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Resumen 

La guía para la prevención del contagio de COVID-19 aplica dentro del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de Minesa e involucra a todas las actividades y lugares 

relacionados con la operación que desarrolla Minesa, las empresas contratistas y subcontratistas. 

Este sistema tendrá en cuenta el respeto y promoción de los Derechos Humanos en los diferentes 

grupos de interés, con consideraciones en población por su condición de género y protección de 

niños, niñas y adolescentes y adulto mayor. Busca establecer los requisitos para la planeación, 

ejecución y seguimiento del proceso de prevención del contagio de COVID-19. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente guía tiene como propósito establecer los lineamientos para prevenir el contagio del 

COVID-19 durante la ejecución de las actividades de la Sociedad Minera de Santander S.A.S. 

(“Minesa” o “La Empresa”), indicando los pasos para reducir el riesgo de exposición al COVID-

19, clasificando el nivel del riesgo de los colaboradores de MINESA y estableciendo acciones 

específicas según las actividades generales que se realizan en cada una de las áreas de la 

Empresa, y con consideración de minimizar los riesgos y las afectaciones con grupos de interés. 

La guía está elaborada según lo establecido en la guía OSHA sobre la preparación de los lugares 

de trabajo para el virus COVID-19, en la circular conjunta 01 de 2020 sobre medidas sanitarias a 

considerar en los diferentes eslabones de la cadena logística y productiva de los sectores minas 

y energía emitida por los Ministerios de Trabajo, Salud y Minas y Energía de Colombia 

(http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/217_circular_01.pdf), por la guía GIPG17 

orientación para la reducción del riesgo de contagio de SARS-CoV-2 (COVID-19) en actividades 

del sector Minero y energético emitida por el Ministerio de salud en abril de 2020 

(https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG17

.pdf) y la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por 

medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 

el adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19 

(http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/272_666_ADOPTA_PROTOCOLO_BIOSEGURI

DAD_MITIGAR_Y_CONTROLAR_PANDEMIA_COVID_19.pdf). 

 

2. OBJETIVOS 

Establecer los lineamientos para prevenir el contagio del COVID-19 durante la ejecución de las 

actividades de Minesa. 

Establecer las acciones específicas para la prevención del contagio del COVID-19, según las 

actividades generales que se realizan en cada una de las áreas de la Empresa. 

3. ALCANCE 

La guía aplica para todos los colaboradores, contratistas, visitantes, proveedores de Minesa en 

todas sus sedes de Bogotá, Bucaramanga, California y en aquellos lugares que por razón de las 

actividades de Minesa sea necesario realizarlas.  

Su duración está supeditada a las directrices que emitan las autoridades locales, 

departamentales y nacionales de Colombia y las que a criterio propio establezca Minesa. 

 

 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/217_circular_01.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG17.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG17.pdf
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/272_666_ADOPTA_PROTOCOLO_BIOSEGURIDAD_MITIGAR_Y_CONTROLAR_PANDEMIA_COVID_19.pdf
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/272_666_ADOPTA_PROTOCOLO_BIOSEGURIDAD_MITIGAR_Y_CONTROLAR_PANDEMIA_COVID_19.pdf
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4. RESPONSABILIDADES 

4.1 Gerente General de Operaciones 

• Aprobar la guía para la prevención del contagio de COVID-19 en Minesa. 

4.2 Gerente HS 

• Desarrollar y actualizar la guía para la prevención del contagio de COVID-19 en Minesa. 

• Auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la guía para la prevención del 
contagio de COVID-19 en Minesa. 

4.3 Directores y Gerentes de Áreas 

• Comunicar a los colaboradores de las áreas a cargo, los requisitos establecidos en la guía 
para la prevención del contagio de COVID-19 en Minesa. 

• Hacer cumplir lo establecido en la guía para la prevención del contagio de COVID-19 en 
Minesa. 

4.4 Jefes y supervisores de áreas 

• Comunicar a los colaboradores de las áreas a cargo, los requisitos establecidos en la guía 
para la prevención del contagio de COVID-19 en Minesa. 

• Supervisar el cumplimiento de lo establecido en la guía para la prevención del contagio 
de COVID-19 en Minesa. 

4.5 Gestores de Contrato 

• Hacer cumplir a las empresas contratistas a su cargo, los requisitos establecidos en la 
guía para la prevención del contagio de COVID-19 en Minesa. 

4.6 Trabajadores 

• Cumplir con los lineamientos establecidos para los trabajadores, en la guía para la 
prevención del contagio de COVID-19 en Minesa. 

4.7 Contratistas 

• Cumplir con los lineamientos establecidos en la guía para la prevención del contagio de 
COVID-19 en Minesa. 

 

5. DEFINICIONES 

• Aislamiento respiratorio: Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 
respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).  
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• Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 
 

• 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 una persona 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. 
 

• Aislamiento: 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. 
 

• Alto riesgo de COVID-19 grave: Personas mayores de 60 años y las personas de todas 
las edades con determinadas afecciones, tales como inmunodepresión o enfermedades 
crónicas cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas (por 
ejemplo, la diabetes). 
 

• Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección. 
 

• Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.  
 

• 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. 
 

• 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. 
 

• Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos. 
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• Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 
 

• Distanciamiento social: conocido también como “distanciamiento físico", significa 
mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera de su casa. 
 

• Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. 
Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de 
microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo 
de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es 
necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 
 

• 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: Están 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. Se denominan ―N‖ si no son resistentes 
al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al 
aceite. 
 

• Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 
 

• NIOSH:  The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). El Instituto 
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional es una agencia federal de los Estados 
Unidos encargada de realizar investigaciones y recomendaciones para la prevención de 
enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. 
 

• 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. 
 

• Residuo Biosanitario: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 
la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario. 
 

• Residuos Peligrosos: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 
se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 
o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no 
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la 
normatividad vigente así lo estipula. 
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• SARS:  Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome). 
 
 

• SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” asignado por El Comité Internacional de Taxonomía 
de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
 

• Trabajo Remoto: se define como cualquier trabajo que se lleve a cabo en una ubicación 
no centralizada. Los trabajos remotos pueden variar desde trabajar en casa solo un día 
hasta trabajar en línea toda la semana, o trabajar fuera en una oficina satélite. 

 

6. REQUERIMIENTOS 

6.1 Información General  

• Cómo se propaga el COVID-19: El virus se propaga por los siguientes motivos: Contacto 
directo con personas infectadas (saludos de mano, saludo de beso, abrazos, etc.), 
inhalación por vía aérea u ocular del virus por estornudo o tos de personas infectadas 
estando a menos de 2 metros, contacto con superficies que han sido tocadas por personas 
infectadas (pasamanos, mesas, cajeros, dinero etc.) y posteriormente llevarnos las manos 
a la cara, boca u ojos.  

6.2 Clasificación del nivel de riesgo de los colaboradores de Minesa 

De acuerdo con lo indicado por OHSAS el nivel del riesgo por exposición al COVID-19 se puede 

clasificar de la siguiente manera:  

• RIESGO MUY ALTO: Riesgo muy alto de exposición con fuentes conocidas o 
sospechosas de COVID-19 y son aquellas personas de la medicina como médicos que 
realizan procedimientos específicos a pacientes para el tratamiento de la enfermedad 
como intubación; personas que realizan actividades mortuorias con pacientes fallecidos 
por COVID-19 y personas de laboratorios clínicos que manipulan muestras relacionadas 
con el virus.  

