de proveedores externos para las actividades
específicas.
- Derivación de tareas de urgencia a Contratistas.

- Suspensión de trabajos
programados

- Identificación de personal de reserva con
experiencia para realizar
reparaciones/mantenimiento de emergencia en la
red eléctrica.
- Asegurar que el personal de reserva no tenga
contacto con las actuales cuadrillas.
- Especial protocolo de limpieza de los centros de
control (escritorios, PC’s, teléfonos) y en cada
cambio de turno.

- Reducción de trabajos programados.
- Horas extras para cubrir bajas.
- Apoyo inter zonas y personal de reserva.

- Definición de la dotación mínima del almacén
central y almacenes de zonas.
- Valorar eventuales criticidades en caso de
disrupción de cadena de suministro nacional e
internacional.
- Establecer contactos con otras Distribuidoras,
para intercambiar materiales críticos ante
necesidades de urgencia

- Asegurar stock de materiales mínimos de emergencia
limitándolos a la necesidad de atender problemas con el
servicio.
- Atención reducida en el deposito (solo ante urgencias).
- Activación de proveedores externos.

- Mantener stock de materiales
críticos para toda la provincia

- Identificar listado de talleres operativos actuales
y de talleres adicionales, a contratar por EDENRED

- Seguimiento de disponibilidad de talleres para
reparación de vehículos

- Personal mínimo dedicado a la
gestión reparación de los vehículos
herramientas (Hidroelevadores y
grúas)

-

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
- U.A. ENERGÍA DIGNA

-

GERENCIA DE TRANSMISIÓN
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN

- GERENCIA DE FINANZAS Y
ABASTECIMIENTO

- Alquiler de vehículosherramientas

Plan de Emergencia Contra el Coronavirus COVID-19 (PECC19)
- GERENCIA DE
FINANZAS Y
ABASTECIMIE
NTO
- GERENCIA DE
DISTRIBUCIÓN
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GENERACIÓN

- Aplazamiento de mantenimientos mayores
planificados.
- Realizar cambio de turno solo si es necesario, con
equipo de protección de personal y manteniendo
una distancia de 2 metros entre trabajadores y/o
utilizando medios de comunicación como
radio/teléfono.
- Especial protocolo de limpieza de los centros de
control (escritorios, PC’s, teléfonos) y en cada
cambio de turno.
- Identificar personal de reserva para operación de
las diferentes centrales.
- Asegurar que el personal de reserva no tenga
contacto con los actuales turnos.
Identificar personal de reserva para tareas de
traslado y conexionado de grupos electrógenos.
- Asegurar que el personal de reserva no tenga
contacto con las actuales turnos.
- Protección al Máximo de las Salas de Control.
Control riguroso de acceso a la Sala de Control de
cada Central.
- Gestionar todo permiso de trabajo Fuera de la Sala
de Control.
- Suspender toda visita educativa a las Centrales.
- Solicitar Declaración Jurada de contratistas de
cumplimiento DNU 260/20.
- Minimizar el intercambio físico entre
Sectores

- Operación de la central con mínimas maniobras.
- Reducción de actividades de mantenimiento diario.

8 - 10

- Acceso restringido a las áreas y
equipamiento análogo a áreas
críticas esenciales.
- Personal de mantenimiento
esencial activado solo a
requerimiento.
- Preparación de equipo de respaldo
de operadores y personal de
mantenimiento que se activa solo a
requerimiento.
- Preparación de personal de
respaldo adicional (trabajadores de
otros sectores o áreas o de otras
jurisdicciones)

ENTRE
TODOS

Ministerio de

SERVICIOS
PÚBLICOS

GOBIERNODE LA PROVINCIADE

Plan de Emergencia Contra el Coronavirus COVID-19 (PECC19)

EMPRESA PROVINCIAL
DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA

ENTRE
TODOS

Ministerio de

SERVICIOS
PÚBLICOS

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN – PROCESOS CRÍTICOS
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PROCESO

CENTROS DE ATENCION
COMERCIAL

CAT Y REDES SOCIALES

OPERACIONES COMERCIALES
Facturación
Cobranzas
Proceso IN CO RE

PRE ALERTA

ÁREAS CON CASOS CONFIRMADOS

- Videos con medidas de prevención.
- Diseño plan de comunicación para distintos
escenarios.
- Reunión con Autoridades Provinciales para cierre
de CAC’s.
- Especial protocolo de limpieza y desinfección
(teléfonos, escritorios, computadoras) y cambio de
turnos.
- Adaptación de moviliario.
- Definir una capacidad máxima de clientes que
puedan estar simultáneamente en cada CAC en
función a los m2 del salón comercial

- Cierre de salones comerciales con casos confirmados –
derivación a otros canales disponibles.
- Promoción cobro por canales digitales.
- Información en WEB y Redes Sociales en caso de cierre de
CAC’s o impacto en el servicio.

- Dimensionamiento de necesidades en distintos
escenarios.
- Reunión con contratistas para coordinar planes de
contingencia.
- Identificación de espacio para Duplicación de
oficinas.
- Incremento de dotación.

- Refuerzo de personal del Call Center y Redes
Sociales.

- Pruebas de Trabajo a Distancia de Facturación y
diversos sistemas.
- Dividir al personal en dos edificios.
- Preparación del personal propio para toma de
estado.

EMERGENCIA
CÓDIGO ROJO
- Cierre de todos los CAC’s
100% de actividad por canales no
presenciales.

- GERENCIA COMERCIAL

- GERENCIA COMERCIAL
- GERENCIA DE
TECONOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES.
- U.A. RELACIONES
PÚBLICAS

- Suspender el proceso IN CO RE.

9 - 10

RESPONSABLE

- GERENCIA COMERCIAL
- GERENCIA DE
TECONOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES.
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MEDIDORES Y DETENCIÓN
DE FALLAS

CONEXIONES

ENERGÍA DIGNA

CLIENTES CRÍTICOS
DE SERVICIOS PÚBLICOS
(HOSPITALES, AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS)

- Dividir Personal de Laboratorio detección de fallas.
- Definir la Cabecera de ZONA de ubicación

- GERENCIA COMERCIAL
- GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN.

- Redefinir stocks en poder del proveedor.

- GERENCIA COMERCIAL

- Postergar hasta el día 6 de abril, todas las
acciones que impliquen concentración de personas
- Coordinar con la Unidad Ejecutora Provincial de Electrodependientes, las medidas específicas para
estos casos.

- U.A. ENERGÍA DIGNA

- Relevar con el Ministerio de Salud de la Provincia,
la correcta capacidad de respuesta de los equipos
generadores de cada centro asistencial de manera
de poder prever la necesidad de equipos
generadores móviles.
- Relevar con Ministerio de Salud de la Provincia la
posibilidad de afectar centros de atención de menor
escala que no cuenten con sistemas de generación
propia y la posibilidad que la EPEC traslade equipos
de generación a esos lugares.
- Comunicación con Aguas Cordobesas para ver el
impacto en el sistema de Potabilización de Agua de
un corte de energía y las posibilidades de la
empresa de no interrumpir sus procesos ante un
corte.

- GERENCIA GENERAL
- GERENCIA COMERCIAL
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