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1. INTRODUCCION 
 

Con el presente protocolo se busca orientar sobre las actividades que deben implementar 

las empresas mineras en las Minas subterráneas para el control del “COVID 19” en el 

desarrollo de las diferentes actividades de extracción, y operación, verificando los diferentes 

factores que pueden contagiar a los trabajadores de coronavirus, que pueden causar 

incapacidades, ausentismo, y hasta cierre de las actividades mineras; en pro de apoyar el 

compromiso de todo empleador que es procurar las condiciones más “adecuadas” posibles, 

que permitan el desarrollo integral de los individuos a través de su trabajo. 

La actividad minera es considerada como una actividad de alto riesgo, las labores mineras 

siempre presentan modificaciones en el medio ambiente que afectan la salud de las 

personas que laboran, afectando su estado físico, mental y social; la prevención, según este 

planteamiento permite detectar los riesgos generados por esta actividad, evaluándolos y 

minimizando los efectos negativos en el ambiente laboral, con el propósito de mejorar las 

condiciones de trabajo, para que se acerquen cada día más al estado de bienestar al que 

todos los trabajadores tienen derecho. 

La peligrosidad de los virus presentes en el medio ambiente puede causar que se presenten 

casos en las minas, y por su afán de laborar tengan la necesidad de implementar procesos 

de desinfección bastantes complicados y costosos los cuales difícilmente están al acceso 

de todas las empresas mineras. 

Una de las características más peligrosas del virus “COVID 19” es que ataca más fuerte a 

personas en edad avanzada con enfermedades crónicas como la diabetes, asma o 

hipertensión, esto hace que la transmisión del virus la efectué personas de corta edad, y 

teniendo en cuenta que en la actividad minera labora grupos etarios heterogéneos, se 

deben implementar controles para evitar el contagio de los trabajadores de las empresas 

mineras. 

Teniendo en cuenta que la ministra de Energía, la Dra. MARIA FERNANDA SUAREZ en su 

alocución televisiva del 23 de marzo de 2020 y el Decreto 457 del 22 de Marzo de 2020, 

permite el trabajo en las minas de carbón por ser consideradas de prioridad para el 

abastecimiento de la energía eléctrica, y lo establecido en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y específicamente en la Resolución 0312 de 2019, 

numerales 3.1.2, 4.1.3, y 4.2.3 de los estándares mínimos, estoy elaborando el “ ”, para que 

sea aplicado en cada una de las minas. Las empresas mineras que estén interesadas favor 

comunicarse por el interno. 

Las decisiones presidenciales implican que los casos de coronavirus que se presenten en 

los trabajadores de las empresas van a ser cubiertos por las ARL, de manera que estas se 

convertirían en enfermedades laborales y van a ser responsabilidad de los empleadores. 
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2.1 OBJETIVO 
2. ASPECTOS GENERALES

Generar un protocolo epidemiológico para implementar en las organizaciones mineras de 

manera que se pueda proponer controles para evitar el contagio de los trabajadores de labores 

subterráneas por el virus “COVID 19”. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
 Definir las medidas que se deben tomar en la operación de las minas de la 

empresa con las cuales se pretende tener una prevención para el contagio del 

virus “COVID 19”. 

 Formular los procesos de desinfección que se van a desarrollar en la empresa 

para proteger la salud de los trabajadores. 

 Diseñar las medidas sanitarias que se van a aplicar en la operación minera de la 

empresa para la protección del contagio de los trabajadores por el virus “COVID 

19”. 

 Establecer las medidas en cuanto a transporte del personal, interno o externo que 

desarrollara los protocolos para evitar el contagio de los trabajadores del virus 

“COVID 19”. 

 Determinar las medidas que van a tomar los trabajadores de la empresa para su 

protección frente a posibles contagios por el virus “COVID 19”. 

 Designar los elementos de protección personal y dotación a utilizar por los 

trabajadores para su protección y la prevención del contagio de los trabajadores 

por el virus “COVID 19”. 

 Identificar las medidas de promoción y prevención para el cuidado y protección de 

la salud de los trabajadores debido a la presencia del virus “COVID 19”. 

 

  3.   JUSTIFICACIÓN 

 
Este protocolo se crea debido a la presencia que se ha presentado en Colombia del virus 

CORONAVIRUS “COVID 19”, ya que su expansión exponencial que se ha venido 

detectando desde el primer caso confirmado. Esto implicar que el empleador minero tiene 

que implementar las medidas necesarias para la protección de la salud de todos sus 

trabajadores. 

  4. ALCANCE 

 
El alcance del presente protocolo es brindar la orientación necesaria para el empresario 

minero y para los trabajadores mineros sobre los aspectos más importantes de seguridad 

para prevenir contagios del “COVID 19” con la ayuda del sistema de ventilación utilizado en 

la mina, de manera que se puedan controlar los peligros que se generan en el ambiente de 

la mina subterránea; de manera que podamos cumplir con el objeto de prevenir la 

accidentalidad en el sector minero. 
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5. MARCO LEGAL 

 
 Ley 685 de 2001 

 Decreto 1886 de 2015 

 Decreto 1072 de 2015 

 Resolución 0312 de 2019 

 Decreto 440 de 2020 

 Decreto 441 de 2020 

 Decreto 444 de 2020 

 GCIP 017  

 Circular Conjunta 01 Minas y Energía   

 

 

Decreto 457 de 2020 

El Decreto 457 de 2020 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia de coronavirus “COVID 19” en el cual se ordena el 

aislamiento preventivo obligatorio de todos los colombianos, además establece las 34 

Garantías para las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, definiendo las actividades 

que se pueden ejecutar ya que son vitales que son vitales, para este caso solo se tomarán 

las relacionadas con el sector minero las cuales se definen a continuación: 

 

 25. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 

almacenamiento y abastecimiento de la prestación de (i) servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, 

transporte, aprovechamiento y disposición final, incluyendo los residuos biológicos 

o sanitarios); (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, 

el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, 

combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, Gas Licuado de Petróleo -GLP-

, (iii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el 

abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el 

servicio de internet y telefonía. 

 
 30. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los 

mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del 

sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso productivo requieran 

mantener su operación ininterrumpidamente. 

 

Se aclara que las empresas mineras deben cumplir los siguientes parágrafos  
del 457 de 2020 
 
Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán 

estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones. 
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Parágrafo 5. Las excepciones que de manera adicional se consideren necesarias 

adicionar por parte de los gobernadores y alcaldes deben ser previamente 

informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior. 

