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OBJETIVO

Establecer un plan de contingencia y bioseguridad acatando las recomendaciones
emitidas por el ministerio de salud y protección social y ministerio del trabajo para la
prevención del coronavirus (COVID -19) en época de pandemia.

Objetivos Específicos

● Proteger a todo el personal en general sea directo, contratistas,
subcontratistas y visitantes sobre el contagio con COVID-19 de la empresa
SAPUGA S.A

● Establecer las medidas de prevención que se requieran apoyadas en el
personal idóneo y basado en los lineamientos dados por el gobierno
nacional.

● Divulgar a todo el personal sobre los lineamientos dados por el gobierno
nacional y también sobre las medidas tomadas por la empresa para la
prevención frente al COVID – 19.

● Fomentar la participación y concientización de todo el personal en general
sobre los peligros y riesgos de contagio con COVID – 19

● Establecer y acatar las recomendaciones relacionadas con normas de
bioseguridad para todos los trabajadores de la empresa SAPUGA S.A y que
estos a su vez se cuiden y cuiden a su compañero para evitar un posible
caso del nuevo coronavirus (COVID - 19).



ALCANCE

Ámbito O Sectores De Aplicación

Este protocolo aplica para todas las áreas (administrativas, operativas o de campo)
y al personal directo, contratista, clientes y visitante de la empresa SAPUGA S.A en
tiempos de pandemia frente al COVID - 19



NORMATIVIDAD

AÑO NOMBRE DESCRIPCIÓN TEMÁTICA Fecha

2020
Circular

No.005 de
2020

“Directrices para la detección
temprana, el control y la atención
ante la posible introducción del
nuevo coronavirus (2019-nCoV) y
la implementación de los planes
de preparación y respuesta ante
este riesgo

salud 11 de
febrero

2020
Circular
No.0017
de 2020

Lineamientos mínimos a
implementar de promoción y
prevención para la preparación,
respuestas y atención de casos
de enfermedad por
COVID-19(antes denominado
coronavirus)

salud 24 de
febrero

2020
Circular
No.0011
de 2020

Recomendaciones para
prevención, manejo y control de
la infección respiratoria aguda
por el nuevo coronavirus en el
entorne educativo

salud 09 de
marzo

2020
Circular
No.0018
de 2020

Acciones de contención ante el
COVID-19 y la prevención de
enfermedades asociadas al
primer pico epidemiológico de
enfermedades respiratorias

salud 10 de
marzo



2020 Circular No
0021

Medidas de protección al empleo
con ocasión de la fase de

contención del COVID – 19 y de
la declaración de la emergencia

sanitaria

Ministerio
del trabajo

17 de
marzo

2020 Circular
029

Los elementos de protección
personal son responsabilidad de
las empresas o contratantes;
ante la presente emergencia por
covid-19, las administradoras de
riesgos laborales apoyarán a los
empleadores o contratantes en el
suministro de dichos elementos
exclusivamente para los
trabajadores con exposición
directa.

Ministerio
del trabajo

09 de
abril

2020 Circular
030

Aclaraciones sobre el trabajo
remoto o a distancia en mayores
de 60 años

Ministerio
de Salud y
Protección

social

08 mayo

2020 Circular
041

Lineamientos respecto al trabajo
en casa

Ministerio
del Trabajo 02 junio

2020 Decreto
488

Medidas para dar continuidad a
las empresas y la conservación
del empleo, los contratos de
trabajo y aplica a empleadores,
trabajadores, pensionados, ARL,
AFP y cesantías, CCF

Ministerio
del trabajo

27 de
marzo



2020 Decreto
558

Por el cual se implementan
medidas para disminuir
temporalmente la cotización al
Sistema General de Pensiones,
proteger a los pensionados bajo
la modalidad de retiro
programado y se dictan otras
disposiciones en el Marco Del
Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.

Ministerio
del trabajo

15 de
abril

2020 Decreto
636

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

Ministerio
del Interior

06 de
mayo

2020 Decreto
676

Por el cual se incorpora una
enfermedad directa a la tabla de
enfermedades laborales y se
dictan otras disposiciones

Ministerio
del trabajo

19 de
mayo

2020 Resolución
666

Por medio del cual se adopta el
protocolo general de
bioseguridad para mitigar,
controlar y realizar el adecuado
manejo de la pandemia del
coronavirus COVID - 19

Min. Salud y
la

protección
social

24 de
abril

2020 Resolución
796

Por medio del cual se adopta el
protocolo de bioseguridad para la
prevención del coronavirus
COVID – 19 en el sector agrícola

Min. Salud y
la

protección
social

20 de
mayo

2020

Lineamientos generales del plan
gremial para la prevención y
mitigación del contagio del
COVID – 19 en el sector palmero
colombiano.

Min. Salud y
la

protección
social

2020
Lineamientos de bioseguridad
para adaptar en los sectores
diferentes a salud.

Min. Salud y
la

protección
social

Abril

2020 ABC del COVID-19 Min. Salud



(Ver matriz legal)

DEFINICIONES

Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía,
paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es
portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que
constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal.

Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas
o vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte
afectados, con objeto de prevenir la propagación de una infección y/o
contaminación.

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.

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de
origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).

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 aíre 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 un
paciente hacía 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.

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.

Alcohol: El alcohol es un líquido incoloro, de olor característico, soluble tanto en
agua como en grasas que se encuentra en bebidas, como la cerveza, el vino y el
licor. También se encuentra en algunas medicinas, enjuagues bucales, productos
para la limpieza del hogar.

Amonio Cuaternario: Es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro
de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras,
esporas, E. coli, Salmonella tiphymurium, Estafilococos, Estreptococos, Clostridium
sp., Pseudomonas aeruginosa, causantes de malos olores y enfermedades
gastrointestinales. Tiene un importante efecto residual, es decir, permanece activo
después de la aplicación conservando sus propiedades por mucho más tiempo.
Puede ser aplicado sobre superficies de paredes, pisos y techos, para desinfección
de equipos y utensilios, vehículos de transporte, baños de pies y manos, entre
otros.