• RIESGO ALTO: Riesgo alto de exposición con fuentes conocidas o sospechosas de 
COVID-19 y son aquellas personas que dan apoyo a los cuidados de la salud como 
enfermeras y médicos asistentes, trabajadores de transportes médicos como conductores 
de ambulancias y trabajadores que realizan actividades mortuorias.  

• RIESGO MEDIO: Riesgo medio de exposición de personas con contacto frecuente o 
cercano a menos de 2 metros con personas que podrían estar infectadas pero que no son 
personas que se sospecha o se conoce que portan el COVID-19. Por ejemplo, personas 
que están en colegios, sitios de alta densidad poblacional. Contacto con personas que 
viajan o se desplazan a nivel nacional donde se presentan casos de COVID-19. 

• RIESGO BAJO: Riesgo de exposición bajo (De precaución) de personas que no requieren 
contactos con personas que se sospeche o se conoce que estén infectadas con COVID-
19. Por ejemplo, personas que siempre están a más de 2 metros de distancia, no 
requieren contacto mínimo con público y otros compañeros de trabajo.  
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De acuerdo con lo anterior y complementando lo indicado en la guía GIPG17 del Ministerio de 

Salud y Protección Social, la circular conjunta 01 de 2020, la Resolución 666 de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, y demás normas que los complementen, modifiquen o 

deroguen, la clasificación de las personas que intervienen en las diferentes actividades de 

Minesa es RIESGO DE EXPOSICIÓN MEDIO 

6.3 Pasos para reducir el riesgo de exposición al COVID-19 en Minesa 

A continuación, se establecen los pasos a seguir para reducir el riesgo de contagio en los lugares 

de trabajo, los cuales serán aplicados de acuerdo con el nivel de riesgo que se ha establecido 

para todos los colaboradores de Minesa. Posteriormente se indicarán las medidas específicas a 

aplicar en cada una de las actividades ejecutadas por la Empresa, incluyendo las medidas 

generales que se deben aplicar a todos los colaboradores, contratistas y visitantes. 

6.3.1 Plan de preparación y respuesta contra el COVID-19 

• Es necesario establecer donde, cómo y a cuáles fuentes posibles de COVID-19 están 
expuestas las personas como: Público, clientes, personas que viajan a sitios donde el 
brote ha sido mayor, contratistas y compañeros de trabajo. 

• Se deben considerar los factores de riesgo del hogar y comunidades. 

• Se tendrán en cuenta los factores de riesgo individuales como: Edad, condiciones físicas, 
embarazo y de enfermedades crónicas preexistentes. 

• Es necesario establecer los controles para gestionar los factores de riesgo anteriores 
como: Necesidad de distanciamiento social (Estructurando turnos de trabajo, reducción 
de operaciones, utilizar los medios tecnológicos para reuniones, contratar servicios a 
distancia, entre otros), trabajo en casa y racionalizar al máximo las operaciones. 

• Las consideraciones al interior de Minesa serán tenidas en cuenta en la interacción con 
las comunidades del área de influencia del Proyecto. 

6.3.2 Implementación de medidas básicas para la prevención de la infección por 

COVID-19 

Es necesario implementar buenas prácticas de higiene y control de la infección como:  

• Corresponsabilidad en autocuidado 

• Lavado de manos con agua y jabón o gel antibacterial, de acuerdo con el protocolo 
específico para esta actividad. 

• Indicar a los colaboradores para que se queden en casa si están enfermos. 

• Buenos hábitos respiratorios como etiqueta al toser y estornudar. 

• Proveer los sitios necesarios con papel, toallas desechables, y depósitos de basura donde 
no sea necesario tocarlos por el usuario. 

• Establecer políticas y prácticas como: trabajo en casa, respetar los lineamientos 
establecidos para el distanciamiento social, establecer turnos escalonados con el 
propósito de disminuir el número de trabajadores expuestos en las instalaciones de la 
Empresa.  

• Promover el no compartir elementos de uso personal como: Celulares, computadores, 
elementos de escritorio, elementos de protección personal, herramientas de uso manual 
entre otros. 
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• Incrementar la limpieza y desinfección de los sitios de trabajo tanto en oficinas como en 
campo. 
 

6.3.3 Procedimientos para la pronta identificación y aislamiento de personas enfermas 

si aplica 

Es un paso muy importante toda vez que entre más temprano se identifiquen las personas que 

presenten síntomas y ellas informen, las acciones para el control serán más efectivas, por lo 

que es necesario: 

• Informar y capacitar a los colaboradores sobre cómo monitorearse por sí mismos respecto 
a síntomas como fiebre, tos seca, dificultad para respirar, flujo nasal entre otros.  

• Informar a los colaboradores sobre la necesidad de comunicar oportunamente a los 
médicos de la Empresa si presentan los síntomas indicados anteriormente.  

• Establecer un protocolo para asistir a los trabajadores para que inmediatamente informen 
si presentan síntomas.  

• Implementar control de temperatura al ingreso y retiro del colaborador de las instalaciones. 

• Cuando la Empresa lo considere pertinente, podrán realizarse pruebas internas para 
COVID-19 siguiendo todo lo estipulado por las entidades de salud correspondientes. 

6.3.4 Implementar e informar sobre las flexibilidades para proteger el lugar de trabajo. 

• Motivar a los colaboradores para que se queden en casa cuando sea necesario, siguiendo 
los lineamientos establecidos por el área de Recursos Humanos para el desarrollo del 
trabajo en casa. 

• Gestionar para que los contratistas implementen controles, campañas educativas y 
permitan que las personas enfermas o que han estado en contacto con personas 
enfermas por COVID-19, se queden en casa. 

• Flexibilidad para que una persona se quede en casa cuando un familiar se encuentre 
enfermo y requiera de su apoyo para el cuidado. 

• Informar sobre la cobertura de sus derechos derivados de sus contratos de trabajo como 
prestaciones sociales, salarios etc.  

• Involucrar a la póliza de salud para el apoyo requerido a los colaboradores. 
 
 

Controles y obligaciones en modalidad de Home Office – Trabajo Remoto 

En caso de que el trabajador preste sus servicios en la modalidad de Home Office, todas las 

obligaciones establecidas en el contrato de trabajo, en el Reglamento Interno de Trabajo y las 

políticas específicas que se encuentran vigentes en Minesa. Así pues, cualquier violación a dichas 

obligaciones se considerará una falta que puede dar apertura a un proceso disciplinario y a una 

eventual sanción. 
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• Obligaciones de los trabajadores 
o Cumplir con todas las obligaciones contractuales y reglamentarias 

establecidas en Minesa. 
o Los trabajadores deberán cumplir desde casa las normas, reglamentos e 

instrucciones de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa. 
o Procurar desde su casa el cuidado integral de su salud, siguiendo los 

protocolos necesarios para evitar el contagio y/o la propagación del virus. 
o Suministrar a Minesa información clara, veraz y completa sobre cualquier 

cambio de su estado de salud que afecte o pueda afectar su propia capacidad 
para trabajar, o la de otros trabajadores o la del empleador. 

o Participar en la prevención de riesgos laborales conforme las instrucciones que 
imparta la Empresa y con los medios que esta disponga. 

o Reportar los accidentes o incidentes que ocurran en su lugar de trabajo. 
o Participar en los programas de promoción de la salud y prevención que 

adelante Minesa por su cuenta o de la mano con la ARL. 