 

Adicionalmente, el Decreto 457 determina que “se deberá garantizar el servicio público de 

transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y 

distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para 

prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus “COVID-19”, y 

los 34 casos o actividades mencionadas anteriormente. 

Por último, indica que se deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y 

logística para la carga de importaciones y exportaciones. 

 

6. RESPONSABLES 
 

Los responsables de implementar el presente protocolo son los empleadores mineros, 

titulares mineros y operadores mineros que desarrollen actividades durante la aplicación 

del decreto 457 de 2020 o los que lo modifiquen o sustituyan. 

Una situación de contingencia sanitaria exige la elaboración de planes de atención de 

emergencia en los centros de trabajo, y representa retos extraordinarios para las 

autoridades, gobiernos federal 

 

estatales y municipales, personal médico y de ayuda humanitaria, los actores 

organizados de la producción, gerentes y empleados de los centros de trabajo. 

 

7. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

 ¿QUÉ ES UN CORONAVIRUS? 
 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el 

resfriado común hasta enfermedades más complejas como el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). El coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 
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 ¿QUÉ ES LA COVID-19?  
 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

 

 ¿CÓMO SE PROPAGA LA ENFERMEDAD COVID-19?  
 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por 

el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de gotas 

procedentes de la nariz o la boca que son expulsadas cuando una persona infectada 

tose o exhala. Estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 

de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 

superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si 

inhalan las gotas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. 

Por eso es importante mantenerse a más de un (1) metro de distancia de una persona 

que se encuentre enferma. 

 

8. DEFINICIONES 

 Autoobservación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 
síntomas que pueda presentar. Si la persona siente fiebre, presenta tos, dificultad 
para respirar, dolor de garganta o fatiga durante el período de autoobservación, 
debe tomar su temperatura, comunicarse con la línea telefónica habilitada y 
notificar la situación para recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una 
posible evaluación médica.  

 

 Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre 
con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos, 
dificultad para respirar, dolor de garganta o fatiga. La persona bajo autocontrol 
debe conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo si 
presentara alguno de estos signos o síntomas durante el período de autocontrol 
con el fin de determinar si necesita una evaluación médica.  

 

 Autocontrol con supervisión delegada: Este tipo de autocontrol se prevé, para 
ciertos grupos ocupacionales como por ejemplo trabajadores de la salud 
incluyendo personal de laboratorio, miembros de la tripulación de una aerolínea, 
entre otros. Se refiere al autocontrol con supervisión por parte de un programa de 
programa de seguridad y salud en el trabajo o de control de infecciones en 
coordinación con la autoridad de salud de la jurisdicción.  
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 Autocontrol con supervisión de salud pública: En este autocontrol las 
autoridades de salud pública de la jurisdicción asumen la responsabilidad de 
supervisar el autocontrol de ciertos grupos de personas. En estos casos las 
autoridades locales de salud establecerán una comunicación inicial con las 
personas en autocontrol y establecerán un plan con instrucciones claras para 
notificar a la autoridad de salud antes de que esta busque atención médica si 
desarrolla fiebre, tos o dificultad para respirar, y de acuerdo con el caso, verificará 
la evolución de la persona durante el período de autocontrol.  
Si los viajeros para los que se recomiende supervisión de salud pública son 
identificados en un puerto de entrada del país las áreas de sanidad portuaria 
deberán notificar a la autoridad sanitaria de la jurisdicción del destino final del 
viajero para supervisión permanente de la autoridad sanitaria de las condiciones 
de salud.  

 

 Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso. NO se considera contacto estrecho si utilizó 
adecuadamente los elementos de protección personal.  

 

 COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no 
se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió 
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres 
humanos.  

 

 Aislamiento preventivo: Separación de una persona o grupo de personas que se 
sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 
potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la 
propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser 
voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria durante 14 días. El 
profesional de la salud orientará al paciente sobre la necesidad del aislamiento, le 
pedirá que se aísle si cree que puede tener coronavirus. Esto podría ser incluso 
antes de hacerse la prueba de coronavirus o mientras espera los resultados de la 
prueba. Es importante seguir los consejos durante todo el período, incluso si no 
tiene ningún síntoma.  

 

 Aislamiento en cohorte: Indica la presencia de múltiples pacientes portando el 
mismo tipo de infección y un mismo agente; conduce a la generación de este tipo 
de aislamiento para optimizar recursos y concentrar esfuerzos de trabajo en un 
área específica con mayor costo-efectividad de las intervenciones.  

 

 Aislamiento por contacto: Se refiere a las medidas para controlar el contacto 
directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un 
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paciente hacia otro individuo susceptible, el contacto puede hacerse en piel, 
mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el 
indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el 
microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, 
superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que 
estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo, en este caso se utiliza 
bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo 
biológico.  
 

 Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa. 
Para COVID-19 son 14 días desde el inició de síntomas.  

 

 Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria 
que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles 
o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no 
lleguen a la nariz o la boca.  

 

 Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Elementos diseñados específicamente 
para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y 
no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre 
ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el 
respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.  

 

 Prestadores de servicios de salud: Hace referencia a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, 
transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que 
prestan servicios de salud.  

 

 SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 
del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, 
China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado 
de asignar nombres a los nuevos virus. 
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 ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LA COVID-19?  
 

 

 

 

9. PROTOCOLO MANEJO Y PREVENCION COVID - 19 
 

Ante la situación de salud pública en el país, el principal interés del Grupo COQUECOL es 

el cuidar de nuestros colaboradores y lograr una meta de CERO CONTAGIOS, por este 

motivo, se han tomado las siguientes medidas preventivas individuales y colectivas, siendo 

nuestra responsabilidad como colaboradores de esta compañía el promover su estricto 

cumplimiento: 

Por este motivo ha emitido el siguiente protocolo de manejo y prevención COVID-19 según 

las circulares 017 y 018 del ministerio de salud y la resolución 380 de 2020    
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9.1. MEDIDAS COLECTIVAS: 

 Crear comité de MANEJO Y CONTINGENCIA COVID 19 – GRUPO COQUECOL, 
liderado por el Presidente de la Junta Directiva y el Gerente General. 

 Se suspenden los viajes a cualquier parte del territorio nacional de los funcionarios 
del grupo sin la autorización de la gerencia de RRHH. 

 Se suspenden todas las actividades colectivas tales como: Reuniones de 
reconocimientos, comités y reuniones gerenciales. 

 Se definió protocolo de reporte y vigilancia epidemiológica para COVID 19. 