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.

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o
infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y
evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con
la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y
el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes
severamente inmunodeprimidos   en habitaciones con otros pacientes.

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 e!
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.

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.

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.

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

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados
Unidos de Norteamérica.

Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los
trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos
corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes,
independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud
ocupacional.

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.

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute
respiratory syndrome).

GENERALIDADES DEL COVID - 19

El coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el
virus SARS-CoV. Se ha propagado alrededor del mundo. Generando un impacto en
cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta
de los servicios de salud. Así mismo pueden afectar todos los aspectos de la vida
diaria y las actividades económicas y sociales. Incluyendo los viajes, el comercio, el
turismo. Los suministros de alimentos, la cultura y los mercados financieros, entre
otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVlD-19 en las
actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios,
consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores
realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para
la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa
partículas del virus que entran en contacto con otras personas.

Síntomas: Los signos y síntomas de la enfermedad del coronavirus 2019
(COVID-19) pueden aparecer entre dos y 14 días después de la exposición al virus.
Este período entre la exposición y la aparición de los síntomas se llama el período
de incubación. Los signos y los síntomas comunes pueden incluir: Fiebre, Tos,
Cansancio



Otros síntomas pueden ser:

● Falta de aire o dificultad para respirar

● Dolores musculares

● Escalofríos

● Dolor de garganta

● Pérdida del sentido del gusto o del olfato

● Dolor de cabeza

● Dolor en el pecho

Esta lista no incluye todos los posibles signos y síntomas. Se han reportado otros
síntomas menos comunes, como erupción en la piel, náuseas, vómitos, y diarrea.
Los niños presentan síntomas similares a los de los adultos, y generalmente tienen
una enfermedad leve.

La gravedad de los síntomas de la COVID-19 puede ser de muy leve a extrema.
Algunas personas tienen solo unos pocos síntomas, y otras no tienen ninguno. Los
adultos mayores o las personas que tienen ciertas afecciones crónicas, como
enfermedades cardíacas o pulmonares, diabetes, obesidad extrema, enfermedad
crónica renal o hepática, o que tienen un sistema inmunitario comprometido,
pueden correr un riesgo más alto de enfermarse de gravedad. Esto es similar a lo
que se ve con otras enfermedades respiratorias, como la influenza (gripe).

Complicaciones

Aunque en su mayoría las personas con la COVID-19 tienen síntomas entre leves y
moderados, la enfermedad puede llevar a complicaciones médicas graves y, en
algunas personas, causar la muerte. Los adultos mayores o las personas con
afecciones crónicas están a mayor riesgo de enfermarse gravemente con
la COVID-19.
Algunas de las complicaciones pueden incluir:

● Neumonía y problemas para respirar
● Insuficiencia de varios órganos



● Problemas cardíacos
● Una afección pulmonar que hace que poca cantidad de oxígeno pase a través

del torrente sanguíneo a los órganos (síndrome de dificultad respiratoria
aguda)

● Coágulos sanguíneos
● Lesión renal aguda
● Infecciones virales y bacterianas adicionales

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Responsabilidades Del Empleador

1. Definir y asignar los recursos necesarios para la prevención del COVID-19 en
la ejecución de las diferentes actividades en obra.

2. Continuar con el suministro de los elementos de protección personal que se
requieran para las diferentes actividades.

3. Aprobar las directrices y lineamientos internos de prevención que se definan
para la ejecución de los diferentes procesos y actividades de transporte con
respecto al control del Covid 19

4. Adoptar de forma oportuna las decisiones determinadas por lo entes
gubernamentales en torno a la prevención del COVID-19.

5. Realizar seguimiento a la estrategia y planes de acción al inicio y durante el
desarrollo de las actividades y conocer el estado del Covid-19 en sus
colaboradores y organización.

6. Promover el cumplimiento de directrices adoptadas por la empresa con el
personal directo, tercero y contratistas.

Responsabilidades del Coordinadora Talento Humano

1. Colaborar en la ejecución y seguimiento de los protocolos de seguridad
frente al COVID-19

2. Realizar los diferentes formatos utilizados para la prevención y seguimiento
ante el COVID-19 (toma de temperatura y sintomatología)

3. Coordinar el número de personas que viajan en el bus de la empresa y que
no excedan la cantidad máxima permitida.



4. Verificar que todo el personal que se traslada en el bus porte su tapaboca
anti fluido y su carnet.

5. Programar ante la IPS las pruebas rápidas del COVID-19 al personal que
ingresa de vacaciones.

6. Realizar los pagos de la seguridad social de todo el personal directo de la
empresa.

7. Seguimiento y control de la desinfección diaria del bus.
8. Seguimiento, control y asignación de camas en los diferentes campamentos

para evitar las aglomeraciones y aportar al distanciamiento social

� Responsabilidad Del Coordinador SST y/o Enfermera

1. Definir e implementar protocolos para la prevención del COVID-19 con
alcance a los diferentes procesos y actividades de construcción.

2. Supervisar que los trabajadores directos y contratistas cumplan con los
protocolos y medidas preventivas.

3. Promover el buen uso y aprovechamiento de los recursos suministrados
por la Gerencia.

4. Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de
distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la
jornada, incluyendo los traslados.

5. Liderar reuniones y definir plan de Trabajo conjunto con mandos medios
y Gerencia enfocados a la prevención del Coronavirus.

6. Participar en la construcción y ejecución de planes de acción para la
prevención del Coronavirus.

7. Identificar la población con condiciones de salud vulnerable y tomar
acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.

8. Garantizar la formación y entrenamiento en cuanto a las medidas
preventivas del COVID-19 para todos los trabajadores, independientemente de
su forma de contratación.

9. Llevar un registro de ausentismo por gripe o COVID-19. 10. Documentar
todas las medidas sanitarias implementadas en la empresa y mantener
informada a la Gerencia sobre la gestión y estado.