 

• Obligaciones de Minesa 
o El empleador debe incluir el trabajo en casa dentro de su metodología para la 

identificación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos de la 
Empresa. Así mismo, adoptará las acciones que sean necesarias dentro de su 
Plan de Trabajo anual del SGSST. 

o El empleador deberá realizar una retroalimentación constante con sus 
trabajadores sobre las dificultades que tenga para el desarrollo de su labor y 
buscar posibles soluciones. 

o El empleador deberá realizar un seguimiento a sus trabajadores sobre su 
estado de salud y las recomendaciones de autocuidado para prevenir el 
COVID-19, conforme a las recomendaciones realizadas por las diferentes 
entidades del Estado dentro de los protocolos expedidos para ello. 

o El empleador debe contar y dar a conocer a los trabajadores los mecanismos 
de comunicación en los que podrá reportar cualquier tipo de novedad derivada 
del desempeño en el trabajo en casa. Asimismo, debe instruirlos en cómo 
reportar accidentes o incidentes de trabajo. 

Lo anterior, en virtud de las regulaciones expedidas recientemente por parte del Gobierno 

Nacional a través del Ministerio del Trabajo, por lo que cualquier nueva regulación o 

adecuación que se haga por parte de cualquier entidad gubernamental será tenida en cuenta 

para su aplicación dentro de la Empresa. 

 

6.3.5 Controles en el lugar de trabajo 

Lo ideal en la gestión del riesgo es establecer los controles mediante la efectividad partiendo del 

control en la fuente (eliminación), sustitución, obras de ingeniería, controles administrativos y por 

último uso de elementos de protección personal.  
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Dadas las características de peligro que representa el COVID-19, los 2 primeros no aplican, por 

consiguiente, se aplicarán obras de ingeniería, controles administrativos y uso de elementos de 

protección personal. A continuación, ejemplos de aplicación de controles:  

• Controles de Ingeniería: Instalación de barreras, filtros y mejora en las condiciones de 
ventilación de los sitios de trabajo.  

• Controles Administrativos: Permanencia en casa, trabajo en casa, Evitar reuniones 
presenciales con más de 5 participantes, establecer turnos para minimizar la exposición 
en el trabajo, detener viajes innecesarios, promover buenos hábitos de higiene, 
adecuación de procedimientos a la situación actual, facilitar el acceso a mecanismos 
alternativos de comunicación, entre otros.  

• Uso de Elementos de Protección Personal: Establecer el uso de elementos de 
protección personal adicionales a los actuales si aplica, implementar la desinfección diaria 
de los EPPs, Uso individual de EPPs, entre otros. 
 

6.4 Acciones específicas para el control del riesgo de contagio de COVID-19 en Minesa 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, lo indicado en la circular conjunta de los ministerios de salud, 

trabajo y minas y energía de Colombia 01 de 2020, la guía GIPG17 del ministerio de salud y los 

lineamientos de OSHA, la resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y 

demás normas que las adicionen o modifiquen, a continuación, se relacionan las medidas 

preventivas a implementar en las operaciones de Minesa, con un enfoque de respeto a los 

derechos de cada uno de los grupos de interés y atención diferencial. 

6.4.1 Medidas preventivas generales para la Empresa 

Las siguientes son las medidas preventivas generales para Minesa: 

6.4.1.1. Asegurar que todos los colaboradores, contratistas, visitantes continúen 

implementando el 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 (Anexo 1.). Asimismo, extenderlo a 

campañas a la comunidad con un enfoque diferencial de atención 

6.4.1.2. Reforzar en las diferentes áreas las publicaciones de los afiches, folletos 

de comunicaciones en donde explica a los trabajadores cómo debe hacerse el 

código de etiqueta respiratoria  

6.4.1.3. La Empresa proporcionará los elementos adecuados en los diferentes 

lugares y oficinas de la Empresa, incluidos Bucaramanga, Bogotá, California, a 

saber, pañuelos desechables y canecas con tapa. 

6.4.1.4. Suministrar gel antibacterial en las diferentes áreas entre ellas: 

Bucaramanga, Bogotá, California e instalaciones de alto tránsito de personal. 

6.4.1.5. Asegurar de que las estaciones de lavado de manos con agua y jabón 

estén disponibles en las diferentes áreas comunes y de trabajo ( Anexo 2.). 
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6.4.1.6. Mantener las publicaciones ilustrativas referentes al lavado de manos, en 

los lugares asignados; tales como; áreas comunes y zonas de trabajo. 

6.4.1.7. Limpieza y desinfección frecuente de superficies, elementos y equipos de 

trabajo, así como ejecutar la desinfección periódica de los medios de transporte, 

comedores, baños, casinos, oficinas y materiales de uso común entre otros, tal 

como se establece en el protocolo. 

(Anexo 3.) 

6.4.1.8. Reforzar la socialización a los trabajadores directos y contratistas la 

información sobre generalidades y directrices impartidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos 

y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 

en el territorio nacional. 

6.4.1.9. Capacitar a los trabajadores directos y contratistas en su 

corresponsabilidad de autocuidado, sobre la importancia del reporte de 

condiciones de salud. Específicamente si manifiestan síntomas como: Dolor de 

garganta, tos, fiebre, dificultad respiratoria. El reporte debe incluir casos 

reportados o sospechosos de COVID-19 en familiares ( Anexo 4., Anexo 5., 

Anexo 6., Anexo 7.). 

6.4.1.10. Asegurar que en las diferentes áreas de la Empresa entre ellas: 

Bucaramanga, Bogotá y California, entre otras, se continuará capacitando a los 

trabajadores directos y contratistas en información general relacionada con los 

lugares de la Empresa o fuera de ella en los que puede haber riesgo de 

exposición por el COVID-19 ( Anexo 8.) 

6.4.1.11. Asegurar que en las diferentes áreas de la Empresa entre ellas: 

Bucaramanga, Bogotá California, entre otras, se continuará capacitando a los 

trabajadores directos y contratistas en Factores de riesgo individual para el 

colaborador, en el hogar y en la comunidad por el COVID-19 ( Anexo 9., Anexo 

10.).  

6.4.1.12. Asegurar de continuar capacitando a los trabajadores directos y 

contratistas en Signos y síntomas del COVID-19 ( Anexo 11.) 

6.4.1.13. Asegurar de continuar capacitando el tema de las instrucciones dadas 

sobre el COVID-19 en las charlas de seguridad previas al inicio de las 

actividades laborales, en medios de comunicación internos, mensajes por alto 

parlantes, protectores de pantallas para computadores, etc. 

6.4.1.14. Asegurar de ejecutar la operación esencial, con el menor número de 

personas expuestas, considerando condiciones previas, ampliando los 

momentos de cambio de turno para evitar confluencia no necesaria de 

trabajadores. Siempre con especial consideración a condiciones preexistentes 

de salud, género y protección de entorno familiar. 