 El personal de administrativo, recursos humanos de las unidades del grupo, 
realizarán sus actividades bajo la modalidad de teletrabajo (desde sus casas), 
participando de comités y entregando informes diarios. 

 EL personal que realizase practica empresariales convenio SENA o Universidades 
adscritas a los convenios realizaran labores de acuerdo a los protocolos definidos 
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por la compañía en los horarios que se dispongan aplicando las medidas de 
recomendación a los protocolos exigidos para cada labor. 

 Realizar seguimientos diarios de temperatura y auto declaración de salud a 
nuestros colaboradores. 

 Se dispuso de una línea nacional 0*(1)5301053 Ext – 1145 y los correos 
edison.alvarez@coquecol.com; lidia.munoz@coquecol.com  

 Se definió plan P.A.P. (Plan de aislamiento preventivo a colaboradores 
potencialmente expuestos a síntomas respiratorios asociados a COVID- 19. 

 

 
 Emitir capsulas informativas diarias sobre el COVID-19 y las formas de prevenir 

contagio. 

 La compañía ha hecho la compra de un termómetro infrarrojo, a partir de la llegada 
de este equipo a la unidad, diariamente se realizará control diario de la 
temperatura de propios, terceros y visitantes, estando esta responsabilidad 
distribuida de la siguiente manera: 

o Colaboradores: Vigilancia, Supervisores y SST. 
o Terceros: SST. 
o Visitantes: Vigilancia. 

 De identificarse una persona con temperatura superior o igual a 37,5°C, deberá 
informarse inmediatamente al área SST para gestionarse como un caso especial.  

 Se suspenden actividades donde se haga conglomeraciones de personas tales 
como: actividades de reconocimientos, Pausas Grupales, DIG Y HIG. 

 Los temas de DIG (Diálogos de Gestión y HIG (Horas Integradas de Gestion) se 
compartirán por WhatsApp, actividad para la cual cada supervisor debe garantizar 
que la totalidad de su turno está incluido en un grupo de WhatsApp dispuesto para 
tal fin. 

 Se suspenden las capacitaciones masivas dentro de las unidades y fuera de ellas. 

 Se enviarán a aislamientos preventivos a personal con patologías como: VIH, 
DIABETES TRABAJODORES DE MAS DE 60 AÑOS, ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES USO DE CORTICOIDES, INMUNOSUPRESORES, 
OBSEIDAD Y DESNUTRICION. 

 Se suspenden temporalmente las actividades de la Fundación COQUECOL, 
voluntariados, cursos en las casas de la fundación o patrocinados por la misma. 
 

 Servicios de CASINO: 
o Indispensable le lavado de manos, antes y después de consumir cualquier 

alimento. 
o Se SUSPENDERA el servicio de casino para todas las unidades, autorizando 

temporalmente el suministro de refrigerios en área. 

mailto:edison.alvarez@coquecol.com
mailto:lidia.munoz@coquecol.com
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o En las unidades donde es obligatorio el servicio de alimentación Los 

colaboradores no harán fila, a medida que el personal de casino vaya sacando 
los servicios, deberán ir pasando uno a uno, definiendo un máximo de 
colaboradores por mesa y estructurando plan de rotación para el servicio. 

o Definir un inspector de avado de manos que verifique lavado antes de hacer 
uso del servicio de casino. 

o Garantizar Jabón líquido toallas de papel en todo momento 
o Definir protocolo de desinfección para casino. 

 

 Conductores: 
o Se colocará antibacterial en oficina y tolva, debido a la manipulación de recibos 

y contacto con personal externo a la mina. 
o Se socializa a las trasportadoras que el 100% los conductores deben usar 

obligatoriamente protección respiratoria como requisito para realizar 
descargues y despachos desde nuestras operaciones.   
 

 Operaciones  
 

o En las plantas se realizará una permanencia extendida, restringiendo el 
personal de liderazgo a un supervisor de coquería, un SST, un supervisor de 
patio y coordinador de operaciones. 

o En minas continuará operación normal, desestimulando en nuestros 
colaboradores, los desplazamientos entre semana, con el fin de limitar con 
contacto con la mayor cantidad de personas posibles. 

o Se solicita a gerentes Definir horarios flexibles de 8 horas para labores 
operativas y administrativas en plantas, patios y minas. 

o Se fraccionarán los turnos operacionales para tener la menor cantidad de 
personal interactuando en áreas comunes como vistieres, buses y baños. 

o Se definió protocolo de desinfección de puestos de trabajo. 
o Se comunica a los auxiliares y operadores de bascula y despachos utilización 

de protección respiratoria guante de látex o nitrilo permanentemente. 
 

 Se debe garantizar el uso de protección respiratoria los siguientes cargos catalogados 
como críticos:  

o Auxiliar de recepción y despachos 
o Auxiliar de bascula 
o Analistas administrativos, RHH, SST 
o Vigilancia 
o Servicios generales. 
o Operadores de patio. 
o Operadores portuarios. 
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10. Responsabilidades de los trabajadores 

● Implementar medidas antes de llegar a su lugar de trabajo:  

o Abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar sintomatología 

respiratoria (gripa, tos, malestar general)  

o Abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar cuadro de fiebre  

o Durante el desplazamiento al lugar de trabajo, evitar el contacto o 

acercamiento con otras personas, procurando mantener la distancia 

mínima dos metros. 

o Contar con elementos de protección personal, en el caso en que su 

actividad así lo demande. 

o Lavado constante de manos de manera regular por lo menos cada dos 

horas, aplicando metodología y duración recomendada 

o Antes de ingresar a instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de 
lavado de manos 

● Participar por medios virtuales o digitales de capacitaciones realizadas por el 
empleador, entidad colaborativa, plataforma digital, contratante, entidad 
Administradora de Riesgos Laborales.  

● Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables, y lavado de manos. 
● Utilizar los elementos de protección personal y responder por el uso adecuado de 

dichos elementos. 
● Las personas que laboran en el sector minas y energía, sin importar el tipo de  

vinculación, tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y suministrar 
información clara, veraz y completa de su estado de salud. 