Responsabilidades del Coordinador de Compras

1. Una vez se pasa la requisición el coordinador de compras debe agilizar que
el pedido llegue lo más pronto posible a la empresa

2. Que los productos solicitados sean de la mejor calidad
3. Que los EPP y de más productos para prevención del COVID-19 sean los

más recomendados
4. Dar a conocer los lineamientos de bioseguridad a los transportadores que

vienen de fuera para el ingreso de los vehículos con los productos.

Responsabilidad del Coordinador de Almacén

1. Recibir todos los productos o elementos solicitados por las diferentes
dependencias

2. Cada producto o empaques que llegan a almacén deben ser desinfectados
por medio de fumigación con los productos utilizados para esta actividad,
antes de ser entregados (alcohol, amonio, hipoclorito)

3. El uso obligatorio de los EPP debe ser siempre al recibir y entregar la
mercancía que llega.

Responsabilidad COPASST

1. El COPASST se encarga de realizar seguimiento a aquellas personas que
presenten sospecha de contagio de COVID-19.

2. Fomentar cultura de autocuidado por medio información, carteles, folletos.
3. Participar y fomentar de charlas y capacitaciones
4. Por medio de las comités de COPASST implementar actividades que mejore

y cuide el estado de salud de los trabajadores

Responsabilidades De Los Trabajadores

1. Informar sobre las necesidades e inquietudes que pueda tener sobre el
COVID-19.

2. Cumplir los protocolos y medidas preventivas implementadas para evitar el
contagio del COVID-19 y mantener el cuidado integral de su salud.

3. Suministrar información clara, completa, veraz y oportuna sobre su estado de
salud.



4. Usar los EPP completos de acuerdo a la actividad, los cuales son de uso
personal, deben ser lavados y desinfectados.

5. Uso razonable y responsable de los elementos y recursos dispuestos para la
limpieza, desinfección, protección y prevención frente al Covid 19 en las
actividades.

6. Tener conocimiento de los diferentes medios de comunicación relacionados
con SST y estar atentos a la divulgación de los temas asociados al
COVID-19.

7. Seguir normas de distanciamiento, lavado de manos, horarios de ingreso,
egreso, disposición residuos biológicos.

8. Si presenta síntomas durante su trabajo debe

MEDIDAS GENERALES

Protocolo de Lavado de Manos y Desinfección Con Alcohol Glicerinado
(Alcohol en Gel)

El lavado de manos es de carácter obligatorio antes de ingresar a cualquiera de
nuestras instalaciones de SAPUGA S.A teniendo en cuenta siempre nuestro
protocolo ya estipulado, a continuación damos el paso a paso del mismo según
resolución 666 del 2020 (numerales 3.1.1 y 3.1.2 lavado de manos):

● Para el lavado de manos con agua y jabón las manos deben estar
visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de
comer, después de estornudar y toser, antes y después de usar tapabocas, o
antes de tocarse la cara, después de entrar en contacto con superficies que
hayan sido contaminadas (manijas, pasamanos, mesas, escritorios,
transporte), después de manipular dinero.

● Para llevar a cabo estas acciones se cuenta con insumos tales como: alcohol
en gel al 60-80%, agua limpia, jabón líquido, recipientes o dispensadores
para el alcohol y jabón en cada portería.



● Para esto se disponen de áreas comunes y de ingreso para colocar los
insumos y ejecutar el protocolo de lavado de manos tales como las porterías,
las garitas de los vigilantes, entrada al área administrativa (de planta y
administración)

● El estricto lavado de manos se debe realizar cada 3 horas y en donde el
jabón debe entrar en contacto durante entre 20 – 30 segundos.

● El seguimiento y cumplimiento de este protocolo se lleva a cargo por parte
del coordinador SST, enfermera y personal vigilante.

● En cada sitio donde se debe llevar a cabo el lavado de manos se tiene
información y educación sobre el correcto lavado de manos (ver imagen)





Desinfección de Manos con Alcohol en Gel al 60 – 80%

● La higiene y desinfección de manos con gel debe realizarse siempre y
cuando las manos estén visiblemente limpias.

● El alcohol en gel debe tener una concentración entre 60% y el 95%
● Se tiene evidencias sobre información y educación sobre la aplicación del

gel.
● En cada portería principal y área administrativa se tiene información y

educación sobre el correcto uso de alcohol Glicerinado
● También se dispuso la imagen en cada baño
● Entrada a casinos  y dormitorios.







Ubicación y Descripción

● En la entrada de la Planta de Beneficio Primario se construyó un lavamanos
en cemento y ladrillo, el agua se captó de una conexión de agua potable de
la planta y se colocó tuberia y una llave para el lavado (ver imagen).

● En campamento limonal se adquirió una lavamanos portátil (ver imagen) y fue
ubicado a la parte externa de la garita de vigilancia.

● En campamento y área administrativa de paraíso los lavamanos de los baños
son los estipulados para la desinfección de manos (ver imagen).



Limpieza Y Desinfección

Para SAPUGA S.A es de total importancia tener en cuenta que las áreas comunes
(oficinas, habitaciones, pasillos, entradas, baños, almacén y vehículos) también es
importante recalcar que al ingresar a cada área las personas son desinfectadas en
algunas ocasiones con:

● Hipoclorito al 5% (cada 50 ml hipoclorito con 950 ml de agua, para total un
litro de agua con cloro)

● Amonio cuaternario al 5% (Si se aplica a personas se diluye en un 50% en
agua, 10 lt de agua – 10 lt amonio)

● Alcohol etílico al 96% ( se rebaja a un 70% con agua)

La desinfección de áreas comunes:

Esta trata de áreas tales como, pasillos, oficinas, entradas, casinos habitaciones,
estas se llevan a cabo con amonio cuaternario o con alcohol rebajado al 70% con
agua, también cuando el suministro de los dos productos anteriores se nos agota
los realizamos con hipoclorito, cabe acotar que el hipoclorito no es usado en
algunas circunstancias como la fumigación de vehículos.

● Desinfección de Oficinas y áreas Comunes



Se realiza por medio de una bomba de espalda y se desinfecta con amonio al 5%, o
alcohol al 70% o hipoclorito al 5% diluido en agua y se realiza dos veces por
semana.

