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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el presente protocolo se busca orientar sobre las actividades a implementar las empresas 

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

diferentes actividades de extracción y operación, verificando los diferentes factores que pueden 

contagiar a los trabajadores ante coronavirus (COVID-19) y este contagio pueda causar 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

los trabajadores tienen derecho. 

 

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

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

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

las empresas mineras. 

 

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

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

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

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

implementan controles para evitar el contagio de los trabajadores de las empresas mineras. 

 

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

alocución televisiva del 23 de marzo de 2020 y el Decreto 521 de 8 de Abril de 2020, permite el 

trabajo en las minas subterráneas que sean proveedoras de insumos para el sector agrícola y 

lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y 

específicamente en la Resolución 0312 de 2019 sobre los estándares mínimos de SG-SST. 

 

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

trabajadores de las empresas van a ser cubiertos por las Administradoras de Riesgos 

Laborales ARL, de modo que estas se convertirían en enfermedades laborales y van a ser 

responsabilidad de los empleadores. 
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2.  ASPECTOS GENERALES 

 

2.1 OBJETIVO 

 

Generar un protocolo epidemiológico para implementar en la Empresa de Fosfatos del Huila 

S.A. de manera que se pueda proponer controles para evitar el contagio de los trabajadores 

de labores subterráneas por el virus “COVID 19”. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definir las medidas a considerar en la operación de la Mina Media Luna, con el fin de 

prevenir el contagio del virus “COVID 19”. 

 Formular los procesos de desinfección a desarrollar en la Mina Media Luna para 

proteger la salud de los trabajadores. 

 Diseñar las medidas sanitarias a aplicar en la operación minera de la Mina Media Luna 

para la protección del contagio de los trabajadores contra el virus “COVID 19”. 

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

que desarrolla  los protocolos para evitar el contagio de los trabajadores del virus 

“COVID 19”. 

 Determinar las medidas a tomar los trabajadores de la Mina Media Luna para su 

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

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

de la Mina Media Luna para su protección y la prevención del contagio por el virus 

“COVID 19”. 

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

salud de los trabajadores de la Mina Media Luna debido a la presencia del virus “COVID 

19”. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Este protocolo se crea debido a la presencia en Colombia del virus CORONAVIRUS “COVID 

19”, ya que su expansión exponencial se ha venido detectando desde el primer caso 

confirmado. Esto implica que LA EMPRESA DE FOSFATOS DEL HUILA S.A., implementa las 

medidas necesarias para la protección de la salud de todos sus trabajadores. 

 

2.4 ALCANCE 

 

El alcance del presente protocolo es brindar la orientación necesaria para los líderes de 

procesos (Jefe de Mina, Coordinador HSEQ y Supervisor HSE), así como, para los 

trabajadores mineros sobre los aspectos más importantes de seguridad para prevenir contagios 
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del “COVID 19” con la ayuda del sistema de ventilación utilizado en la mina, de modo que se 

controlan los peligros que se generan en el ambiente de la mina subterránea Mina Media Luna; 

de manera que se cumplan con el objeto de prevenir la accidentalidad en el sector minero. 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

 Ley 685 de 2001. Congreso de Colombia. Código de Minas.  

 Decreto 1886 de 2015. Ministerio de Minas y Energía. Reglamento de Seguridad en las 

labores mineras subterráneas.  

 Decreto 1072 de 2015. Ministerio del Trabajo. Decreto Unico Reglamentario del Sector 

Trabajo.  

 Resolución 0312 de2019. Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Ministerio del Trabajo. 

 Circular 017 de 2020. Ministerio del Trabajo. Lineamientos mínimos a implementar de 

promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de 

enfermedad por Covid-19 (antes denominado Coronavirus). 

 Circular 0029 de 2020. Ministerio del Trabajo. 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 a Covid-19. 

 Circular conjunta 01 de 2020. Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del 

Trabajo y Ministerio de Minas y Energía. Medidas sanitarias a considerar en los 

diferentes eslabones de la cadena logística y productiva de los Sectores de Minas y 

Energía.  