● Si presenta los siguientes síntomas: fiebre, tos o dificultad para respirar, utilizar 
mascarilla quirúrgica y solicitar atención médica en la red de servicios de salud 
asignada por su EPS, informando sus síntomas; quien por algún motivo carece de 
EPS, debe notificar el caso a las Secretarias Distritales, Departamentales y 
Municipales, reconociéndolas como una autoridad de Salud competente, y deberán 
permitir que se desarrollen los procedimientos que establezcan estas autoridades, 
ante casos sospechosos de COVID-19 y puede consultar su caso en la línea 
nacional 018000955590  

● Hacer uso de los canales de notificación y acompañamiento dispuestos por el 
empleador, contratante, cualquiera sea su vínculo, o la autoridad respectiva. 

● Los trabajadores y contratistas deben acreditar que pertenecen al sector minero 
energético mediante carné o certificación.  
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Medidas generales a adoptarse por el personal administrativo 

 

Las siguientes son las medidas generales que debe adoptarse por parte del personal 

administrativo del sector minas y energía:  

 

● Trabajo en casa o remoto para el personal administrativo o no esencial. 

● Personal administrativo o cuya actividad se pueda realizar de forma no presencial, 

en lo posible, debe trabajar desde su casa.  

● Durante el tiempo de aislamiento en sus casas, procurar llevar un estilo de vida 

saludable, manteniendo una alimentación sana y realizando rutinas de ejercicios 

que se puedan adelantar desde casa.  

 

Medidas generales de prevención para el personal asignado como filtros de 

seguridad.  

 

Las indicaciones de prevención y bioseguridad que aplican al personal de vigilancia son 

las siguientes 

 

● Adecuar las instalaciones de recepción aislando al trabajador encargado de la 

atención del personal en lo posible con vidrio o garantizar una distancia prudente, 

realizando una señalización de seguridad e información sobre las medidas para 

usuarios que debe revisar para permitir el ingreso.  

● Uso permanente de tapabocas.  

● Higienización de manos cada vez que reciba y entregue un documento de identidad 

para verificación de visitantes, o suministre y reciba fichas de control de acceso , 

dicho intercambio de documentos se debe evitar al máximo. 

● En caso de necesidad de registro de visitantes o equipos, disponer de un esfero 

específico para este proceso, el cual debe ser higienizado con un paño húmedo 

desechable con alcohol después de cada uso.  

● Realizar cada dos horas la desinfección de elementos de uso frecuente (elementos 

de escritura, teclado de computador, ratón, cámara de fotos, radio, teléfono).  

● Lavado de manos con agua y jabón cada hora o uso de alcohol glicerinado.  

● Realizar la limpieza de sillas, mesas, superficies, equipos y demás elementos de 

trabajo del personal de seguridad, al inicio y finalización de cada turno Cuando se 

requiera entablar conversación con personas ajenas que lleguen a la explotación 

minera, quien lo atiende debe garantizar el distanciamiento físico evitando el 

contacto directo y manteniendo la distancia mínima de dos (2) metros. Siempre 

deberá usar tapabocas evitando saludar de mano, abrazar o besar.  
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● En los lugares que se requiera realizar filas, señalizar las distancias mínimas de dos 

metros entre una persona y otra. 

● El acceso a las facilidades o zonas de operación de explotación minera y a la 

explotación y exploración de hidrocarburos debe estar restringido para las personas 

ajenas a la empresa. 

● Restringir el acceso de personas ajenas a la explotación, en caso de permitirse el 
ingreso se deberá informar los procedimientos que debe seguir durante su 
permanencia en las instalaciones en todo caso deberá realizarse su registro en 
una planilla o sistema , exigiéndole el uso obligatorio de tapabocas  al igual que el 
lavado de manos. Adicional a lo anterior realizar encuesta de estado de salud. 

 
11. TOMA DE TEMPERATURA 

La realización de la medición de temperatura será ejecutada por líder encargado de turno 

–SST y/o   líder principal de la operación. 

La temperatura se tomará a todo el personal antes del ingreso a alas unidades una vez 

desciendan de la ruta o vehículo en el que se transportan  

11.1.  ELEMENTOS DE PROTECCION PARA ESTA ACTIVIDAD: 

 Uso de guantes de nitrilo  

 Mono gafas de seguridad 

 Tapabocas quirurgo o industrial  

 Gorro quirúrgico 

 Overol anti fluido Tyvet 
 

11.2 PASOS PARA SU REALIZACIÓN  

Paso # 1 Revise el equipo que cuente con pila cargada. 

Paso # 2 Ubique el Termómetro digital IR a 5Cm de distancia de la frente del 

colaborador a ser tamizado retire cualquier obstáculo como cabello gorro etc. 

 

Paso # 3 Registre en la planilla sus datos, si su temperatura es superior a 37.5 °C. de lo 

contrario continúe a su área de trabajo y ejecute su rutina. 

 

Paso # 4 Diríjase a su SST y conteste la encuesta de síntomas respiratorios cuando su 

temperatura sea superior a 37.5 °C. 

 

Nota: Si tiene dudas con los resultados de la medición utilice el termómetro de 

mercurio para confirmar. 

 

 



  

 
 PROTOCOLO  GENERAL 

PREVENCION COVID-19  

 
CÓDIGO:  

 
 

VERSIÓN:1 

Páginas:          16 

de 29 
 

  
12. PROTOCOLO PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE ALCOHOL 

La realización de la prueba de alcoholimetría será ejecutada por líder encargado de turno 

–SST y/o   líder principal de la operación. 

La prueba de alcoholimetría se tomará a todo el personal en la portería al ingreso de las 

unidades una vez desciendan de la ruta o vehículo en el que se transporta.  

PASOS PARA SU REALIZACIÓN  

Paso # 1 Disponer los elementos de bioseguridad para esta actividad pre establecidos 

(tapabocas-protección respiratoria 3M – Mono gafas – cofia –casco de seguridad o gorro - 

Guantes de Nitrilo o Látex- bata o traje anti fluidos. 

Paso # 2 Encender el equipo colocándolo en la opción PAS; verificar la temperatura. 

Paso # 3 Dirigirlo al rostro del colaborador específicamente la boca pídale al colaborador 

que sople, ubíquese a 1 mt mínimo de distancia, use siempre mascarilla, guantes y mono 

gafas para esta actividad 

Paso # 4 Espere de dos a cinco segundos la lectura si le indica PAS continúe con el 

tamizaje, pero si es positivo indique al colaborador que espere a un costado en compañía 

del guarda de seguridad y posterior a terminar diríjanse a la oficina de SST en compañía 

del jefe inmediato y realicen la prueba confirmatoria. 

Paso # 5 Redacte el acta y haga firmar de todas las partes y remítala al área RH y de la 

instrucción al colaborador para presentarse a RH para el respectivo proceso. 