● Desinfección de Habitaciones

Se realiza por medio de una bomba de espalda y se desinfecta con amonio al 5% o
alcohol al 70% o hipoclorito al 5% diluido en agua, utilizando una bomba de espalda
y esta se realiza dos veces semana



● Desinfección de Personas y Vehículos

Esta se realiza con amonio cuaternario rebajado al 50% o alcohol al 70%, se realiza
por medio de una bomba de motor que al ser encendida el líquido sale en forma de
neblina y esta actividad se realiza diariamente y cada que se requiera:

En caso de trabajadores se realizan al ingresar a la empresa y en caso de visitantes
cada que vayan a ingresar a cualquiera de las instalaciones de la empresa.

En caso de vehículos estos son desinfectados antes de ingresar a las diferentes
áreas de la empresa y en el caso del bus de la empresa se realiza la desinfección
interna del mismo y se realiza dos veces por día.





Elementos de Protección Personal

Viendo la necesidad y responsabilidad a lo cual estamos expuestos en materia de
contagio con COVID-19 el empleador vio necesario el implementar una serie de
cambios en materia de EPP tanto para el personal directo, contratista y visitantes
ver matriz de EPP y matriz EPP COVID – 19.

Los EPP entregados a los trabajadores de las diferentes áreas son cambiados una
vez presentan deterioro y en el caso de uso de guantes se cambian a diario ya que
el mismo proceso así lo requiere, se tiene en disponibilidad un almacén para el
stock de los diferentes tipos de EPP, algunos EPP como son los cascos y
protectores auditivos los mismo trabajadores les realizan su propia limpieza con



agua y jabón y son de carácter individual, En el caso de cambio por reposición
(daño o deterioro del EPP) estos se depositan en recipientes de color rojo el cual
está estipulado para los residuos contaminados.

● EPP Para Prevención del COVID-19

En todos los cargos de la empresa sin excepción alguna se implementaron cambios
significativos en materia de prevención ante el COVID-19, se les proporcionó un
tapabocas anti fluido (lavable y reutilizable) personalizado con logo de la empresa
ver ficha técnica, al personal que está más directamente ligado con el trato del
personal externo se les implemento unos EPP de acuerdo a la matriz EPP COVID –
19. Como son el personal de: auxiliares logísticos (vigilantes), Operario de bascula,
operario de cargue y despacho de vehículos (mulas), enfermera, coordinador SST,
operario de desinfección de personas y vehículos.

También se ha enfatizado por medio de educación e información ilustrativa sobre el
manejo y retiro de tapabocas.

● Solo al personal visitante o conductores externos (muleros) o conductores de
fruto de proveedores en caso de no tener tapabocas se les está entregando
el tapabocas convencional, ya que este de una sola postura y desechable
(ver ficha técnica de tapabocas y matriz EPP COVID_19) y a las entradas de
portería se dispuso un recipiente para desecho de tapabocas.





Etiqueta Respiratoria

Se ha enfatizado que a la hora de toser o estornudar se realice los siguientes
pasos:

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PERSONAL SAPUGA

Personal Administrativo Bogota

El personal labora desde su residencia (Home Office) y todas sus labores se
realizan por medio magnético (redes, correos, llamadas) ver cuadro base de datos
personal

� Personal Administrativo Puerto Gaitán

El 60% del personal se traslada a su residencia ubicada en el municipio, zona
urbana, el otro 40% pernota en las instalaciones (campamentos de planta y paraíso
y limonal) ver cuadro base de datos personal administrativo puerto gaitán



Personal Operativo Planta

El 50% del personal es de la región y más específicamente del municipio, en este
caso el personal de planta en su descanso se traslada a sus viviendas y estos
descansos son rotativos: un turno pernota en campamento de planta y el otro en
sus viviendas ver cuadro base de datos personal planta

Personal de Campo

El 98% del personal pernota en el campamento el limonal, un grupo pequeño todos
los días se traslada a sus viviendas ver cuadro base de datos personal campo.

Personal Contratista

En el momento solo se cuenta con un solo contratista y se tiene una base datos de
ellos para los respectivos registros de actividades frente al COVID-19 ver cuadro
base de datos personal contratista.

Trabajadores vulnerables

Hasta el momento nos hemos encontrado con dos trabajadores vulnerables, se les
realizo la encuesta de pre ingreso de personal que a su vez se usa también para
detectar al nuestro personal colaborador si se es vulnerable (ver encuesta de
seguimiento)

NOTA: El personal visitante (proveedores de frutos, conductores de mulas de
cargue de aceite, etc.) es muy variable pero se lleva registro en físico de este
personal ya que para el ingreso debe realizarse todo el procedimiento de
bioseguridad para el ingreso a las instalaciones.

INTERACCIÓN DEL PERSONAL

Distanciamiento social:

Por orden de gerencia no se está recibiendo ningún tipo de visita de terceros y
menos si provienen de departamentos o municipios con índices altos de contagio.
En caso de proveedores o clientes (conductores de vehículos para el cargue de
aceite) la directriz que se lleva es que al ingreso como primera medida deben
dirigirse a la garita de planta y se le tomara la temperatura y realizarse el lavado y
desinfección de manos, todos deben ingresar con tapabocas, el vehículo se



desinfecta antes de su ingreso (ver punto desinfección de vehículos) en caso de
proveedor de fruto debe ingresar descargar el fruto, no bajarse del vehículo a no ser
que sea necesario y retirarse.

Para los conductores de cargue y transporte de aceite (mulas) una vez se cumpla
con todo el protocolo de ingreso, ubican el vehículo en la zona de cargue y se
retiran a un punto específico destinado por gerencia para la espera y descanso.

Si se les suministra alimentación esta se les entrega por el personal a cargo, pero
no se desplazara a tomar los alimentos en ningún lugar de las instalaciones, para el
uso del baño, hay uno ubicado en la garita de vigilancia en planta.