 Decreto 531 de 2020. Ministerio del Interior. Por el cual se imparten instrucciones en 

virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus “COVID 19” 

y el mantenimiento de orden público; en el cual se ordena el aislamiento preventivo 

obligatorio de todos los colombianos, además establece las 35 Garantías para las 

medidas de aislamiento preventivo obligatorio, definiendo las actividades que se pueden 

ejecutar ya que son vitales, para este caso solo se tomarán las relacionadas con el 

sector minero las cuales se definen a continuación: 

 

11. La cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, 

transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y 

productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, 

fungicidas, herbicidas-; productos agropecuarios, piscícolas y pecuarios, y alimentos 

para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el 'funcionamiento de centros de 

procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de 

comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y 
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agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el trasporte de las 

anteriores actividades. 

 

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

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

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

transporte, aprovechamiento y disposición final, incluyendo los residuos biológicos o 

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

abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles 

líquidos, biocombustibles, gas natural, Gas Licuado de Petróleo -GLP-, (iii) de la 

cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, 

importación, exportación y suministro de minerales, y (iv) el servicio de internet y 

telefonía. 

 

33. Las actividades estrictamente necesarias para operar y realizar los 

mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector 

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

su operación ininterrumpidamente. 

 

Se aclara que las empresas mineras deben cumplir los siguientes parágrafos del 

Decreto 531 de 2020 

 

Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán 

estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones. 

 

Parágrafo 7. Las excepciones que de manera adicional se consideren necesarias 

adicionar por parte de los gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y 

coordinadas con el Ministerio del Interior. 

 

Adicionalmente, el Decreto 531 de 2020 determina que “se deberá garantizar el servicio 

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

postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean estrictamente 

necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus “COVID-19”, y las actividades permitidas en el artículo anterior. 

 

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

logística para la carga de importaciones y exportaciones. 
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2.6 RESPONSABLES 

 

Los responsables de implementar el presente protocolo en cabeza de la Gerencia como 

Responsable principal de la Empresa, seguido de los Jefes de Área y los encargados del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Mina Media Luna (Coordinadores y 

Supervisores), trabajadores Mineros y Contratistas, que desarrollen actividades durante la 

aplicación del decreto 531 de 2020 o los que lo modifiquen o sustituyan. 

 

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

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

gobierno nacional y municipal, personal médico y de ayuda humanitaria, los actores 

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

 

En la tabla 1, se muestran las acciones, y principios que se establecen en la Empresa de 

Fosfatos del Huila S.A. para la contingencia por Covid-19 que se presente dentro del ámbito 

laboral. 

 
 

ACCION 
  

RESPONSIBLE 
 

    
      

 PARTICIPACIÓN   De EMPLEADORES y trabajadores, de manera activa en la  

    implementación y cumplimiento de las medidas de promoción de la  

    salud, prevención y contención en el ámbito laboral  
      

 TRANSPARENCIA  En el manejo oportuno y confiable de la información, sin exagerar ni 
    minimizar riesgos 
    

 RESPETO   A los derechos de los trabajadores, entre ellos, efectuar su trabajo en  

    condiciones que aseguren su vida y salud  
      

 NO DISCRIMINACIÓN  A los trabajadores, independientemente de su situación de salud 
    

 COMUNICACIÓN Y   De las autoridades, patrones y trabajadores, en la implementación de  

 COOPERACIÓN   medidas que protejan la salud de los trabajadores  
      

 CONTINUIDAD  A programas de promoción de la salud y preventivos, una vez que los 
    mayores riesgos de contagio hayan sido controlados 
    

 COMPRENSIÓN   De empleadores y trabajadores ya que los procesos, ritmos y cargas de  
    trabajo pueden verse afectados, lo que podría comprometer la  

    productividad del centro de trabajo  
      

 ACEPTACIÓN  De todas las normas, leyes y sanciones que publique el gobierno 
    Nacional, departamental y municipal 
       

Tabla 1. Acciones y principios de las empresas mineras. 
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3. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA CONTROL DE “COVID 19” EN CAMPAMENTOS, 

BAÑOS, DE LA MINA MEDIA LUNA 

 

3.1 CAMPAMENTO DE LA EMPRESA 

 

 Colocar en el lugar de descanso de los trabajadores gel y jabón antibacterial. 