6.4.1.15. Mantener las medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en 

espacios cerrados o con escasa ventilación. Los equipos y sistemas de 

ventilación tendrán el mantenimiento apropiado. 

6.4.1.16. Ajustar los horarios de trabajo con el fin de evitar aglomeraciones en las 

distintas áreas.  
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6.4.1.17. Organizar las fechas de ingreso y salida de turnos para el personal, con el 

fin de poder coordinar transportes terrestres u otro medio de transporte 

permitido donde los trabajadores no tengan contacto con personal diferente de 

la Empresa. 

6.4.1.18. Los responsables de las áreas informarán al área social para notificar por 

lo menos 48 horas antes a poblaciones vecinas sobre trabajos a realizar en su 

área de influencia, en los que previamente se debe realizar una evaluación de 

riesgo (Anexo 12.).  

6.4.1.19. Asignar herramientas individuales y capacitar a los usuarios sobre el 

proceso de desinfección y aseo de las herramientas antes y al finalizar la 

actividad. 

6.4.1.20. Asegurar la disposición de recipientes adecuados para la disposición final 

de los elementos de bioseguridad utilizados por el personal que sean de un solo 

uso o desechables. Para la disposición de residuos de composición biológica 

asociados al uso de elementos de protección personal (Mascarillas, guantes, 

tapabocas convencionales, etc, una vez usados deben ser dispuesto en una 

bolsa roja y posteriormente ser llevados a un punto fijo donde se tendrá un 

recipiente para su almacenamiento (Anexo 13., Anexo 14.) 

6.4.1.21. En todas las áreas de la Empresa en las que se reciben elementos o 

mercancías, se asegurará un proceso de desinfección (Anexo 15.) 

6.4.1.22. Evaluar las condiciones de salud de los trabajadores antes de iniciar 

actividades en la operación. 

6.4.1.23. La Empresa se encargará de entregar los elementos de protección 

personal necesarios para que los empleados cumplan con todas las medidas 

de bioseguridad necesarias. 

6.4.1.24. La Empresa se asegurará de que todos los empleados antes de iniciar 

actividades en el retorno al trabajo pasen por una capacitación de inducción en 

salud y seguridad en el trabajo en la que se incluyen las medidas preventivas 

para evitar el contagio de COVID-19. 

6.4.1.25. Designar a la persona encargada de garantizar el cumplimiento de las 

medidas preventivas contra COVID-19. 

6.4.1.26. Mapear peligros de todas las operaciones y puestos de trabajo frente al 

COVID-19 

6.4.1.27. Establecer los indicadores de morbilidad y ausentismo de los trabajadores 

diagnosticados con COVID-19 y tenerlos disponibles para las autoridades 

competentes 

6.4.1.28. Acreditar mediante carné a los trabajadores y contratistas su vinculación a 

la empresa minera.  

6.4.1.29. En el desarrollo de las operaciones, organizar equipos de 5 trabajadores 

como máximo para permitir el distanciamiento social. 

6.4.1.30. Instalar medidas, equipos o medidas de limpieza, favoreciendo el cambio 

o lavado de calzado y de ropa de trabajo para los trabajadores antes de salir 

hacia sus casas o habitaciones. 
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6.4.1.31. Incluir en los botiquines tapabocas para ser suministrados a los 

colaboradores en caso de ser necesario. 

 

6.4.2 Medidas preventivas generales para los trabajadores 

Las siguientes son las medidas preventivas generales para los trabajadores: 

6.4.2.1. Se continuará implementando el distanciamiento social: se sugiere 

mantener una distancia mínima de 2 metros entre las personas, evitando 

contacto directo (no saludar de beso o de mano y no dar abrazos), en todos los 

escenarios donde puedan estar varias personas a la vez. (Anexo 16.) 

6.4.2.2. Llevar a cabo el lavado periódico de manos con agua y jabón (al menos 

una vez cada dos (2) o tres (3) horas,), y después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar, al entrar en contacto con superficies que hayan podido ser 

contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), 

después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. 

6.4.2.3. Usar alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol en concentración 

mayor al 60%) cuando no se disponga fácilmente de agua y jabón. Recuerde 

cuando las manos se vean visiblemente sucias deberá lavarlas nuevamente 

con agua y jabón.  

6.4.2.4. Usar tapabocas convencional en el área de trabajo, evitando tocarlo en su 

parte frontal (retirarlo de las bandas elásticas que están a los lados de sus 

orejas) y desechándolo a diario o cuando se moje o ensucie; lavando las manos 

cada vez que lo manipula. (Anexo 17.).  

6.4.2.5. Seguir las instrucciones que en caso de presentar síntomas gripales se 

queden en casa o en su lugar de alojamiento, se mantienen aislados, utilizan 

tapabocas e informa inmediatamente a su supervisor o jefe directo. 

6.4.2.6. Evitar reuniones presenciales con más de 5 participantes. Reemplazar, en 

la medida de lo posible por encuentros virtuales.  

6.4.2.7. Asegurar que las áreas de trabajo se encuentren despejadas de elementos 

ajenos a la labor y realizar desinfección periódica de sus elementos. 

6.4.2.8. Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados 

(oficinas, computadores, radios de comunicación, celulares, elementos de 

escritura) cuando sea posible, así como realizar la limpieza y desinfección 

regular de los mismos. (Anexo 18., Anexo 19.) 

6.4.2.9. Usar productos de limpieza y desinfección certificados, evitando hacer 

mezclas artesanales entre productos de diferentes características químicas 

(mezclas entre detergentes y desinfectantes) seguir las indicaciones de las 

fichas de seguridad. 

6.4.2.10. Desinfectar diariamente los elementos de protección personal de uso 

rutinario como máscaras con filtros para gases o material particulado, cascos 

de seguridad, tapa oídos, guantes de trabajo, entre otros. (Anexo 20., Anexo 

21.) 

6.4.2.11. Evitar compartir los elementos de protección personal. 
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6.4.2.12. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas 

operativas y administrativas tales como oficinas, campamentos y Casino 

(Anexo 22.). 

6.4.2.13. Evitar programar actividades en espacios diferentes a los de la labor 

habitual, como exámenes médicos ocupacionales, entrenamientos, etc. 

6.4.2.14. Lavar y limpiar diariamente o una vez terminadas las operaciones, de los 

elementos personales, como, por ejemplo: overol, casco, botas y otros. De 

acuerdo con los lineamientos que establezca La Empresa. 

6.4.2.15. Asegurar de continuar realizando el lavado e higiene personal una vez 

culminadas las actividades y cumplir con las medidas establecidas de acuerdo 

con las orientaciones de prevención al ingreso a la vivienda, establecidas en el 

lineamiento de Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para 

contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19, dirigida a la población 

en general, las cuales son: 

• Quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón.  

• Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, 

y evite saludarlos con beso, abrazo y darles la mano. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

• Bañarse con abundante agua y jabón.  

• Lavado de manos de acuerdo con los protocolos.  

• Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la 

vivienda.  

• Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie 

limpia. 

• Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o 

desinfectados.  

6.4.2.16. El personal administrativo durante el tiempo de aislamiento en sus casas 

debe continuar con prácticas de estilo de vida saludable, manteniendo una 

alimentación sana y realizando rutinas de ejercicios que se puedan adelantar 

desde casa. (Anexo 23.) 