Ingreso

Todo el personal que ingresa a las diferentes áreas de la empresa de realizar el
protocolo de ingreso a la empresa desinfección de corporal y lavado y desinfección
de manos

Alimentación

Se realizó demarcación de puntos de ubicación entre personas en ambos casinos
para llevar el distanciamiento social, también en el área de casino limonal de
personal de campo en los comedores se marcaron 4 puntos por comedor y reciben
los alimentos en dos turnos y también se les está llevando el alimento a sus lugares
de trabajo en campo.



El personal de planta se divide en dos turnos para tomar sus alimentos

El personal administrativo un grupo toma alimentos de 12 a 1 y el otro de 1 a 2

Baños

La cantidad de baños tanto para el personal de campo, administración y planta son
los adecuados y no se presenta aglomeración de personal

Áreas de Trabajo

AREAS TURNO
HORARIO

ENTRADA Y
SALIDA

EPP

PLANTA

#1 Operativo 06:00 Hr  – 15:00 Hr Casco, guantes, tapabocas anti fluido,
Lentes de seguridad, protector auditivo

#2 Operativo 15:00 Hr – 06:00 Hr
Casco, guantes, tapabocas anti fluido,
Lentes de seguridad, protector auditivo

Administrativo 06:30 Hr – 16:30 Hr Tapabocas anti fluido

ADMINISTRACIÓN Solo un turno 07:00 – 16:30 Tapabocas anti fluido

CAMPO Solo un turno 06:00 – 16:00 Casco, guantes, tapabocas anti fluido

(Ver listado Excel de personal general)

● El turno #1 del personal operativo planta son 15 dos grupos uno de 8 y otro
de 7 para su tiempo de alimentación

● El turno #2 del personal operativo planta son 15 dos grupos uno de 8 y otro
de 7 para su tiempo de alimentación

● Turno administrativo planta son 10 personas su horario es de 1 hora de 12
pm a 1pm en la alimentación

● Turno administración 10 personas su horario es de 1pm a 2pm para la
alimentación y en la noche solo son 8 personas

● Turno de campo la gran mayoría lleva el desayuno, almuerza en la
plantación y horario de cena un grupo de 5 a 5:30 – 5:30 a 6 – 6 a 6:30.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Modalidad y Horarios de Trabajo:

PERSONAL ADMINISTRATIVO BOGOTA

Cargo Labores a realizar Trabajo
en Casa

Centro
de

trabajo

N°
Trabajadores Ciudad Medios de

Transporte Observaciones



Gerente Gerencia general Si Oficina 1 Bogota Vehículo
Propio

Se trabaja en la oficina 3
ves por semana

Director Adm.
Y financiero Dirección mandos medios Si Oficina 1 Bogota Vehículo

Propio
Se trabaja en la oficina 3
ves por semana

Tesorero Manejo de presupuesto y
sueldos Si Oficina 1 Bogota Vehículo

Propio
Se trabaja en la oficina 3
ves por semana

Contador Contabilidad de la
empresa Si Oficina 1 Bogota Vehículo

Propio
Se trabaja en la oficina 3
ves por semana

Coord.
compras Compras y proveedores Si Oficina 1 Bogota Vehículo

Propio
Se trabaja en la oficina 3
ves por semana

Asistente
Gerencia Logística de clientes Si Oficina 1 Bogota Transporte

publico
Se trabaja en la oficina 3
ves por semana

Aux.
administrativa

Nómina y contratos
empleados Bogota Si Oficina 1 Bogota Transporte

publico
Se trabaja en la oficina 3
ves por semana

Aux.
contabilidad Asistencia a contador Si Oficina 3 Bogota Transporte

publico
Se trabaja en la oficina 3
ves por semana

Servicios
Generales

Limpieza de áreas
administrativas Si Oficina 1 Bogota Transporte

publico
Se trabaja en la oficina 3
ves por semana

PERSONAL ADMINISTRATIVO PUERTO GAITÁN

Cargo Labores a realizar
Trabaj
o en
Casa

Centro
de

trabajo

N°
Trabajadores Ciudad Medios de

Transporte Observaciones

Administrador
plantación Jefe de coordinadores Si Oficina 1 P. Gaitán Vehículo

empresa La vivienda queda en la
misma área de
administraciónCoord. Calidad y

SST Área calidad y SST Si Oficina y
planta 2 P. Gaitán Vehículo

Propio (moto)
Coord. Ambiental
y Talento humano

Área ambiental y talento
humano No Oficina 2 P. Gaitán Vehículo

empresa
Asistente admón.
y nomina

Nómina y pagos de
salarios No Oficina 1 P. Gaitán Vehículo

empresa

Enfermera Atención trabajadores y
prevención COVID-19 No Oficina 1 P. Gaitán Vehículo

empresa
Auxiliares
logísticos

PERSONAL ADMINISTRATIVO AGRONOMICO PUERTO GAITÁN
Director
agronómico

Dirigir el cultivo de
palma Si Oficina 1 P. Gaitán Vehículo

propio La vivienda queda en la
misma área de
administraciónJefe de sanidad Control de plagas de

los cultivos Si Oficina 1 P. Gaitán Vehículo
Propio (moto)

Auditores de
campo

Control de los
Trabajadores de
campo

No Oficina 3 P. Gaitán Vehículo
Propio (moto)

Asistente
agronómico

Control de
cantidades
generadas por
trabajadores

No Oficina 1 P. Gaitán Vehículo
empresa

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PLANTA PUERTO GAITÁN

Cargo Labores a realizar
Trabaj
o en
Casa

Centro de
trabajo

N°
Trabajadores Ciudad Medios de

Transporte Observaciones

Director de
planta

Direccionar el sistema de
planta y producción No Planta 1 P. Gaitán Vehículo

Propio
Vivienda es en el área
urbana (pueblo)

Jefe de Mtto
y Proyectos Mttos y mejoras a planta Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

Propio
La vivienda es en el
campamento de planta

Jefe de
procesos

Procesos y  producción de
planta Si Planta 1 P. Gaitán

Vehículo
empresa

La vivienda es en el
campamento paraíso
(administrativos)