 El trabajador dispone de ropa y zapatos diferente para el ingreso y salida del 

campamento, diferente a la ropa de trabajo (jean, camibuso y botas) y demás estos se 

llevan a lavado y desinfección en sus hogares luego de regresar de cada turno de 

trabajo, de acuerdo a los protocolos establecidos por la OMS y el Gobierno Nacional 

para la no contaminación de los hogares al llegar a casa: 

 Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave 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 a los protocolos. 

 Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. 

3.2 BAÑOS DE LA EMPRESA 

 Realizar limpieza y desinfección de todas las áreas e implementos que se encuentran 

en el baño a diario. 

 Empleo de toallas de papel. 

 Cada baño o instalación sanitaria cuenta con suficiente agua limpia pura, jabones, gel 

antibacterial, toallas desechables y demás artículos necesarios para controlar la 

pandemia 

 Cada baño o instalación sanitaria está lo suficiente aseada que permita un buen aseo 

del trabajador 

 Los residuos sólidos generados en la empresa están debidamente clasificados, 

separados y dispuestos para entregarlos al aseo municipal 

 

4. MEDIDAS PARA MANEJO DE TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO 

 

4.1 TRANSPORTE A LA MINA DESDE EL MUNICIPIO AIPE (HUILA) 

 

El transporte cumple con lo siguiente: 
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 El vehículo cuenta con toda la documentación al día incluyendo Seguro Obligatorio 

de Accidente de Tránsito SOAT, revisión tecno mecánica y registros de 

mantenimiento 

 El bus lleva solo el 50% de su capacidad 

 

 
 

 

 Se tiene un responsable de los pasajeros de la empresa por turno, que cuando suba 

alguno le pregunte el estado de salud (incluyendo si tiene síntomas de gripa como 

fiebre, tos, malestar general), le de gel antibacterial y lo ubique en un puesto guardando 

distancia de un metro con sus acompañantes, además se revisa el estado del trabajador 

en cuanto a ropa higiene y demás. Esta designación la realizara el Jefe de Mina en 

coordinación con el Supervisor HSE y consignar estos datos en una bitácora de control 

diario por turno. 

 Todos usan tapabocas, sin excepción. 

 Cumple con toda la normatividad de transporte existente 

 No se permite hablar dentro del vehículo sin su respectiva mascara tapabocas. 

 El vehículo es sometido a actividades de infección tal como se muestra en la siguiente 

fotografía: 
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Desinfección de parte interior del vehículo 

 

4.2 SI EL TRANSPORTE ES DEL TRABAJADOR 

 

 Que el vehículo se encuentre en buenas condiciones 

 No saludar al ingresar al vehículo con beso o abrazo, ni dar la mano, mantener la 

distancia social al máximo 

 No lleva en el mismo vehículo capacidad mayor al 25%, en vehículos de 5 puestos 

solo 2 trabajadores, separados 

 Todos usan tapabocas  

 En motocicletas solo llega un trabajador 

 Cumplir con toda la normatividad de transporte existente 

 

4.3 TRANSPORTE INTERNO DESDE BOCAMINA A LOS NIVELES INFERIORES 

 

 Se cuenta con el registro de chequeo de las condiciones de seguridad del transporte. 

 La vagoneta está adaptada de acuerdo a lo establecido en el decreto 1886 de 2015. 

 Los trabajadores disponen de protector respiratorio (mascarilla) y guantes colocado 

perfectamente y en caso de emitir estornudos cubrirse la cara con el codo o antebrazo 

aun con el tapabocas puesto. 
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5. MEDIDAS PARA DESINFECCIÓN 

 

La desinfección es el proceso que consiste en eliminar a microorganismos infecciosos 

mediante el uso de agentes químicos o físicos. Los agentes antimicrobianos designados como 

desinfectantes son a veces utilizados alternativamente como agentes esterilizadores, agentes 

de saneamiento o antisépticos.  

