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1. OBJETIVO 

 
Adoptar y establecer las medidas de bioseguridad en la Planta Termocandelaria 
que permitan: 
 
 Minimizar los factores que puedan generar transmisión de la enfermedad 

COVID 19 
 Garantizar la seguridad y salud de los empleados de Termocandelaria, 

contratistas y visitantes  
 Garantizar la continuidad de la operación y de los procesos de Planta. 

2. ALCANCE 

 
Este plan aplica para todos los empleados, visitantes, proveedores, contratistas 
y demás partes interesadas que se encuentren laborando, visitando o prestando 
un servicio para Termocandelaria SCA ESP. 

3. REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 
 Resolución No. 000666 de 2020, 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. Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 Resolución No. 797 de 20 de mayo de 2020, por medio del cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de la 
enfermedad COVID 19 en el sector de Minas y Energía. Ministerio de salud 
y Protección Social. 

 Documento GIPG17, Versión 01 Guía “Orientaciones para la reducción del 
riesgo de exposición y contagio de COVID 19 en actividades industriales en 
el sector Minero Energético” del Ministerio de Salud y protección social 

 Circular conjunta No. 01 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección social, 
Ministerio del Trabajo, Ministerio de Minas y Energía del 06 de Abril de 2020, 
“Medidas sanitarias a considerar en los diferentes eslabones de la cadena 
logística y productiva de los Sectores de Minas y Energía 

4. DEFINICIONES 
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 COVID-19: Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en 
diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), 
es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo 
Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de 
la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional 
(ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo 
se confirmó el primer caso en Colombia. 
 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 

 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 una 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 aire y que puedan 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 hacia otro individuo susceptible. El contacto 
puede hacerse en piel, mucosa 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 microorganismo que puedan causar enfermedad. 
Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 
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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. 

 
 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. Los estudios de 
modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de 
brotes. 

 
 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 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. 

 
 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 grupo de desinfectantes que se encuentra entre los 

más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto 
rápido sobre una gran variedad de microorganismos.  
Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de 
desinfectantes corroe metales y produce además efectos decolorantes, es 
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necesario enjuagar lo antes posibles las superficies desinfectadas con dicho 
producto. 

 
 MASCARILLA QUIRÚRGICA: Elemento de protección personal para 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 Ocupacional de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

 
 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). 
 

 SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus 
“Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por 
primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de 
Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
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5. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

 
5.1 MEDIDAS GENERALES 

 
TERMOCANDELARIA S.C.A. ESP, ha implementado las medidas generales, 
que demuestran mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus, 
de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud y Protección Social: 
 

- Lavado de manos 
- Distanciamiento social 
- Uso de tapabocas. 

A continuación, se presentan y desarrollan las medidas generales de prevención 
de transmisión del Covid 19 implementadas en Termocandelaria: 

 
5.1.1 Lavado de manos y técnica de lavado 

 
 Disposición de baterías de baños, dotadas con agua limpia, jabón y toallas 

de un sólo uso, en áreas comunes y zonas de trabajo del personal directo 
e indirecto de Termocandelaria.  

 Disposición de lavamanos tipo pedal, dotados con agua limpia, jabón y 
tollas de un solo uso, en los principales puntos de Trabajo del personal. 
Dichos puntos para el lavado de manos son: 
- Portería de acceso principal a Termocandelaria (3 Lavamanos) 
- Afuera Edificio Cuarto de Control (Lado Sur y Lado oeste) 
- Zona Oficinas temporales TC (1 Lavamanos) 
- Área Taller Mecánico e instrumentación (2 Lavamanos) 
- Caseta Sistema Hidráulico Contra Incendio 
- Zona de contenedores de Almacén de Repuestos de Mantenimiento 
- Entrada Almacén  

 
 Instalación y ubicación de dispensadores de gel antibacterial en distintas 

zonas de Planta, priorizando sobre las zonas de mayor riesgo de 
transmisión y contagio, tales como comedor de Planta, oficinas e 
instalaciones de baños. Los puntos de ubicación del gel antibacterial son: 
- Costado Norte y costado Este Paquete Eléctrico Unidad CT1 
- Costado Norte y costado Este Paquete Eléctrico Unidad CT2 
- Primer Piso de Cuarto Eléctrico 
- Cuarto de Control 
- Almacén 
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- Edificio de desmineralización 
- Oficina PDC 
- Comedor de Planta 
- Baño mujeres Oficina 
- Baño hombres Oficina 
- Salida Oficinas Edificio Administración 