Jefe de
Asistencia a
proveedore

Visita a proveedores de
fruto y visitar plantaciones Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

empresa

La vivienda es en el
campamento paraíso

(administrativos)
Coordinador
almacén

A cargo almacén, pedidos y
encomiendas y materiales Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

Propio (moto)
La vivienda es en el
campamento de planta

Analista
laboratorio

Toma de muestras de
aceite y fruto Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

empresa
La vivienda es en el
campamento de planta

Asistente
planta

Asistencia del director,
cantidades de producción Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

empresa
Vivienda es en el área

urbana (pueblo)

Auxiliar
almacén

Asistente pedidos y
encomiendas y materiales Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

empresa

La vivienda es en
campamento de planta
en el pueblo



Operario de
bascula

Pesaje de vehículos con
fruto y aceite Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

Propio (moto)
La vivienda es en el
campamento de planta

Auxiliar de
despacho

Cargue y despacho de
tracto mulas con aceite Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

Propio (moto)
La vivienda es en el
campamento de planta

Auxiliar de
laboratorio

Asistir el analista de
laboratorios en las muestra Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

Propio (moto)
La vivienda es en el
campamento de planta

Auxiliares
logísticos

Portería, ingreso y salida
de personal. Si Planta 2 P. Gaitán Vehículo

empresa
Algunos trabajadores no
son del municipio y
tienen vehículo propio
cuando se desplazan
sus hogares.
La mayor parte del
tiempo pernota en las
instalaciones de planta.
Algunos de los
trabajadores se
desplazan en el vehículo
de la empresa ya que la
gran mayoría vive en el
pueblo.

Coordinador
eléctrico

Encargado del sistema
eléctrico de la empresa Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

Propio (moto)
Auxiliar
eléctrico

Asistencia del coordinador
eléctrico Si Planta 1 P. Gaitán Vehículo

Propio (moto)

Operario
Soldador
mecánico

Mtto, arreglo de máquinas y
equipos, soldadura de
piezas, instalación de
máquinas, mejoras en los
sistemas.

Si Planta 2 P. Gaitán Vehículo
Propio (moto)

Auxiliares
mecánico

Mtto, arreglo de máquinas y
equipos, soldadura de
piezas, instalación de
máquinas, mejoras en los
sistemas.

Si Planta 2 P. Gaitán Vehículo
empresa

Operario de
producción

Encargados de área de
producción y manejo de
máquinas y equipos

Si Planta 10 P. Gaitán
Vehículo
empresa

Auxiliar de
producción

Asistencia en todas las
áreas de producción Si Planta 17 P. Gaitán

Vehículo
empresa

PERSONALCONTRATISTA JOS MONTAJES Y MANTENIMIENTOS

Cargo Labores a realizar
Trabaj
o en
Casa

Centro
de

trabajo

N°
Trabajadores Ciudad Medios de

Transporte Observaciones

Propietario
contratista

Dirigir y ejecutar
proyectos contratados No Planta 1 P. Gaitán

Vehículo
propio

(camioneta)

Operarios
soldadores

Ejecutar labores para
los que fueron

contratados
No Planta 6 P. Gaitán Vehículo del

contratista

PERSONAL CONTRATISTA TSD OBRAS CIVILES
Ingeniero
contratista

Dirigir y ejecutar
proyectos contratados No Planta 1 P. Gaitán Vehículo

Propio (moto)

Maestro
construcción

Coordinar y dirigir al
personal obrero en la

obras contratadas
No Planta 1 P. Gaitán Vehículo

publico Los trabajadores
pernotan en los
dormitorios de plantaObreros de

construcción
Llevar a cabo las obras

civiles No Planta 1 P. Gaitán Vehículo
publico

PERSONAL CONTRATISTA DE CASINOS JL

Supervisor de
casinos

Supervisar los auxiliares
de cocina, realizar el
mercado, supervisar

casinos

Si Campa-
mento 1 P. Gaitán Vehículo

Propio (moto)

Auxiliares de
cocina

Realizar la alimentación
de los trabajadores de

campo, operativo y
administrativo

Si Campa
-mento 5 P. Gaitán Vehículo

publico

El transporte es
proporcionado por la

empresa

PERSONAL CONTRATISTA CAMPO (S.A.S SESPEM)

Supervisor
administrativo

Contratación,
supervisión y generar
nómina de la empresa

Si Oficina 1 P. Gaitán Vehículo
Propio (moto)

El colaborador pernota
en los dormitorios de
campamento limonal

Operarios de
campo

Ejecutar labores de
campo (cosecha,

fertilización, sanidad,
mantenimiento)

Si Campo 80 P. Gaitán Vehículo
publico

Actualmente solo 10
trabajadores viven en el
pueblo y tienen vehículo
propio

RECOMENDACIONES

Recomendaciones  en la vivienda



Al salir de la vivienda
● Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la

movilidad y acceso a lugares públicos.
● Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y

evitar conglomeraciones de personas.
● Asignar un adulto para hacer las compras. que no pertenezca a ningún grupo

de alto riesgo.
● Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro

respiratorio.
● No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento.
● Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás

sitios.
● En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios

o si convive con personas   que perteneces al grupo de riesgo de contagio.

Convivencia  con una persona de alto riesgo

Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con
personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el
COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión
Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular - ACV), VIH, Cáncer, Uso
de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o
con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de precaución
tales como:

● Mantener la distancia al menos de dos metros.
● Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo

espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
● Aumentar la ventilación del hogar.
● Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a

riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de
superficies de todas las áreas del hogar.

● Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e
higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social.

● Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes. puertas y ventanas, e
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos.
armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas.
gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos



elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto
constante y directo.

● La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:
i) retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia
y iv) desinfección  con

● productos de uso doméstico.
● Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la

vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores. mouse,
teclados, celulares, teléfonos fijos. control remoto, otros equipos
electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio
impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución
para no averiarlos.

● Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
● Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir

el contacto de esa ropa con el cuerpo.