Los protocolos de desinfección para el “COVID 19” los establece la OMS, y el Instituto nacional 

de Salud y son aplicables a las minas, a los campamentos, entre otros y a todo lugar que se 

necesite en la mina. 

 

6. MEDIDAS PARA INGRESO A LA EMPRESA O A LA EXCAVACIÓN MINERA 

 

Cuando un trabajador ingrese a la empresa sigue las siguientes medidas de prevención y 

precaución: 

 

 Antes del ingreso a la mina se pregunta al trabajador sobre su estado de 

salud si tiene síntomas de gripa como fiebre, tos, malestar general.  

 Realizar el cambio de ropa informal por la ropa de trabajo, no se le permite que llegue 

con el overol del trabajo a la casa, este es cambiado por ropa limpia. 

 Se adecúa lugar para que cuando el trabajador llegue, se quite la ropa, la deje en un 

lugar adecuado, aislado (locker) e ingrese a la explotación minera. 

 En cada bocamina se dispone de gel antibacterial y lavamanos, el trabajador realiza el 

adecuado lavado de las manos durante un minuto, frotarse el gel antibacterial y 

posteriormente ingresar. 
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 Luego de ingresar usar los guantes limpios o nuevos, y no quitárselos durante toda la 

jornada. 

 No se permite el uso de guantes sucios, los guantes se someten a limpieza y 

desinfección y/o darles nuevos. 

 Cuando salga de la explotación minera se realiza el mismo procedimiento lavado de 

manos, uso de gel antibacterial y desojarse de la ropa de trabajo y colocarse ropa de 

casa. 
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 La ropa de trabajo, guantes y todo lo demás se someten a limpieza y desinfección, el 

trabajador realiza esta operación a diario en su vivienda. 

 

7. MEDIDAS PARA USO Y DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL EPP Y DOTACIÓN 

 

 Todos los elementos de protección y dotación son sometidos a procesos de limpieza y 

desinfección diariamente antes y después de la jornada de trabajo. 

 La limpieza y desinfección se realiza si no se encuentra ningún miembro de la empresa 

con “COVID 19”, se lava con hipoclorito de sodio, detergente antibacterial, gel 

antibacterial, etc., que sirva para la limpieza y desinfección de mascarillas, guantes, 

gafas, casco, botas, tapaoídos, etc.; siempre y cuando estos cumplan la normatividad 

vigente. 

 Si existe presencia de “COVID 19” los EPP se someten a procesos de desecho, los 

cuales están establecidos en la normatividad vigente. 

 

8. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS GENERALES 

 

8.1 PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Esto implica la orientación, capacitación y organización de los trabajadores para prevenir y 

controlar la propagación del coronavirus “COVID-19” en sus centros laborales, incluyendo las 

siguientes: 

 

 Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, usar gel antibacterial. 

 Cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o en el 

ángulo interno del brazo. 

 No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en 

una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura (residuos peligrosos); después, 

lavarse las manos. 

 No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

 Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios 

cerrados, campamento, transporte, centros de reunión, entre otros. 

 Personal con diagnostico previo de afección respiratoria (síntomas de gripa) o 

cardiovascular ha sido devuelto para su casa. 

 Reportar de manera responsable y con la debida anticipación a las autoridades 

locales, el listado de los trabajadores que van a atender las operaciones básicas 

dentro de esta contingencia. 
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 Estrictos Protocolos de prevención e higiene. Elementos e insumos adecuados y 

efectivos. 

 Evitar Aglomeraciones de Personal (3 Turnos con disminución de obreros).  

 Capacitación técnica a los trabajadores y verificación del dominio adecuado de medidas 

preventivas al contagio.  

 Personal Administrativo de la Organización se le indico el Trabajo en Casa. 

 Lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento.  

 Hidratarse permanentemente. 

 Minimizar el contacto innecesario de Trabajadores y Transportadores. 

 Disposición de medios de comunicación y teléfonos de contacto necesarios para 

cualquier emergencia o contacto del trabajador y su Familia. 

 Revisar que la ventilación de la mina que se ofrezca garantice un ambiente adecuado 

para la salud de los trabajadores cumpliendo con todas las condiciones puestas en el 

Decreto 1886 de 2015 sobre ventilación. 

 

8.2 SANA DISTANCIA 

 

Comprende la modificación de hábitos, entre los que están, la distancia entre las personas y la 

disminución de la frecuencia y el encuentro cara a cara entre los trabajadores, entre los 

empleados y sus clientes además del público en general, incluyendo la adecuación de los 

espacios y áreas de trabajo conforme a las disposiciones relativas a la densidad humana 

máxima en ambiente intramuros y extramuros durante la epidemia por el coronavirus “COVID 

19”. 

 Programar exclusivamente la participación del personal requerido en operaciones 

básicas de producción y mantenimiento de nuestras Unidad Productiva Minera (UPM). 

 Cumplir con el máximo aislamiento posible de los trabajadores mineros. 

 Separación de labores de trabajadores mayores a 60 años o en condición de 

vulnerabilidad por su estado de salud o nutrición. 

 Se prohíbe el contacto del trabajador con grupos grandes o aglomeraciones 

 

 

8.3 FILTRO O CONTROL DE INGRESO 

 

Instrumentación de un filtro o control de supervisión general de ingreso de los trabajadores a la 

empresa y a la mina, con el fin que permita la identificación de personal con enfermedades 

respiratorias, con el fin de remitirlas a su domicilio en aislamiento voluntario, para disminuir el 

riesgo de contagio. 
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8.4 RESGUARDO 

 

Enviar al personal a casa cuando presenten enfermedades respiratorias, tengan síntomas 

de gripa (como fiebre, tos, malestar general) y acudir al médico si se presenta alguno de 

los síntomas mencionados del “COVID 19”. 

 

8.5 AISLAMIENTO 

 

Separación y restricción del movimiento de un trabajador con contagio confirmado de 

“COVID-19”, o la exposición al agente biológico infeccioso para evitar un mayor contagio de 

la enfermedad en la comunidad. 

 

9. TRABAJADORES REGRESO A LAS VIVIENDAS 

 

El trabajador sigue las medidas de seguridad para el control de contagio “COVID 19” en la 

vivienda, durante el transporte y cada vez que ingrese a la empresa queda a disposición de 

la seguridad en el trabajo de la empresa de tal manera que no traiga virus que alteren el 

normal trabajo de la mina. 

 

10. MEDIDAS PARTICULARES 

 

La empresa toma las medidas de control de contagio de “COVID 19” teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 Número de bocaminas Activas: 1 

 Número de trabajadores: 50 personas 

 Turnos de trabajo de la mina: 3 turnos de 8 horas cada uno 

 

Teniendo en cuenta estos factores se estipula: 

 

 Revisión permanente de la ventilación de la mina para que no se creen cortocircuitos de 

ventilación, y estos permitan trasladar virus por los ductos de ventilación. 

 Uso de teléfonos mineros que permitan una constante comunicación entre los niveles, 

subniveles y superficie en la mina 

 Entrega de elementos de protección personal 

 Reglamentación de ingreso a la mina 

 Desplazamientos de trabajadores fuera de la empresa y es coordinado con las 

autoridades locales. 

 Protocolo de ingreso de trabajadores a la mina. 
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 Incorporación en el SGSST del protocolo de seguridad y en la Matriz de peligros del 

riesgo biológico Covid-19. 

 Revisión de capacitaciones a los trabajadores sin aglomeraciones ni 

hacinamientos.  
 
 
 
 
 

“De la Casa a la Mina, 
De la Mina a la Casa Sanos y Salvos”. 