 

6.4.3 Medidas preventivas generales para el personal de seguridad 

Las siguientes son las medidas preventivas generales para el personal de seguridad: 

6.4.3.1. 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.  

6.4.3.2. Uso permanente de tapabocas.  

6.4.3.3. 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. 
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6.4.3.4. 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.  

6.4.3.5. Realizar cada dos horas la desinfección de elementos de uso frecuente 

(elementos de escritura, teclado de computador, ratón, cámara de fotos, radio, 

teléfono).  

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

6.4.3.7. 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 las instalaciones de Minesa, 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.  

6.4.3.8. En los lugares que se requiera realizar filas, señalizar las distancias 

mínimas de dos metros entre una persona y otra. 

6.4.3.9. Restringir el acceso de personas ajenas a la operación, 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 (Anexo 24.) 

 

6.4.4 Medidas preventivas generales para el suministro de alimentos 

Las siguientes son las medidas generales de prevención que deben ser adoptadas en las áreas 

de suministro de alimentos utilizados en el sector minas y energía:  

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:  

https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-para-alimentos_covid-

19.pdf/fa871888-8eee7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691 

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

6.4.4.1. Ajustar horarios de alimentación tal que la actividad se realice de forma 

gradual, reduciendo el número de personas de forma simultánea, e 

incorporando en el desarrollo de la actividad la desinfección de superficies 

antes y después de que un grupo de personas realice la actividad.  

6.4.4.2. 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.  

https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-para-alimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691
https://www.invima.gov.co/documents/20143/349958/lineamientos-para-alimentos_covid-19.pdf/fa871888-8eee7db1-100a-0ef2627bf064?t=1584917647691
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6.4.4.3. Garantizar una distancia mínima de 2 metros permanentemente entre 

trabajadores al momento de hacer la fila para recibir alimentos. No se debe 

hablar sobre la línea caliente (zona de disposición de alimentos), cubiertos y 

demás elementos y alimentos que se disponen.  

6.4.4.4. 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.  

6.4.4.5. 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 2 metros a la hora de la alimentación o 

identificar con distintivo o X aquellos puestos que no deben ser ocupados para 

mantener las distancias mínimas. 

6.4.4.6. 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.  

6.4.4.7. Evitar la manipulación de teléfonos celulares y demás equipos de 

comunicación, durante el tiempo de alimentación.  

6.4.4.8. 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.  

6.4.4.9. En caso de que se requiera firmar las planillas o hacer el uso de carnet, 

debe disponerse de 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 carnet o firma de planilla.  

6.4.4.10. En los casos en los que la alimentación no sea suministrada por la Empresa 

y el trabajador haga uso de los hornos microondas en el área de alimentación, 

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.  

6.4.4.11. 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.  

6.4.4.12. En las áreas donde se realiza manipulación y suministro de alimentos No 

se permite el ingreso de personal ajeno al área de preparación de alimentos.  

6.4.4.13. En las áreas donde se realiza manipulación y suministro de alimentos, una 

vez culminada la jornada de alimentación, se deben evitar las aglomeraciones 

de trabajadores para lo cual se debe controlar el flujo de ingreso y egreso de 

personas. (Anexo 25. , Anexo 26., Anexo 27., Anexo 28.) 
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6.4.5 Medidas preventivas generales para las áreas de alojamiento de trabajadores 

Las siguientes son las medidas generales de prevención que deben ser adoptadas en las áreas 

de alojamiento de trabajadores de Minesa: 

6.4.5.1. Usar tapabocas para la circulación en áreas comunes.  

6.4.5.2. Los trabajadores y personal que prestan otros servicios en esas zonas 

deben implementar el lavado de manos, según el protocolo establecido por 

Minesa.  

6.4.5.3. 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.  

6.4.5.4. No fumar al interior del alojamiento.  

6.4.5.5. Asegurar que se Incrementan 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).  

6.4.5.6. Mantener la ventilación e iluminación natural del alojamiento, en caso de 

que haya suministro de aire acondicionado, garantizar el mantenimiento 

permanente.  

6.4.5.7. 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.  

6.4.5.8. 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  

6.4.4.9. 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. (Anexo 29., Anexo 30.) 

 

6.4.6 Medidas preventivas generales frente al uso de herramientas, maquinaria y 

equipos 

Las siguientes son las medidas generales de prevención para el uso de herramientas, 

maquinaria y equipos: 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
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6.4.6.1. Encargar a un responsable de la entrega de insumos y herramientas con 

el fin de evitar la contaminación cruzada entre áreas. El responsable de esta 

tarea deberá utilizar de manera permanente tapabocas, así como propiciar el 

distanciamiento social conservando una distancia mínima de dos (2) metros 

evitando en todo momento el contacto físico con sus compañeros (no dar la 

mano, besar o abrazar), de igual manera deberá desinfectar de manera 

permanente el área en que desarrolla dicha actividad. 

6.4.6.2. Aplicar protocolos de limpieza y desinfección de herramientas, equipos y 

maquinaria utilizadas por los trabajadores en el desarrollo de sus tareas diarias 

al terminar la jornada laboral o en su defecto antes de empezarla. En la medida 

de lo posible las herramientas, equipos y maquinaria deberán ser utilizadas por 

un solo trabajador durante la jornada laboral evitando ser compartidas en caso 

de que deban compartirse se deberá realizar la desinfección previa entrega al 

otro trabajador (Anexo 31., Anexo 32.). 

6.4.6.3. Establecer un área para el almacenamiento del equipo, herramientas e 

insumos para desinfección, informar a los trabajadores sobre su ubicación. 

6.4.6.4. Las empresas distribuidoras de cilindros de GLP deberán desinfectar los 

cilindros antes de entregarlos a los usuarios y al recibir los cilindros vacíos.  

 

6.4.7 Medidas preventivas generales en el transporte terrestre 

Además de considerar 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/). 

Las medidas generales a considerar en el transporte terrestre suministrado por Minesa 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 que se realicen en vehículos directos de la Empresa o de contratistas al interior 

de las áreas desarrollo de las operaciones de los proyectos, incluyen las siguientes:  

Paraderos destinados para el inicio y finalización de rutas de transporte 

6.4.7.1. En lo posible, dejar y recoger a los trabajadores, en inmediaciones de la 

vivienda. 

6.4.7.2. Verificar que los sitios destinados como paraderos, permitan la distancia 

mínima de dos (2) metros entre los trabajadores y/o usuarios de las rutas.  

6.4.7.3. Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o en lugares que impliquen 

riesgo de contacto con comunidades o personal no relacionado con la Empresa.  

6.4.7.4. Coordinar una estrategia que permita que antes de abordar el vehículo, se 

pueda indagar al respecto de la presencia de los siguientes síntomas:  

• Fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C  

• Tos  

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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• Dificultad para respirar  

• Dolor de garganta (Odinofagia)  

• Fatiga / decaimiento o debilidad. 

6.4.7.5. Si la respuesta es afirmativa para la presencia de alguno de los síntomas, 

la persona puede tener una posible infección por el coronavirus COVID-19, por 

lo cual debe abstenerse de abordar el vehículo, informar a su supervisor y 

seguir las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, relacionadas 

con la notificación a los teléfonos establecidos por la autoridad de salud del 

municipio.  

Conductores. 