PUNTOS DE HIDRATACIÓN

Campamento Paraíso y Área Administrativa

Se tiene un solo dispensador de agua, este líquido es obtenido de la planta de
tratamiento de agua y se envasa en botellones de plástico de 20 litros y está
ubicado en el salón de reuniones del área administrativa (ver plano).

Campamento Limonal personal Campo

Se tiene dos dispensadores de agua, este líquido es obtenido de la planta de
tratamiento de agua y se envasa en botellones de plástico de 20 litros y están
ubicados en el pasillo principal de los dormitorios (ver plano).

Planta Extractora

Se tiene tres dispensadores de agua, este líquido es obtenido de la planta de
tratamiento de agua y se envasa en botellones de plástico de 20 litros y están
ubicados uno en la entrada a garita y el otro en el patio de planta y otro en salón de
televisión de campamento planta (ver plano).

PASOS A SEGUIR EN CASO DE PRESENTARSE UNA PERSONA CON
SINTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19.



Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos. Dificultad para
respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:

● Comunicar a su jefe inmediato. verificar que está usando el tapabocas de
manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada
previamente.

● Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en
Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos
de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más
de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19.

● La empresa debe reportar el caso a la EPS y a la secretaría de salud que
corresponda para que evalúen su estado de salud, quienes determinarán si
se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas
leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o
convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia
de forma inmediata.

● Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos,
dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse
telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la
situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar et
caso a la EPS y a la secretaria de salud que corresponda para que
evalúen su estado.

● Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto
estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso
confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria
de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados
estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas
deberán reportar el cambio de   su condición en la aplicación CoronApp.

● Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente,
todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas
las áreas del centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones,
muebles, sillas, y todos aquellos elementos con tos cuales las personas
tienen contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse,
teléfonos, auriculares, en especial tas superficies con las que ha estado en
contacto el paciente.

● Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con un detergente
común, para luego desinfectar.



● El personal de limpieza utilizará equipo de
protección individual adecuado dependiendo del nivel de
riesgo que se considere en cada situación.

● Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con
sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata.

● Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos
por los menos 6 veces al día, y que se cuente con los insumos agua limpia,
jabón y toallas de un único uso.

● Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVI0-19
a las entidades correspondientes: secretaria de salud distrital, departamental
o municipal. a la EPS del trabajador y a la ARL.

PASOS A SEGUIR EN CASO DE TRABAJADOR CONFIRMADO CON COVID-19.

● Una vez el trabajador se le realiza la prueba confirmatoria, inmediatamente
se reporta a la ARL

● Se dispone del vehículo de la empresa para el traslado del trabajador
● La empresa tomo en alquiler dos viviendas para ser usadas como área de

aislamiento para los trabajadores contagiados
● La empresa da las camas e insumos para la desinfección diaria de los

trabajadores
● La alimentación e hidratación, así como medicamentos recetados por el

medico son dados por la empresa.
● También se les suministra bebidas calientes naturales para así contrarrestar

un poco la sintomatología.
● El tiempo de aislamiento es el recomendado por médico tratante y según la

normatividad colombiana.
● Se les realiza seguimiento diario y varias veces al día sobre su

sintomatología y estado anímico.
● Una vez el trabajador cumple su tiempo de aislamiento se traslada a la IPS a

realizar prueba rápida ANTIGENO que tiene una probabilidad de
confirmación del 90% y se le gestiona una cita con su EPS para que el
medico indique si puede ser reincorporado a sus labores.



ETAPA DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN



1.REPORTE DEL
CASO
SOSPECHOSO AL
RESPONABLE DE
SST

1. Informar al profesional de SST o HSE (Robinson
David Buitrago. M) de manera directa o por vía
celular al No Cel. 314 391 2437

2. AISLAMIENTO
2. Aislar: el trabajador debe colocarse una mascarilla
quirúrgica y se hará el traslado hacia el “área
aislamiento preventivo” Ubicado en casa del rio que
es el lugar estipulado de la empresa par el
aislamiento.

3. REPORTAR A LA
EPS DEL
TRABAJADOR

3. Reportar telefónicamente a la EPS del trabajador
(líneas telefónicas de EPS Ver cuadro) que
realizará la valoración del estado de salud y
recomendará la hospitalización o el aislamiento en
casa del trabajador. Si se presentan síntomas leves,
la empresa á el traslado respectivo a la casa del
trabajador. Si hubo contacto con los compañeros se
debe hacer lo siguiente:
a. Realizar proceso de lavado de manos
b. cambio de tapabocas
c. Desinfección de los elementos
d. No prestar los elementos de trabajo entre
compañeros
e. No consumir alimentos en sitios de trabajo de ser
posible.

4. TRASLADO A LA
CASA O  AL
CENTRO
HOSPITALARIO

4. Trasladar: La EPS debe trasladar a un centro
médico en una ambulancia de forma inmediata, Si
el trabajador debe llevarse a la casa tanto él como
el conductor deben cumplir con las normas de
bioseguridad: (tapabocas, ventanas abiertas, no
utilización de aire acondicionado, distancia, lavado
de manos y desinfección del vehículo, trajes
Tyvek).
Cerrar temporalmente todas las áreas en donde
haya estado la persona en las últimas 72 horas. Se
realizará limpieza y desinfección con alcohol al 70%
o amonio cuaternario al 5% en áreas, elementos y
materiales con los que pudo haber entrado en
contacto la persona.

