Triple A no se detiene,

Continuamos trabajando para proteger tu vida y lo que más amas
Triple A como empresa de servicios públicos domiciliarios que presta servicios públicos esenciales como el agua, el
alcantarillado y el aseo, tiene un doble reto en medio de la contingencia que nos ha supuesto el Covid-19, por un
lado debemos garantizar la calidad y continuidad del agua en sus hogares y por otro lado, debemos proteger a
nuestros colaboradores y sus familias.
Aquí les compartimos como lo estamos haciendo. Lo primero que hicimos fue crear un Plan de Emergencia y
Contingencia (PEC), el cual nos permitió identificar:
•Implementación de acciones de prevención y contención
•Medidas para la continuidad del servicio (BCP)
Para garantizar la implementación del PEC, se conformó un Comité de Crisis que sesiona diariamente de modo
virtual y que monitorea permanentemente la normatividad emergente para su aplicación.
Se crearon canales de comunicación exclusivos para monitorear las distintas situaciones que al interior de nuestra
empresa pudieran surgir.
GESTIONES ADELANTADAS CON GRUPOS DE INTERÉS
•Se inició el plan de reinstalación de usuarios, se suspendieron las órdenes de corte del servicio y de incremento
de tarifas. A 6 de abril cumplimos un promedio de 30 mil usuarios reconectados.
•Se activó servicios de agua con Carrotanques para verdes y corregimientos en zonas subnormales en los que
incluso Triple A no presta sus servicios. Más de 1.200 litros de agua se ha enviado a estas áreas.
•Mantenemos comunicación directa y permanente con la SSPD, ANDESCO, ANDI e INTERGREMIAL haciendo
seguimiento a la normativa y directrices nacionales inherentes a la Pandemia.
•Se realizó contacto con los proveedores de Vigilancia, Alimentación, Transporte de Personal y Aseo y Cafetería
con la finalidad de alinear esfuerzos e identificar la implementación de sus planes de contingencia y emergencia.
Triple A mantiene actualmente estos servicios activos.
•Hemos adelantado los operativos de lavado y desinfección de áreas públicas en alianza con la Alcaldía Distrital.
Hasta el momento van cerca de 111 áreas intervenidas en Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia,
Galapa y Sabanalarga.
•Desarrollamos estrategias de comunicación internas y externas sobre:
•Prevención sobre Coronavirus
•Héroes trabajando en la calle (para resaltar la labor de nuestros colaboradores expuestos)
•Uso racional del agua
•Manejo de residuos ordinarios y elementos como tapabocas, guantes.
•Canales no presenciales y de atención
•Recaudo y formas de pago de la factura
•Prevención de riesgo público para manejo del vandalismo
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GESTIONES ADELANTADAS PENSANDO EN NUESTROS COLABORADORES
•La Primera decisión que tomamos, ha sido garantizar la estabilidad de nuestros colaboradores.
•Se envió a casa con permanencia obligatoria y hasta nuevo aviso a todos aquellos colaboradores considerados
como vulnerables: mujeres embarazadas, colaboradores mayores de 65 años, colaboradores con antecedentes de
enfermedades de riesgo, personas con síntomas de gripa.
•Establecimos un protocolo de vigilancia a través de nuestro departamento de Salud Laboral, quienes evalúan la
sintomatología y las recomendaciones a seguir; en caso de sospecha se siguen las recomendaciones establecidas
por las autoridades de salud. Activamos un correo electrónico para priorizar la atención a los casos e inquietudes
que se presenten.
•Realizamos una identificación del personal en vacaciones y su posible circulación en países de alto riesgo,
identificando y ordenando la cuarentena con seguimiento de algunos colaboradores.
•Prohibimos viajes, actividades formativas, deportivas y recreativas presenciales
•Incentivamos las reuniones virtuales y establecimos un protocolo de reuniones presenciales para lo
estrictamente necesario.