6.4.7.6. Si presenta síntomas respiratorios, debe informar a la Empresa y 

preferiblemente, abstenerse de laborar, a pesar de que su estado clínico sea 

estable.  

6.4.7.7. Durante el desplazamiento sin pasajeros no es necesario el uso de 

tapabocas.  

6.4.7.8. Debe usar tapabocas siempre que transporta algún pasajero. 

6.4.7.9. 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.  

6.4.7.10. En lo posible, evitar el uso del aire acondicionado.  

6.4.7.11. Tener siempre ventilación natural en el vehículo.  

6.4.7.12. Hacer limpieza y desinfección de su vehículo después de terminar el 

recorrido (mínimo dos veces al día).  

6.4.7.13. Al llegar a la casa, evitar contacto con la familia y cohabitantes de vivienda, 

sin antes haber lavado sus manos, cambiado de ropa y asearse. 

Rutas de transporte 

6.4.7.14. Asignar una distancia entre el conductor y los pasajeros de mínimo dos (2) 

metros, y a partir de esa distancia, ubicar a los pasajeros.  

6.4.7.15. Uso de tapabocas convencional por parte de los pasajeros.  

6.4.7.16. Realizar la limpieza y desinfección total del vehículo antes del inicio de 

cada recorrido (volante, sillas, pasamanos, manijas)  

6.4.7.17. Disponer de alcohol glicerinado, con concentración superior al 60%, para 

que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar.  

6.4.7.18. No saludar de mano y en general evitar cualquier contacto con los demás 

pasajeros.  

6.4.7.19. No consumir alimentos durante el transporte de pasajeros.  

6.4.7.20. Ubicar una sola persona en cada puesto doble.  

6.4.7.21. Desinfección de superficies al final del recorrido.  

6.4.7.22. En lo posible, tener siempre ventilación natural en el bus. 

6.4.7.23. De ser necesario el suministro de aire acondicionado realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo respectivo 
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6.4.7.24. Informar a los usuarios del transporte que, al llegar a la casa, deben evitar 

contacto con la familia y cohabitantes de vivienda, sin antes haberse aseado y 

cambiado de ropa. 

Vehículos operativos y maquinaria 

6.4.7.25. Desinfección de superficies (volante, manijas, palancas, sillas, botones, 

comandos, etc.) al inicio del turno.  

6.4.7.26. Limpieza y desinfección de superficies al finalizar recorridos operativos.  

6.4.7.27. Desactivar la recirculación del aire al final del recorrido para permitir 

recambio. 

6.4.7.28. Uso de tapabocas por parte del conductor, así como por parte de los 

pasajeros durante todo el recorrido, teniendo en cuenta la distancia mínima 

entre las personas de 1 metro entre cada una, donde sea posible.  

6.4.7.29. Restringir el número de pasajeros para desplazamientos en vehículos 

pequeños, si fuere el caso organizando turnos de trabajo y teniendo en cuenta 

la distancia mínima entre los mismos. (En lo posible 3 usuarios en camionetas, 

incluyendo el conductor).  

6.4.7.30. Disponer de alcohol glicerinado, con concentración superior al 60%, para 

que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar y finalizar el 

recorrido.  

6.4.7.31. Informar a los usuarios que, al llegar a la casa, eviten contacto con la familia 

y cohabitantes de vivienda, sin antes haberse quitado los zapatos y ropa que 

trae del trabajo, lavado las manos, y bañado cambiado de ropa.  

(Anexo 33. Anexo 34.) 

 

Motocicletas y cuatrimotos 

6.4.7.32. Solo podrá transportarse una persona por vehículo. 

6.4.7.33. Higienizar área facial interna del casco antes de cada uso.  

 

6.4.8 Medidas preventivas generales con las comunidades 

Las siguientes son las medidas preventivas generales para las interacciones con las 

comunidades: 

6.4.8.1. Antes de realizar actividades conjuntamente con las comunidades, se debe 

adelantar una evaluación de riesgo relacionada con casos confirmados o 

sospechosos de COVID-19. 

6.4.8.2. Observar los protocolos de salud de la Empresa, antes de participar en 

actividades con las comunidades. 

6.4.8.3. Promover la participación de las comunidades en las campañas de 

prevención de contagio por COVID-19. 

6.4.8.4. Promover el uso de herramientas tecnológicas, para el desarrollo de las 

reuniones con miembros de las comunidades de influencia del proyecto. 
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6.4.8.5. Las actividades de capacitación que involucren a la comunidades deben 

ser evaluados para que se desarrollen utilizando herramientas tecnológicas.  

6.4.8.6. Establecer controles para evitar las aglomeraciones de personas en las 

casas sociales de Minesa (Anexo 35.) 

 

6.4.9 Vigilancia de la salud de los trabajadores 

Las siguientes son las medidas preventivas generales para el monitoreo de la salud de los 

empleados: 

6.4.9.1. Promover el cumplimiento de la presente guía para la prevención del 

contagio de COVID-19 en Minesa. 

6.4.9.2. Promover el reporte de síntomas y en general, la utilización de la 

herramienta corona app  

6.4.9.3. Restringir el ingreso al área de desarrollo de las actividades, de personas 

que presenten síntomas de gripa o cuadros de fiebre mayor a 38°C.  

6.4.9.4. Realizar el reporte diario, sobre el estado de salud de acuerdo con 

autodiagnóstico que permita identificar los trabajadores, contratistas, 

proveedores, clientes que pueden síntomas relacionados con el COVID-19, 

preferiblemente en la herramienta corona app   

6.4.9.5. Fomentar el autocuidado por parte de los trabajadores y contratistas. 

6.4.9.6. Establecer los canales de comunicación para que los trabajadores y 

contratistas informen cualquier sospecha de síntoma o contacto con personas 

diagnosticadas con COVID-19. Se recomienda el uso de redes sociales, uso de 

plataformas (Teams, Skype, y otras), para garantizar la socialización, 

participación y consultas requeridas para la operación. 

6.4.9.7. Consolidar y mantener actualizada la base de datos completa con los 

trabajadores y contratistas, manteniendo siempre la confidencialidad de la 

información y el buen uso del tratamiento de datos. 

6.4.9.8. Identificar los trabajadores y contratistas obligados al estar en 

confinamiento en casa los cuales son: adultos mayores de 60 años y personas 

con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de 

COVID-19 tales como diabetes, enfermedad cardiovascular, VIH, cáncer, uso 

de corticoides o inmunosupresores, enfermedad obstructiva crónica -EPOC y 

mujeres con embarazo de alto riesgo. 

6.4.9.9. Establecer las medidas especiales de protección a los trabajadores que por 

sus comorbilidades o por su situación personal sean más vulnerables a la 

infección con COVID 19. Estas medidas pueden contemplar el teletrabajo, 

trabajo en casa o la reubicación laboral temporal, entre otras. En todo caso se 

debe gestionar un aislamiento preventivo para los trabajadores con 

morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos del contagio de COVID-

19. 

6.4.9.10. Realizar monitoreo diario de la toma de temperatura de los trabajadores, 

contratistas. En lo posible, utilizando termómetro láser o digital, llevando 

siempre el registro del resultado.  (Anexos 36., Anexo 37.) 
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6.4.9.11. Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la 

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.  