Nota: Si tiene dudas con los resultados de la medición utilice una nueva boquilla para 

repetir la confirmatoria y ratifique así el resultado. 

 

13. LIMPIEZA PUESTO DE TRABAJO 

Con medidas prácticas y cotidianas, podemos eliminar el Coronavirus de las superficies. 

Un desinfectante de uso doméstico es efectivo, ya que estos disuelven la membrana grasa 

del virus, eliminándolo y desprendiéndolo. 

 Lávate las manos antes de y después de la limpieza 

 Limpia tu puesto de trabajo antes y después de cada turno: Escritorio, sillas, pisos, 

manijas, manijas de las puertas y ventanas, barandas, torniquetes y todas las partes 

con la que tú y los conductores estén en contacto. 

 Evita el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan convertirse en foco 

de infección. Manillas, pulseras, guantes de tela, cojines de tela en silla, cobijas. 

 kit de limpieza: guantes desechables, tapabocas, gel desinfectante, pañuelos 

desechables o toallitas húmedas preferiblemente con cloro y un atomizador con 

solución desinfectante doméstica (Hipoclorito al 5%) este elemento no recomendado 

para limpieza de manos o partes del cuerpo. 
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 Evita toser y/o estornudar abiertamente en el vehículo y sobre tus manos. Usa un 

pañuelo desechable o cúbrete con tu brazo. 

 Abre las ventanas y puertas, la ventilación es importante al momento de desinfectar 

el puesto de trabajo, no enciendas el aire acondicionado. 

 Usa guantes de caucho (nitrilo) y gafas de seguridad contra salpicaduras. La 

protección respiratoria, facial y de cuerpo adicional son opcionales, según el método 

de desinfección a utilizar. Ante cualquier duda pregunte. 

 La aplicación de Alcohol o hipoclorito se recomienda por aspersión, dejándolo actuar 

durante 10 minutos y dejarlo secar naturalmente. Puedes rociar alcohol después de 

cada servicio. 

 Después de realizar la limpieza y desinfección, lava muy bien tus manos. 

 Durante el servicio, recibe o entrega dinero usando guantes. 

 

14. ATENCION VEHICULOS DESPACHOS Y COMPRAS 

CONDUCTOR LLEGA A PUESTO DE CONTROL OFICIAL DE SEGURIDAD: 

 Se informa del uso OBLIGATORIO ELEMETOS SEGÚN Circular 017, 018 7 019 

del ministerio de la protección social sobre: 

o Uso obligatorio de elementos de bioseguridad en todo momento dentro de 

la operación. (Tapabocas, Guantes) 

o Lavarse las manos de manera obligatoria en caso de tener contacto con 

secreciones nasales o estornudos. 

o Las ventanillas del vehículo solo deben abrirse un 20% para entregar o 

recibir documentación. 

o No bajarse en ningún momento del vehículo durante la circulación en 

planta o patio, “Únicamente se autoriza desplazamiento en bascula” 

o No mantener conversaciones prolongadas con ningún colaborador dentro 

de las operaciones. 

o No realizar consumo de alimentos dentro de operaciones. 

 

 Se realiza inspección visual de vehículo y se le indica si puede ingresar a la 

báscula o lugar de desplazamiento. 

CONDUCTOR LLEGA A PUESTO DE PESAJE BASCULA: 

 Conductor desciende les vehículo utilizando los epps exigidos: (Casco, 

Tapabocas, Guantes, gafas de seguridad, Botas de seguridad, camisa manga 

larga, chaleco reflectivo) 

 Conductor deja los documentos sobre la ventanilla y se retira de la misma. 

 Operaria de bascula abre la ventanilla recoge los documentos, cierra ventanilla, 

tabula la información, abre la ventanilla, deja los documentos y cierra ventanilla. 

(Con la ventanilla cerrada se le dan las indicaciones correspondientes al 

conductor). 

 Conductores asciende y se moviliza, 



  

 
 PROTOCOLO  GENERAL 

PREVENCION COVID-19  

 
CÓDIGO:  

 
 

VERSIÓN:1 

Páginas:          18 

de 29 
 

  
CONDUCTOR LLEGA A PATIO DESTINO 

 Conductor abre un 20% la ventanilla y entrega la documentación requerida al 

operario de patio o asch probé. 

Operador de patio o asch probé realiza el procedimiento establecido de Recepcion 

y despacho garantizando que el conductor permanezca en todo momento dentro 

del vehículo. 

 Se entrega la documentación al conductor y con la ventanilla a un 20% de apertura 

se indica proceso final o repesaje. 

 Operador de patio o asch probé informara vía radio o telefónicamente cualquier 

novedad a operarios de bascula sobre el cargué o descargue de materiales. 

 

 

CONDUCTOR LLEGA A LINEA DE VIDA 

 Conductor parquea, abre 20% la ventanilla para recibir información sobre el 

proceso y entregar documentación. 

 Se realiza encuesta sobre si ha presentado enfermedades respiratorias en la 

última semana o fiebre, de ser afirmativo se realizará control de temperatura, de 

ser negativo se anotará en planilla de Recepcion o despacho la novedad. En caso 

de tener temperatura superior a 37,5°c se informará inmediatamente al área SST, 

correspondiente. 

 Se procede a realizar carpe o descarpe del vehículo garantizando que el conductor 

entregue las llaves del vehículo (despachos) se instalen los bloqueos de 

seguridad y el conductor este siempre dentro del mismo. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 La Higiene de manos, se debe realizar con productos de base alcohólica si están 
limpias o agua y jabón antiséptico si están sucias, antes y después del contacto con 
clientes, y después del contacto con superficies o equipos de trabajo.  
 

 Llevar uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de pulsera 
u otros adornos. 
 

 Cubrirse la boca y nariz al toser con pañuelo desechable y tirarlo a la basura. Si no 
se tiene pañuelo hacerlo sobre el ángulo interno del codo para no contaminar las 
manos. 
 

 Si sufre tos de forma inesperada, cubrirse con la mano evitando tocar ojos, nariz y 
boca. 
 

 Las personas con síntomas respiratorios deben lavarse frecuentemente las manos. 
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 NO viajar con personas dentro de los vehículos solo se autoriza la llega a la unidad 
una persona por vehículo. 

 Limpia las superficies como: cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos y 
freno de mano. 

 Verifica el estado del filtro de aire acondicionado, es importante que los ductos de 
aireación permanezcan limpios. Consulta un experto y/o en el manual. 