•Establecimos esquemas de trabajo flexible con reducción de algunas jornadas e intercalación de turnos,
establecimiento de turnos de producción en 12 horas y trabajo en casa para el 40% de nuestra población, el resto
de nuestros colaboradores trabaja para garantizar nuestra promesa de servicio en estos momentos.
•Para nuestros Héroes que continúan trabajando, establecimos una bonificación de seguridad para apoyarlos a
ellos y sus familias en las necesidades que se derive de esta contingencia y como una forma de agradecer y
reconocer su compromiso.
•Con el fin de garantizar la movilización del personal que debe laborar, para los casos necesarios, se ampliaron las
rutas especiales de transporte con la finalidad de evitar el uso de transporte público por parte de nuestros
colaboradores.
•El servicio de alimentación de nuestros casinos se mantiene, bajo el reforzamiento de los protocolos de salubridad
y autorizándose el despacho en desechables para evitar aglomeraciones en el comedor. Para quienes requieran
tomar alimentos en el comedor, se estableció un protocolo que busca garantizar la distancia en las filas de atención
y en las mesas de servicio, con máximo 2 personas por mesa.
•Adquirimos 15 termómetros con tecnología láser para tomar la temperatura corporal en las distintas sedes de
trabajo donde permanece presencialmente nuestra operación y así poder monitorear y atender posibles síntomas.
•Se intensificaron las labores de limpieza en todas nuestras sedes, entregamos kits de auto-limpieza a los cargos
identificados como críticos, y realizamos labores con empresa especializada en procesos de desinfección en 19
puntos de exposición en nuestras sedes.
•Se cuenta con monitoreo permanente para garantizar la disposición y suministro de jabón líquido, toallas de mano
y papel higiénico en las distintas sedes donde permanece la operación.
•Distribuimos 500 antibacteriales en las sedes de circulación y a nuestros colaboradores.
• Para fortalecer el lavado de manos en sedes de mayor circulación se instalaron 4 lavamanos portátiles.
•Dotamos todos nuestros camiones operativos con tanques dispensadores con agua y jabón para facilitar el lavado
de manos en cualquier lugar y hora, y para las motos, dotamos maleteros con kits de limpieza.
•Realizamos entrenamiento permanentemente sobre las medidas de prevención y contención.
•Intensificamos el uso de los Elementos de Protección Personal para los cargos de alto riesgo.
•Instalación de vidrios barrera en cada puesto para nuestras oficinas de atención al público con mayor
concurrencia, de modo se cuente con mayor protección para nuestros colaboradores y para nuestra comunidad
atendida.
•Nuestros esquemas de operación han realizado ajustes como disminución de colaboradores de cuadrillas en un
mismo vehículo, cambios de turnos, intercalar turnos, evitar la interacción con usuarios, concentrar la operación en
operaciones indispensables y críticas.
•Lanzamos la encuesta QUEREMOS SABER COMO TE SIENTES, Y AYUDARTE SI ASÍ LO REQUIERES para monitorear
la salud mental y emocional.
OTRAS MEDIDAS SOCIALES, MOTIVACIONALES Y DE APOYO A LAS FAMILIAS
•Adelantamos el pago de nómina del 27 de marzo al martes 24 de marzo. Esta medida buscó facilitar los trámites
y gestiones de abastecimiento ante las limitaciones que la situación nos supone.
•Activamos a través de un proveedor externo, ayuda psicoterapéutica gratuita con atención online para el
colaborador y su familia.
•Garantizamos la vinculación a Seguro de Exequias a todos nuestros colaboradores, con el fin de respaldarlos en
todo momento.
•Activamos el servicio de área protegida con el proveedor asistencia médica inmediata AMI, para atender a
nuestros colaboradores durante sus jornadas laborales en las áreas de mayor afluencia.
•Lanzamos cursos de formación virtuales a través de nuestra plataforma Portal Azul, los cuales pueden ser
realizado por nuestros colaboradores y sus familiares.