 
 Difusión cada 3 horas de mensajes a través del sistema de perifoneo de 

la Planta, recordando el cumplimiento en la aplicación del protocolo de 
lavado de manos, cada 3 horas. El mensaje establece lo siguiente” 
“Recuerda lavarte las manos, aplicando el protocolo correcto de lavado 
de manos, donde permaneces con jabón como mínimo 30 segundos” 

 
 Difusión de información establecida por el Ministerio de Salud sobre el 

protocolo de lavado de manos, a través de la instalación de avisos en los 
distintos puntos de planta. Ver Imagen No.1 como Anexo, al final del 
documento. 

 
 Socialización, concientización y comunicación al personal sobre la 

importancia de realizar lavado de manos en las siguientes circunstancias: 
- Cada 3 horas como mínimo 
- Inmediatamente después de entrar en contacto con superficies que 

hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte) 

- Después de ir al baño 
- Antes y después de ingerir alimentos y bebidas 
- Cuando las manos se encuentren visiblemente sucias 
- Después de estornudar o toser 
- Antes y después de retirar y usar EPPs (Tapabocas, guantes, 

etc) 
- Antes de tocarse la cara 

 
Para el desarrollo de esta estrategia Termocandelaria se apoya en el uso 
de recursos audiovisuales como, avisos instalados por Planta, mensajes 
por sistema de altavoz y perifoneo, charlas desde las inducciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, charlas de seguridad, mensajes 
remitidos por redes sociales, capacitaciones etc. Se contará con el 
registro fotográfico de las charlas. 
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 Se hará control para el cumplimiento del lavado de manos e 
intensificación de las actividades de información, educación, 
comunicación y concientización, a través de instrumentos y controles 
como la implementación de rutinas de inspección y seguimiento en campo 
por parte del Coordinador de Seguridad Industrial de la Empresa, 
seguimientos a través del circuito cerrado de televisión, mensajes a través 
de sistema de perifoneo y altavoz mecanismos de seguimiento y control 
para las actividades de lavamanos. 

 
5.1.2 Distanciamiento físico 

 
 Medidas de distanciamiento generales. 

 
- Promoción y vigilancia para evitar el contacto directo entre los 

trabajadores, generando una distancia mínima de 2 metros entre ellos 
y los puestos de trabajos. 

- Promoción de optar por reuniones virtuales de trabajo a través del uso 
de las herramientas tecnológicas con las cuales cuenta 
Termocandelaria. 

- Suspensión de capacitaciones formales en Planta y uso de las 
plataformas tecnológicas para el desarrollo y cumplimiento del Plan de 
Capacitaciones de Planta. 

- Control de personal en rutas de trabajo, garantizando las distancias 
de seguridad; es así como, por ejemplo, en un vehículo solo podrán 
estar de modo simultáneo 3 personas. 

 
 Programación de recursos y asistencia a planta del personal directo 

e indirecto. 
 
- Implementación del esquema de trabajo de “HOME OFFICE” o 

“TRABAJO EN CASA” para el personal que no requiera de la 
asistencia presencial laboral para el cumplimiento de sus funciones. 

- Se programa al personal de Administración, Operaciones y 
Mantenimiento para trabajo presencial en Planta, cumpliendo medidas 
de bioseguridad, tales como uso de tapabocas (Filtro N95), 
distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza de elementos de 
trabajo etc. 
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- Redistribución de las zonas de almuerzo de Planta e instalación de 
avisos, garantizando la distancia de seguridad establecida. Ver 
Imagen No.2 e Imagen No.3, como Anexo al final del documento. 

 
Imagen 1 

 
 Programación de recursos y asistencia a planta del personal 

contratista y/o visitante 
 

- Suspensión de las visitas a la Planta por parte de gremios, 
universidades y colegios. 

- Suspensión temporal de aquellos trabajos de mantenimiento o 
acciones de mejora no criticas para la empresa, de modo que se 
disminuya la cantidad de personal contratista en Planta. 