 

15. RECOMENDACIONES TRASPORTE DE PERSONAL 

Las siguientes son recomendaciones para reducir el riesgo de exposición durante los 
momentos del transporte de trabajadores desde su lugar de residencia, alojamiento y/o 
estadía hasta su lugar de trabajo y viceversa, así como los desplazamientos al interior 
de las áreas desarrollo de las operaciones de los proyectos. Estas recomendaciones no 
reemplazan las directrices publicadas por el Ministerio de Transporte las cuales están 
disponibles en el siguiente enlace: 
 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8238/medidas-para-la-contencion-del-

coronavirus-covid-19/ 
 

 

 La ruta debe contar con un coordinador quien será el encargado de realizar 

encuesta verbal sobre estado de salud: 

 Fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C 
 Tos 
 Dificultad para respirar 
 Dolor de garganta (Odinofagia) 
 Fatiga / decaimiento o debilidad 

 Coordinador deberá asegurar sobre uso de tapabocas y guantes de látex o nitrilo  

 Coordinador será el encargado de entregar gel anti bacteria al ingresar a la ruta.  

 Higiene de manos, con productos de base alcohólica si están limpias o agua y jabón 
antiséptico si están sucias, antes y después del contacto con clientes, y después del 
contacto con superficies o equipos de trabajo.  

 Llevar uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de pulsera 
u otros adornos. 

 Cubrirse la boca y nariz al toser con pañuelo desechable y tirarlo a la basura. Si no 
se tiene pañuelo hacerlo sobre el ángulo interno del codo para no contaminar las 
manos. 

 Si sufre tos de forma inesperada, evite cubrirse con la mano evitando tocar ojos, 
nariz y boca. 

 Las personas con síntomas respiratorios deben lavarse frecuentemente las manos. 

 Establecer controles y medidas de organización, limpieza y desinfección del lugar y 
equipos de trabajo. 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8238/medidas-para-la-contencion-del-coronavirus-covid-19/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8238/medidas-para-la-contencion-del-coronavirus-covid-19/
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 El uso de mascarillas solo es recomendado para personas sintomáticas y no para 
personas sanas. 

 

 

 

 

16. MEDIDAS EXTRAS DE HIGIENE EN VEHICULOS 
 

 Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin 
antes y después del servicio  

 
                          
 

                             
 

 Al subir al vehículo se debe contar con: spray con desinfectante para el personal 
que ingrese al vehículo.  

 Se limpiará y desinfectara los objetos y las superficies del vehículo que se tocan 
frecuentemente como: pasamanos, descansabrazos manijas, ventanas, volante y 
barra de cambios, usando un producto común de limpieza de uso doméstico en 
rociador y con toalla. 

 Se realizará limpieza y desinfección de los EPP y exigir no compartirlos.  

 El personal debe transportarse con los EEP necesarios guantes y tapa boca o 
mascarilla 3M 7502-7501 con filtro 7093 

 

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION DE RUTAS  
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 Se debe enviar registro de planillas de control de desinfección con sus respectivas 
evidencias  

 
 
 
 
 
MEDIDAS PREVENCION CONDUCTORES 

 
Conductores 

 

● Si presenta síntomas respiratorios, debe informar a la empresa y preferiblemente, 
abstenerse de laborar, a pesar de que su estado clínico sea estable, ya que en 
este momento puede considerarse potencialmente contagiado por COVID 19 
hasta no demostrar lo contrario. 

● Durante el desplazamiento sin pasajeros no es necesario el uso de tapabocas. 

● Debe usar tapabocas cuando transporta algún pasajero a una distancia inferior a 

1,5 metros 

● Debe disponer de adecuado suministro de alcohol glicerinado (en concentración 
mayor al 60%) para que los pasajeros que aborden al vehículo se lo apliquen antes 
de abordar. El conductor debe indicar la manera de abordar el vehículo y aplicar 
el alcohol glicerinado a todos los pasajeros que transporte antes de que suban al 
vehículo. 

● Evitar el uso del aire acondicionado. 

● Tener siempre ventilación natural en el vehículo. 

● Hacer limpieza y desinfección de su vehículo después de terminar el recorrido 

(mínimo dos veces al día). 

● Al llegar a la casa, evitar saludar a la familia y cohabitantes de vivienda, sin antes 
haber lavado sus manos, cambiado de ropa y asearse. 

 
 

 
 

OTRAS MEDIDAS DE PREVENCION TRASPORTE DE PERSONAL 
 

 Colaborador sin uso de EPP deberán usar dos sillas siendo así el uso del    50% del 
vehículo área de distancia entre personas 1 metro  

 En lo posible, dejar y recoger a los trabajadores, en inmediaciones de la vivienda. 
 Verificar que los sitios destinados como paraderos, permitan la distancia mínima de 

2 m entre los trabajadores y/o usuarios de las rutas. 
 Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o en lugares que impliquen riesgo 

de contacto con comunidades o personal no relacionado con la empresa. 
 Desarrollar código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 

estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse 
de él inmediatamente tras usarlo. 
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 Publicar imágenes ilustrativas en áreas o lugares de fácil acceso y visualización por 

parte de los empleados. 
 

 
17. RECOMENDACIONES TELETRAJO 

Si realizas tus actividades laborales desde casa, te recomendamos aplicar las siguientes 

medidas: 

 Lavado de manos 

 Lávate las manos con frecuencia, con agua y jabón, y sécalas preferiblemente con 

una toalla de papel desechable. 

 Adopta medidas de higiene respiratoria 

 Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo. Si utilizas el pañuelo, deséchalo inmediatamente y lávate las manos con 

agua y jabón. 

 Si tienes síntomas respiratorios (tos, estornudos, secreción nasal), utiliza 

mascarilla de protección nasal y bucal. De esta manera, evitarás contagiar a tu 

familia. 

 Mantén el distanciamiento social 

 Conserva al menos un metro de distancia con los demás, particularmente con 

aquellas personas que tosan, estornuden o tengan fiebre. Cuando alguien con una 

enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, 

proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, 

puedes inhalar el virus. 

 Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca 

 Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. 

Si te tocas los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes 

transferir el virus de la superficie a tu cuerpo. 

 Solicita atención médica oportunamente cuando presentes los síntomas 

 Siempre que tengas fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que 

busques atención médica de inmediato. 

 Comunícate con tu entidad de salud para recibir orientación telefónica inicialmente. 

Si los síntomas respiratorios persisten, te deben indicar dónde puedes recibir 

atención, ya que estos pueden deberse a una infección respiratoria o a otra 

afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas 

causas y el Coronavirus (COVID-19) podría ser una de ellas. 