www.aaa.com.co

@SomosTripleA

TripleApp

•Lanzamos nuestra primera edición de TIPS DE GESTIÓN HUMANA PARA VIVIR LA CUARENTENA, con la finalidad
que colaboradores y familias reciban información relevante para saber administrar el trabajo en casa y saber
aprovechar el tiempo en familia. Remitiremos nuevas ediciones periódicamente.
•Se están gestionando con los bancos la aplicación de medidas de períodos de gracia para los créditos por
libranza, para apoyar a las familias afectadas.
•La crisis mundial que atravesamos a partir de la pandemia ocasionada por el COVID-19 nos enseña que solo
unidos logramos protegernos. Por esto, la Fundación Triple A, lanzó la campaña UNIDOS PARA SALVAR VIDAS, una
nueva causa social para combatir juntos el virus mediante el contagio de la solidaridad. Con esta campaña todos
nuestros colaboradores pueden donar de sus salarios para aportar a insumos médicos requeridos en el marco de
la emergencia.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
•Según el estándar para un plan de continuidad de negocio (BCP), se debe cubrir mínimo el 30% del parque
computacional para la operativa en contingencia de la compañía. En Triple A logramos contar con el 54% a partir
de un despliegue de apoyo tecnológico.
•Establecimiento de una línea de sucesión para nuestro nivel Directivo en caso tal que se requiera activar.
•Se activó el protocolo de compras por emergencia para facilitar el proceso de recursos requeridos para atender la
emergencia, según lo que se disponga en el comité de crisis.
•Establecimiento de Materiales Críticos para garantizar la operación, identificándose mínimos a mantener durante
coyuntura Covid19 y el tiempo promedio de disponibilidad de inventarios actuales
•Refuerzo de medidas de Gestión Documental mediante Certimails para los casos que se requiere una
certificación de entrega e incentivo de manejo de correspondencia vía mail.
•Se estimó la contratación temporal del 10% de la planta para Aseo y Operaciones (Acueducto y Alcantarillado), de
modo que se pueda contar con personal de apoyo y backup para dar continuidad a la operación en la contingencia.
•Se desplegó una campaña de recaudo, en donde todos los colaboradores deben apoyar la labor para garantizar la
sostenibilidad de la operación, e incentivar los pagos, principalmente desde los canales no presenciales.
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y AL PÚBLICO
•Reforzamos el uso de los canales de atención no presenciales dispuestos para los usuarios, entre ellos:
Línea 116
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321 843 0717
•En cumplimiento a las directrices señaladas por la Presidencia de la República y como medida preventiva ante la
alerta de coronavirus, Triple A como empresa comprometida con la salud de sus usuarios y colaboradores, tomó la
decisión de suspender a partir del martes 24 de marzo hasta el lunes 13 de abril de 2020 la atención presencial en
las Oficinas de Atención al Cliente.
•Recordamos a los usuarios que desde casa podrán realizar sus requerimientos a través de la línea 116, el
whatsapp 3218430717, el correo electrónico cliente@aaa.com.co, la página web www.aaa.com.co y la aplicación
móvil TripleApp.
•Mientras duren las medidas adoptadas por el Covid-19, cualquier trámite, proceso o procedimiento que inicie el
usuario ante Triple A debe indicar la dirección electrónica para recibir las notificaciones.
•Para los trámites de notificación personal e interposición de recursos se estableció durante la medida de
aislamiento social obligatorio la atención presencial a través de una única oficina ubicada en la Calle 63B con
Carrera 36 esquina, en horario de 9:00 am a 1:00pm, bajo estrictos controles de ingreso en la entrada.
•Para las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del Decreto 491 de 2020 del
Gobierno
Nacional,
las
respuestas
las
notificaremos
mediante
el
correo
certificado:
notificaciones.cliente@aaa.com.co.
•Únicamente para notificaciones de las decisiones judiciales escribir al correo notificaciones@aaa.com.co
•Los pagos a proveedores o contratistas se realizarán únicamente mediante transferencia electrónica, quienes no
tienen cuenta bancaria registrada para transferencia, deberán actualizar su registro de proveedores en la página
web www.aaa.com.co
•Para radicación de cartas, documentos y comunicados externos se habilitó el correo institucional
info@aaa.com.co
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