5. AISLAMIENTO
EN CASA O EN
CENTRO
HOSPITALARIO

5. Aislar: El trabajador debe cumplir con el
aislamiento preventivo en casa siguiendo las
normas de bioseguridad dadas por la empresa.
Aislar Preventivamente el personal que haya tenido
contacto directo o algún tipo de contacto con la
persona sospechosa

6. SEGUIMIENTO
DEL TRABAJADOR
EN CASA O IPS

6. Acompañar: La empresa mantendrá constante
comunicación y apoyo al trabajador hasta que esté
totalmente recuperado y dado de alta

7. TRASLADO AL
CENTRO MÉDICO
POR
COMPLICACIONES
y SEGUIMIENTO AL
TRABAJADOR
HOSPITALIZADO

7. Si el trabajador con aislamiento preventivo en
casa mejora y si el resultado del examen del
COVID-19 da negativo, el Profesional de SST,
coordinará el ingreso a su trabajo (plan de
continuidad integral). Si el trabajador con aislamiento
preventivo en casa presenta síntomas de COVID-19
como fiebre, tos, dificultad para respirar, debe
reportar al Profesional de SST y a la EPS (Ver
cuadro de EPS), la cual definirá si se traslada a la
IPS. Además la empresa reportará a la secretaria de
salud del municipio de Puerto Gaitán, teléfono



La empresa SAPUGA S.A hará una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos)
con el caso confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria de salud del municipio de Puerto Gaitán para dar seguimiento y
los contactos identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su condición en la
aplicación CoronApp.
La Empresa realizará el seguimiento cada tres días del caso y retroalimentará a la (Gerencia, interventoría, coordinador de SST, según aplique), se
realiza mientras llegan los resultados de los exámenes de Covid y el trabajador supera la dificultad de salud.

LINEAS TELEFONICAS GUBERNAMENTALES Y MUNICIPALES ANTE EL COVID-19

DIRECTORIO
ÁREA O DEPENDENCIA LINEAS TELEFONICAS

Secretaría de salud del meta 321 394 5351 – 321 204 7605

Línea amiga dirección local en salud en
atención COVID-19 316 857 9147

Línea de la policía nacional COVID-19 123

LINEAS TELEFONICAS DE EPS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL ANTE EL
COVID-19

DIRECTORIO
EPS LINEAS TELEFONICAS

MEDIMAS Línea nacional 01 8000 120 777 (Opción 5) – Bogota
651 0777 (Opción 5) – V/vcencio (8) 672 3333

SALUDTOTAL Aliados multisalud (8) 661 1613 – 310 266 3793
– Línea Nacional (1) 485 45 55 (Opción 1)

CAJACOPI 316 453 5296 – Línea nacional (1) 320 1602

NUEVA EPS Desde el celular # 961 – Aliados multisalud  310
266 3793

SANITAS Línea fina nacional 01 8000 919 100 –
WhatsApp 320 255 0525 – Bogota (1) 375 9000

FAMISANAR Líneas fijas nacionales 01 8000 916 662 – (1)
653 1387

CAPITAL SALUD Policía Nacional 123 – Celular 310 266 9100

PLAN DE COMUNICACIONES

● Todas las empresas deben contar con un plan de comunicaciones donde se
divulgue la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo
clientes, proveedores y personal, sindicatos y organizaciones de
trabajadores.  En particular. se debe desarrollar un sistema de comunicación
claro y oportuno con todos los trabajadores.

● Mantener las líneas de contacto e información actualizadas a través de los
medios que se dispongan en caso de cualquier emergencia.



● En particular. se deben divulgar las medidas contenidas en esta
circular y la información sobre generalidades y directrices dadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas de
alarma. lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención
ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional, así como en el
departamento o municipio   donde opera la empresa.

● Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores y demás personal que
preste sus servicios en las empresas, autocuidado y las pausas activas para
desinfección. Se debe reiterar a todo et personal, la importancia de lavarse
las manos constantemente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni
dar la mano).

● Divulgar a la población trabajadora del sector, los protocolos de
prevención de contagio de COVID-19 y de atención de casos sospechosos
de contagio, en articulación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS
y con  la  asesoría  y asistencia técnica de las ARL.

● Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible,
que sean oportunos, claros y concisos. a través de sus redes sociales,
carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de
prevención y atención. Se deben utilizar medios de comunicación internos,
mensajes por alto parlantes, protectores de pantalla de los computadores,
aplicaciones digitales donde se recuerde a los trabajadores el protocolo del
lavado de manos, antes de iniciar su labor. Se deben tener en cuenta las
infografías y demás lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

● Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores y al personal que
preste sus servicios en las empresas respecto de la implementación de
medidas de prevención (distancia social, correcto lavado de manos,
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de
elementos de protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos
seca y dificultad para respirar). Cuando sean presenciales, estas
actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y
a 2 metros de distancia entre cada persona.





PROCEDIMIENTOS DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA RECEPCIÓN DE
PRODUCTOS E INSUMOS

● Como primera medida se les da a conocer a todas las personas que van a
ingresar para la entrega de pedidos de insumos, herramientas, equipos o
maquinaria, los lineamientos básicos para el ingreso a SAPUGA S.A (ver
anexo documentos de lineamientos básicos)

● Una vez en las instalaciones de la empresa los conductores o las personas que van
a entregar productos etc., deben primeramente realizar el protocolo de desinfección
de manos, toma de temperatura y entrega de tapabocas en caso que no traiga.

● Los productos o insumos o equipos primeramente son fumigados en los vehículos
antes de ser descargados y recibidos.

● Una vez se entrega el coordinador de almacén debe poseer sus EPP completos
(guantes, tapabocas) y de ser necesario ser fumigados nuevamente las cajas o
recipientes etc.

● Los embalajes o material en que vienen cubiertos los productos, son desechados
según corresponda el residuo (Manejo residuos).



ÁREA DE GUARDADO EPP Y ELEMENTOS PERSONALES

Este salón está destinado con 40 lockers, que son material plástico resistente que
esta estipulados para el uso de los trabajadores y guardar sus pertenencias y EPP,
también poseen un planchón para que los trabajadores descansen o tomen sus
alimentos.

También en esta área se realiza el proceso de desinfección general.



ANEXOS

● Matriz legal
● Ficha técnica tapabocas anti fluido
● Matriz EPP COVID – 19



● Matriz EPP SAPUGA
● Base de datos Excel personal general (planta, administración, campo,

Bogotá)
● Encuesta personal de seguimiento (vulnerable)
● Plano general de la empresa
● Charla sobre uso y desecho de tapabocas
● Formato diario de asistencia y toma de temperatura y entrega de tapabocas

a personal (directo planta y administrativo, campo, contratistas, visitantes)