 Es importante que, desde tu domicilio, exista un canal y una comunicación 

permanente con la empresa para tener información frente a cualquier novedad. 
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 Medidas complementarias de seguridad y salud para el trabajo desde casa 

 Recomendaciones frente al riesgo locativo 

 Conserva las zonas de paso o áreas de circulación libres de objetos o cualquier 

otro obstáculo para que te permita una entrada y salida ágil y segura al puesto de 

trabajo. 

 Verifica el estado del piso del lugar donde se realiza la labor.  

 Evita posponer el control de situaciones de riesgo como humedades en el piso, 

obstrucción de las áreas, iluminación insuficiente o deterioro de algún componente 

de la silla de trabajo. 

 Mantén el lugar de trabajo limpio, eliminando todo elemento innecesario y 

desinfectando todos los elementos que utilices (superficies de trabajo, teclado, 

ratón, pantalla, teléfono). 

 Recomendaciones 

 frente al riesgo ergonómico 

 Utiliza una silla provista de cinco patas con ruedas y de altura regulable para 

sentarte. 

 Realiza ejercicios de relajación y estiramientos (pausas activas) para todos tus 

segmentos corporales, haciendo énfasis en cuello, espalda, cintura, manos y ojos. 

 En las tareas con elevada carga informativa, es conveniente realizar pausas 

regulares de 10 minutos después de dos horas de trabajo continuo. 

 En la medida de las posibilidades, coloca las pantallas de visualización de datos 

de forma perpendicular a las fuentes de luz. Las ventanas deben estar cubiertas 

con cortina, persiana o películas, entre otros. 

 Recomendaciones frente al riesgo eléctrico 

 Evitar utilizar extensiones que no garanticen la continuidad del conductor de tierra 

ya que pueden generar cortocircuito. 

 Tampoco sobrecargues los conectores de energía. 

 Si algún equipo produce chispas o descargas, se debe desenchufar y llamar a una 

persona experta para su revisión. 

 Al finalizar la jornada laboral, o al desconectar cualquier equipo eléctrico, toma el 

enchufe y quítalo de los tomacorrientes de forma firme, nunca halando del cable. 

 No olvides consultar frecuentemente el sitio web del Ministerio de Salud, en el cual 

encontrarás medidas preventivas e información actual y general relacionada con el 

Coronavirus(COVID-19), así como nuestro sitio web www.arlsura.com, en el cual 

también contamos con información útil para la prevención y manejo del mismo. 

 

18. SERVICIO DE CASINO Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS 

Para las áreas donde se realiza manipulación y suministro de alimentos, se deben seguir 
los lineamientos definidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Alimentos y Medicamentos INVIMA, disponibles en : 
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https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-para-
alimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee- 7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691 

 

Además de lo anterior, se recomienda tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

● Ajustar horarios de alimentación para permitir menor volumen de trabajadores en 
el mismo momento, ampliando el horario de toma de alimentos, pero reduciendo 
el tiempo de alimentación de cada empleado, con el fin de disponer de tiempo 
para la desinfección de superficies. 

● Disponer de lavamanos, jabón y toallas desechables para realizar lavado de 
manos antes de la alimentación, siguiendo la técnica recomendada por Ministerio 
de Salud y Protección Social para la ejecución efectiva del mismo. Si no se 
dispone de suministro permanente de agua, disponer de alcohol glicerinado con 
un contenido de 60% de alcohol. Publicar imágenes ilustrativas. 

● Garantizar una distancia mínima de 1 a 2 metros permanentemente entre 
trabajadores al momento de hacer la fila para recibir alimentos. No se debe hablar 
sobre la línea caliente, cubiertos y demás elementos y alimentos que se disponen. 

● El personal que se encarga del suministro de alimentos debe cumplir con los 
lineamientos y buenas prácticas de manipulación de alimentos definidos por la 
normatividad expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

● Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar 
solamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre 
los trabajadores de 1 a 2 metros a la hora de la alimentación. 

● Una vez se entrega la alimentación a los trabajadores, estos deben ubicarse en 
el mismo orden, llenando los espacios en las mesas disponibles, con el fin de que 
puedan finalizar su tiempo de alimentación de manera relativamente simultánea, 
para facilitar la liberación de la mesa y proceder a realizar la desinfección de 
superficies de mesas y sillas utilizando los productos recomendados para 
garantizar la desinfección entre cada grupo de trabajadores que las utilizan. 

● Evitar la manipulación de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación. 

● Una vez finalizada la alimentación, retirar la bandeja con la loza y colocarla en el 
lugar designado y posteriormente lavarse las manos siguiendo el protocolo 
establecido. 

● En caso de que se requiera firmar las planillas o hacer el pago por la alimentación, 
debe disponerse alcohol glicerinado con concentración superior al 60 % en el área 
de pagos, con el fin de permitir la higienización de las manos tras la manipulación 
del dinero o firma de planilla. 

En caso de que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el trabajador se 
encargue de calentar su comida en hornos microondas, se debe disponer de paños y gel 
que permitan asear el panel de control del microondas entre cada persona que lo utiliza, o 
designar a alguien que se encargue de efectuar la manipulación de los hornos. 

 

● No permitir el ingreso de personal que tenga síntomas de gripe o tos. En este 
caso, se deben establecer alternativas para procurar su alimentación en su zona 
de aislamiento. 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-para-alimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691
https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-para-alimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691
https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-para-alimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee-7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691


  

 
 PROTOCOLO  GENERAL 

PREVENCION COVID-19  

 
CÓDIGO:  

 
 

VERSIÓN:1 

Páginas:          25 

de 29 
 

  

● No permitir el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos. 

● Desarrollar código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o 
estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse 
de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los 
ojos. Publicar imágenes ilustrativas. 

● Evitar que, una vez culminada la jornada de alimentación, se generen 
aglomeraciones de trabajadores por lo cual se debe controlar el flujo de ingreso y 
egreso. 

 
19. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS SECCIONES DE ALOJAMIENTO DE 

PERSONAL 

 

● Usar tapabocas para la circulación en áreas comunes. 

● Los trabajadores y personal que prestan otros servicios en esas zonas deben 
implementar el lavado de manos, en donde el contacto con el jabón debe durar 
mínimo entre 40 - 60 segundos, en especial al llegar al alojamiento, antes de 
preparar y consumir alimentos y bebidas, antes y después de usar el baño, cuando 
las manos están contaminadas por secreción respiratoria, después de toser o 
estornudar. 