6.4.9.12. Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices 

impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los 

síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta 

ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.  

6.4.9.13. Identificar a los responsables y los canales de comunicación con las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL) para solicitar información y reportar trabajadores con síntomas 

respiratorios. 

6.4.9.14. Establecer el procedimiento para la reincorporación laboral de los 

trabajadores que han tenido síntomas respiratorios o que han tenido el 

diagnóstico de COVID 19. Como parte de este procedimiento se debe incluir la 

comunicación con la EPS para saber que el trabajador cumple los requisitos de 

curación del COVID 19 y se puede reincorporar a su trabajo. 

6.4.9.15. Establecer los canales de comunicación con las EPS y ARL, para el trámite 

ágil de las incapacidades temporales de los trabajadores diagnosticados con 

COVID 19. 

6.4.9.16. Documentar los indicadores de morbilidad y ausentismo de los 

trabajadores diagnosticados con COVID 19 y tenerlos disponibles para las 

autoridades competentes. 

6.4.9.17. Solicitar la asistencia técnica a la ARL a la cual se encuentra afiliada la 

empresa para realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST. 

 

6.4.10 Trabajos y atención de emergencias en minería subterránea 

 

Para la realización de los trabajos mineros que requieran ingreso a túneles, se deben aplicar, 

además de los requerimientos de la presente guía los indicados en el instructivo para ingreso y 

ejecución de labores de mantenimiento de infraestructura subterránea (Anexo 38.) 

La atención de emergencias mineras se realizará conforme los procedimientos especiales 

establecidos por la Agencia Nacional de Minería, en su condición de coordinadora nacional del 

Sistema Nacional de Salvamento Minero, entre los cuales se encuentran los instructivos de 

bioseguridad y Prevención de la Transmisión de COVID-19. 

Las medidas a considerar antes y durante una emergencia minera son las siguientes: 
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6.4.10.1. Se requiere establecer barreras físicas para el personal que atiende las 

emergencias cómo: Uso de EPPs (además de los necesarios usar gafas, 

mascarillas y material de un solo uso); Buenas prácticas en la manipulación de 

elementos cortantes o punzantes y Barrera farmacológica vacunando al 

personal que atiende la emergencia.  

6.4.10.2. Los elementos de protección personal para atención de emergencias 

mineras deben ser como mínimo: Monogafas, mascarillas N95, guantes, 

overoles, alcohol al 70%, desinfectante quirúrgico líquido, jabón líquido, bolsas 

plásticas para disponer los residuos peligrosos y toallas desechables. 

6.4.10.3. No involucrar para la atención de emergencias personal que presente 

síntomas respiratorios 

6.4.10.4. Usar los EPPs indicados anteriormente por todo el personal.  

6.4.10.5. Establecer punto satélite para aseo, hidratación y desinfección de personas 

y equipos. Es obligatorio lavado de manos y uso de alcohol cada vez que sea 

necesario. 

6.4.10.6. Informar inmediatamente a la autoridad local, sobre la presencia de 

personas ajenas a la emergencia con síntomas de infección respiratoria. 

6.4.10.7. Desechar en forma segura los residuos peligrosos.  

6.4.10.8. Reforzar la desinfección de equipos y personas. 

6.4.10.9. Al finalizar la emergencia todos los participantes deben se deben hacer el 

proceso de asepsia y desinfección incluyendo bañarse y cambio de ropa.  

6.4.10.10. Al finalizar la emergencia se debe hacer la clasificación de residuos en 

peligrosos y ordinarios para hacer la disposición en forma segura. 

 

6.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de Minesa 

 

En el marco del SG-SST, Minesa estará realizando las siguientes actividades: 

• Mapear los peligros de todas las operaciones y todos los puestos de trabajo frente al 
coronavirus. 

• Continuar con las acciones de gestión, prevención y control de los riesgos propios de las 
actividades 

• Gestionar los peligros y los riesgos adoptando medidas puntuales para identificar 
peligros, evaluar y valorar los riesgos relacionados con la exposición laboral de sus 
trabajadores al COVID 19. 

• Determinar las actividades de control destinadas a prevenir, mitigar y contener posibles 
contagios por coronavirus de los trabajadores y/o contratistas a su cargo. 

• Establecer un plan de preparación y respuesta para la prevención del COVID-19 en el 
lugar de trabajo, considerando todas las áreas de trabajo y tareas desarrolladas por los 
trabajadores, así como las fuentes de exposición potenciales. 

• Determinar las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores destinadas 
específicamente a la gestión del riesgo por exposición laboral al COVID 19. 
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• Integrar la seguridad y salud en el trabajo en el plan de contingencia y continuidad de 
operaciones y considerar otras necesidades relacionadas con el trabajo, incluyendo los 
lugares donde las operaciones deben hacerse con cantidad reducida de personal. 

• Mantener disponible las evidencias de la gestión realizada frente de las medidas 
adoptadas para prevenir, mitigar y contener la pandemia por COVID 19, para presentarlas 
en caso de que sea requerida por la autoridad competente. 

• Coordinación de medidas de prevención con la Administradora de Riesgos Laborales – 
ARL. 

 

6.6 Aspectos legales a considerar 

 

• Cumplir con la normatividad para recolección y tratamiento de datos personales. 

• Capacitar a empleados y contratistas en el cumplimiento del principio de 
corresponsabilidad en salud, de conformidad con lo establecido por la Ley 1458 de 2011, 
por lo que debe primar su autocuidado y el de sus compañeros, familiares y comunidad.  

• Realizar seguimiento a las actualizaciones normativas para la prevención y atención de 
COVID-19 con impacto para el sector empresarial y, en especial para el minero en 
Colombia. 

• Dar cumplimiento de los requerimientos para el cumplimiento de obligaciones de los 
títulos mineros y permisos de las autoridades competentes; además de las fiscalizaciones 
y visitas periódicas o extraordinarias que programe la autoridad respectiva.  

• Realizar seguimiento a las normas y buenas prácticas para la atención y adecuación de 
políticas internas durante COVID-19. 

• Implementar las demás medidas preventivas generales aplicables a la Empresa, los 
trabajadores y al transporte de personal. Según la normatividad expedida por el gobierno 
nacional, departamental o municipal. 

• La Empresa debe garantizar que se desarrollan 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, así como las 
acciones que las empresas están ejecutando frente a la prevención, atención y control 
de los impactos originados por la actual situación; 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. 
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6.7 Plan de Comunicaciones 

 

La Empresa cuenta con un plan de comunicaciones para divulgar la información pertinente a 

todos los actores relevantes en la organización, utilizando mecanismos de información de forma 

visible, legible, con mensajes oportunos, claros y concisos, a través de las redes sociales, 

carteleras, afiches y otros medios de difusión, sobre las medidas de prevención y atención de 

COVID-19.  

 

6.8 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 una distancia mínima de dos metros. 
o Contar con elementos de protección personal - EPP, en el caso en que su actividad 

así lo demande y desinfección periódica. 
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 la Empresa, 
entidad colaborativa, plataforma digital, 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. 

• 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.  

• Hacer uso de los canales de notificación y acompañamiento dispuestos por Minesa o las 
autoridades de salud respectivas. 

• Los trabajadores y contratistas deben acreditar que pertenecen al sector minero mediante 
carné o certificación. 

• Participar en la capacitación de inducción en salud y seguridad en el trabajo en la que se 
incluyen las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19, antes de iniciar 
actividades en el retorno al trabajo. 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• Resolución 666 de abril de 2020. Ministerio de Salud y Protección Social. 
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/272_666_ADOPTA_PROTOCOLO_BIOS
EGURIDAD_MITIGAR_Y_CONTROLAR_PANDEMIA_COVID_19.pdf) 

• Resolución 677 de abril de 2020. Ministerio de Salud y Protección Social. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20d
e%202020.pdf 

• Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Minas y Energía – Circular 
Conjunta 01 de 2020. 
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/217_circular_01.pdf 

• Guía OSHA – Sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus Covid-19. 

• Gobierno de Colombia - Lineamientos generales sobre medidas sanitarias preventivas y 
de mitigación que deberán implementarse por los sectores para proceder con su 
reactivación. 

• Ministerio de Minas y Energía – Circular 4011 del 17 de abril de 2020. 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48531-4011.pdf 

• Orientaciones para la reducción del riesgo de exposición y contagio de sars-cov-2 
(COVID-19) en actividades industriales en el sector minero energético. 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/
GIPG17.pdf 

• Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 
respiratoria aguda por covid-19, dirigidas a la población en general  
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 
 

• Decreto No. 531 de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público” 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20531%20DEL%208
%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

• Organización Internacional del Trabajo (OIT). Prevención y mitigación del COVID-19 en 
el trabajo. Lista de comprobación 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/safework/documents/instru
ctionalmaterial/wcms_741818.pdf 

• GIPG13 Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 
respiratoria aguda por COVID-19, dirigidas a la población en general. Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2020. 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/
GIPG13.pdf 

• Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 
respiratoria aguda por COVID-19, medidas a adoptar por el personal de centro de 
llamadas telefónicas y de atención a usuarios. 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/
GIPG14.pdf 

• Circular 030 de mayo de 2020. Ministerio de Salud y Protección Social. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2030%20de%2020
20.pdf 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/272_666_ADOPTA_PROTOCOLO_BIOSEGURIDAD_MITIGAR_Y_CONTROLAR_PANDEMIA_COVID_19.pdf
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/272_666_ADOPTA_PROTOCOLO_BIOSEGURIDAD_MITIGAR_Y_CONTROLAR_PANDEMIA_COVID_19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.677%20de%202020.pdf
http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/217_circular_01.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48531-4011.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG17.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG17.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20531%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20531%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741818.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_protect/protrav/safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741818.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG14.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG14.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2030%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2030%20de%202020.pdf
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• Resolución 734 de mayo de 2020. Ministerio de Salud y Protección Social. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-
734-de-2020.pdf 

• Resolución 797 de mayo de 2020. Ministerio de Salud y Protección Social. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20797
%20de%202020.pdf 
 

Este protocolo se revisará y actualizará periódicamente para atender la normatividad y buenas 

prácticas que se expidan para la prevención del COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-734-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-734-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20797%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20797%20de%202020.pdf
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Código de Etiqueta Respiratoria  
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Anexo 2. Pasos para un lavado de manos eficiente 
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Anexo 8. Lugares de la Empresa o fuera de ella en los que puede haber riesgo de exposición 

por el COVID-19 
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Anexo 9. Factores de riesgo individual por COVID-19 
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Anexo 10. Factores de riesgo en el hogar por COVID-19 
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Anexo 11. Signos y síntomas del COVID-19 
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Anexo 14. Cómo realizar el manejo y disposición de los residuos peligrosos 
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Anexo 16. Medidas preventivas generales para trabajadores.  
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Anexo 17. Uso adecuado de tapabocas convencional.  
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Anexo 19. Paso a paso para desinfectar tus dispositivos electrónicos.  
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Anexo 21. Cómo desinfectar los Elementos de Protección Personal. 
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Anexo 23. Estilos de vida saludable.  
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Anexo 28. Servicios de alimentación  
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Anexo 30. Servicio de alojamiento  
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Anexo 32. Cómo limpiar y desinfectar las herramientas 
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Anexo 34. Antes de iniciar el movimiento-operación de los vehículos. 
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Listado de instructivos 

(Ver documentos específicos en el folder adjunto) 

Anexo 3. SN-00-HS-IST-0001 Instructivo limpieza y desinfección de oficinas y áreas comunes  

Anexo 4. SN-00-HS-IST-0002 Instructivo de automonitoreo y reporte sobre síntomas del COVID-

19  

Anexo 5. SN-00-HS-IST-0003 Instructivo sobre manejo de casos sospechosos de COVID-19  

Anexo 6. SN-00-HS-IST-0004 Instructivo para la prevención, control y reporte de accidentes por 

exposición al COVID-19  

Anexo 7. SN-00-HS-IST-0005 Instructivo sobre el apoyo de la póliza de salud de Minesa para el 

manejo y tratamiento de casos sospechosos de COVID-19  

Anexo 12. SN-00-HS-IST-0006 Instructivo de recopilación de información para socializar con las 

autoridades locales y las comunidades del área de Influencia del Proyecto Soto Norte  

Anexo 13. SN-00-HS-IST-0007 Instructivo para el manejo de residuos peligrosos con 

características infecciosas  

Anexo 15. SN-00-HS-IST-0008 Instructivo sobre entrega y recibo de mercancías.  

Anexo 18. SN-00-HS-IST-0009 Instructivo sobre desinfección de dispositivos de TI     

Anexo 20. SN-00-HS-IST-0010 Instructivo sobre limpieza y desinfección de Elementos de 

Protección Personal de uso rutinario    

Anexo 22. SN-00-HS-IST-0011 Instructivo para el uso de las instalaciones                                                       

Anexo 24. SN-00-HS-IST-0012 Instructivo de seguridad física con medidas preventivas para 

evitar el contagio por COVID-19                                                                                                                                               

Anexo 25. SN-00-HS-IST-0013 Instructivo zona de alimentación                                                     

Anexo 26. SN-00-HS-IST-0014 Instructivo Buenas Prácticas Manipulación de alimentos 

prevención contagio COVID-19                                                                                             

Anexo 27. SN-00-HS-IST-0015 Instructivo para zonas de cafetería                                        

Anexo 29. SN-00-HS-IST-0016 Instructivo limpieza y desinfección alojamiento y zonas comunes  

Anexo 31. SN-00-HS-IST-0017 Instructivo para desinfección y limpieza de herramientas antes y 

al finalizar actividades                                                                                                                 

Anexo 33. SN-00-HS-IST-0018 Instructivo para personal que realiza actividades de transporte de 

pasajeros buses y camionetas                                                                                            

Anexo 35. SN-00-HS-IST-001 Instructivo de atención al público y comunidad en general          

Anexo 36. SN-00-HS-IST-0020 Instructivo para la toma de temperatura a colaboradores antes del 

abordaje a las rutas de bus                                                                                                 

Anexo 37. SN-00-HS-IST-0021 Instructivo para la toma de temperatura al inicio y fin de turno a 

los colaboradores de Minesa                                                                                                        

Anexo 38. SN-00-HS-IST-0022 Instructivo para ingreso y ejecución de labores de mantenimiento 

de infraestructura subterránea  