● Asearse inmediatamente se haga el ingreso al alojamiento, dejar la ropa usada 
en una bolsa plástica y en lo posible no ingresar con los zapatos puestos, se 
deben limpiar los zapatos al menos una vez al día con productos recomendados 
para la desinfección o en tapete sanitario. 

● Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo 
desechable e inmediatamente lavarse las manos. 

● No fumar al interior del alojamiento. 

● Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de techos, paredes y pisos, 
superficies de contacto, lo que permite la prevención y mitigación de factores de 
riesgo biológico (hongos, bacterias, virus, ácaros). 

● Mantener la ventilación e iluminación natural del alojamiento, en caso de que haya 
suministro de aire acondicionado, garantizar el mantenimiento permanente. 

● En caso de que un trabajador presente síntomas de COVID-19, notificar a los 
teléfonos establecidos por la autoridad de salud de su municipio, y al Supervisor 
y/o Jefe Inmediato y seguir las recomendaciones brindadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

● Tener en cuenta las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para propiedad horizontal, sobre limpieza y desinfección de 
vivienda, recomendaciones con el agua para consumo humano, las medidas de 
prevención al salir de la vivienda, las medidas para usuarios de vehículos 
particulares, motocicletas y bicicletas y las recomendaciones generales para 
contener el avance de la infección respiratoria aguda por COVID-19,
 disponibles en: 

 https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 
  

20. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA FRENTE AL COVID 19 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
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Teniendo en cuenta el gran impacto que la pandemia COVID-19 ha generado en las 
diferentes comunidades la FUNDACION COQUECOL Frente a esto, y considerando el 
gran valor que todas las acciones que ejecutemos pueden aportar a los diferentes 
procesos frente a salud pública, aunado a las medidas de precaución, promoción y 
prevención descritas anteriormente, se plantea que la compañía ejecute algunas 
actividades complementarias: 
 
Desarrollaremos estrategias para la divulgación de la información generada por las 
diferentes entidades del Gobierno, con énfasis en el seguimiento de las medidas de 
autocuidado para enfrentar el COVID 19, esto implica la generación de piezas informativas 
en audio, video, para rotación en medios de comunicación de circulación local y redes 
sociales, las cuales incluyan orientaciones y recomendaciones claras y sencillas para las 
comunidades. 

 
Así mismo, fortalecer la capacitación y divulgación de información clara y puntual para 
sus colaboradores, quienes a su vez deben compartirlas con sus familias. 

 
NO suspenderemos las actividades y compromisos pactados con las comunidades en 
procesos de consulta previa, licenciamiento ambiental o gestión social frente a: 
 

● Suministro de agua potable, o fomento de tecnologías alternativas de 
agua y saneamiento. 

● Compra de productos agropecuarios a comunidades cercanas. 

● Contratación de personal del área de influencia en labores que no requieran 
mano de obra calificada. 

● Suministro de bienes, enseres y productos de la canasta familiar. 

● Auxilios educativos y programa de becarios de educación superior. 

● En la medida de las posibilidades realizar suministro a la comunidad de elementos 
de higiene básicos para la prevención de contagio por COVID 19. 

● Apoyar proyectos de nivel nacional y territorial que aporten a mitigar el impacto 
social y económico en la población que habita las zonas de influencia, por las 
medidas de contención del COVID 19. 

● Se apoyará y brindara apoyo a las iniciativas que lideran las comunidades para la 
contención de la epidemia, en el marco de las posibilidades. 

● Se suspenderán temporalmente actividades de capacitación y orientación 
programadas con la comunidad que requieran confluencia de personas. 

● Facilitaremos los medios y equipos de comunicación para la divulgación de 
información sobre procesos y boletines oficiales a la comunidad. Los medios y 
equipos de comunicación pueden ser: 

▪ Página WEB de la empresa. 

▪ Emisoras propias de la empresa. 

▪ Equipos de radio y comunicación. 

▪ Equipos de perifoneo y parlantes internos. 

▪ Redes sociales institucionales 

▪ Línea de atención al usuario 
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● Orientar a los empleados sobre el riesgo de la divulgación de noticias falsas por 
redes sociales, frente al COVID 19, así como indicar las páginas oficiales para el 
conocimiento del comportamiento y estadísticas de este. 

● Mantendremos un contacto permanente con entidades de gobierno y 
autoridades policiales y militares, para identificar amenazas o situaciones que 
puedan interferir la estabilidad social en las zonas de operación de nuestras 
operaciones. 

 
21. PROTOCOLO DE IDENTIFICACION, MANEJO Y ACTIVACION DE COMITÉ DE 

CRISIS 

 

21.1. Se identifica el CASO, por CONTACTO ESTRECHO, sospechoso o confirmado 

con el diagnostico. 

 

21.2. Se informa Gerencia de Recursos Humanos y Área de salud y seguridad laboral 

SST. 

 

21.3. Se informa a medico laboral ARL y corredor de seguros sobre el caso quienes 

asesoran direccionamiento del mismo. 

 

21.4. Gerente de Recursos Humanos activa Comité de gestión de CRISIS, para revisar 

el caso. 

 

21.5. Se realizar acercamiento o entrevista al colaborador DILIGENCIAMIENTO FICHA 

DE REPORTE. 

 

21.6. Se envía a AISLAMIENTO PRVENTIVO 14 DIAS según marco normativo: 

 Circular 05 de 2020, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, la  

 Circular 011 de 2020 proferida junto con el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 

 Circular 018 de 2020 expedida juntamente con el Ministerio del Trabajo y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 Resolución 380 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias 
en el país, por causa del coronavirus COVID-2019 y se dictan otras disposiciones”. 

 Resolución 385 de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa 
de coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 

 Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en 
algunos establecimientos por causa de COVID-19. 
 

21.7. Se Realiza recolección de información de personal que intervino con el 
colaborador. 

 
21.8. Se realizan controles de salud a los colaboradores tamizados dentro del contacto. 

“Protocolo de Autocontrol con supervisión delegada” 
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21.9. Caso Confirmado: El área de comunicaciones se encarga de realizar 

comunicación a las entidades de salud públicas LOCALES “Secretarias de salud 
municipal de las áreas de influencia operacional”. 

 
21.10. Se sigue “Protocolo de Autocontrol con supervisión de salud pública” emitido 

por el ente de salud territorial o local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. LINEAS DE ATENCION 
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REVENIR EL CORONAVIRUS EMPIEZA POR TUS MANOS 