- Realización de inducciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
personal contratista de modo virtual, a través del acceso a videos de 
inducción de políticas desde el acceso a la plataforma web; con el 
compromiso del envío de evaluación al correo del Coordinador de 
Seguridad Industrial de Termocandelaria, como mecanismo de 
evaluación de la eficacia de la inducción. 

- Envío de circular al personal contratista de Planta, en la cual se exige 
la implementación de sus protocolos de bioseguridad sanitaria y el 
cumplimiento de las disposiciones de prevención frente al COVID 19. 

 
 Medidas especiales de aislamiento y protección sobre el Edificio de 

Cuarto de Control: 
 
- Se prohíbe el acceso de personal contratista a Cuarto de Control. 
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- Se implementa el uso de elementos de protección personal, como 
guantes y protección respiratoria en las actividades de transporte 
hacia y desde la Planta. 

- Se suministran elementos de limpieza para el puesto de trabajo, como 
computador, mouse, lapicero, etc. al Supervisor de Turno, de modo 
que realicen limpieza del puesto al iniciar y terminar el turno de trabajo. 

 
 Control de aforo de las principales áreas de Planta 

 
A continuación, se presenta la relación de las principales áreas de Planta 
y la relación de la máxima cantidad de personas presentes en la misma, 
de modo simultánea. Ver Tabla 1 
 
Tabla 1 

 
AREAS PRINCIPALES Máx. CANTIDAD DE 

PERSONAS PERMITIDAS 
Cuarto de Control – Área DCS 
y sala de Ingenieros 

12 Personas 

Cuarto de Control – Área 
Tableros 

10 Personas 

Cuarto Eléctrico  12 Personas 
PDC Building 6 Personas 
Oficinas Administrativas 40 Personas 
Comedor - Externo 15 personas 
Comedor - Interno 11 personas 
Sala de Juntas - Acuario 08 Personas 
Instrumentación 7 personas 
Oficina Usuario Operador 4 personas 
Oficina de Compras y Logística 4 Personas 
Almacén principal de Planta 4 personas 
Portería  15 personas 

 
Para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas, 
Termocandelaria instalará avisos indicando el máximo aforo permitido, 
socializa con su personal las medidas y realiza inspección, seguimiento y 
control desde las rondas del Coordinador de Seguridad Industrial de 
Termocandelaria, Operador, Supervisor de Turno y personal que cuenta 
con acceso al sistema de circuito cerrado de televisión de la Planta. 
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5.1.3 Elementos de protección personal EPP- para prevención del COVID  

Las medidas implementadas por Termocandelaria con relación a los 
elementos de protección personal son: 

 
- Identificación de EPPs requeridos para los distintos trabajos de 

Termocandelaria, desde el estudio y verificación del cumplimiento de 
los estándares. 

- Suministro y entrega de EPPs al personal, incluso algunos adicionales 
para uso en sus casas, como mecanismo de prevención y contagio 
frente al COVID 19. 

- Notificación y socialización de las recomendaciones de usos. 
- Implementación de rutinas de vigilancia, sensibilización y control a 

cargo del Coordinador de Seguridad Industrial y Operador de Campo. 
- Instalación de avisos alrededor de Planta sobre el uso correcto de 

tapabocas. Ver Imagen No.4 como Anexo, al final del documento. 
- Fortalecimiento en la política de Termocandelaria de “NUNCA 

compartir los elementos de protección personal y que estos deberán 
ser reemplazados de acuerdo con las indicaciones suministradas 
previamente en capacitaciones.” 

- Cada empleado realiza lavado y desinfección de los EPPs no 
desechables, de acuerdo con las recomendaciones de la ARL. 

 
5.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Termocandelaria implementa las siguientes medidas de limpieza y 
desinfección en Planta: 
 

5.2.1  Programa de orden, aseo y desinfección de áreas. 
 
- Limpieza, aseo y desinfección de áreas diariamente: Personal de 

Servicios generales realiza, limpieza, orden, desinfección y aseo de 
las principales áreas de trabajo, con alcohol al 70%, Clorox y Wypal 
X-70. 
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- Desinfección de áreas de Planta dos veces por semana - especial: 
1Personal de Servicios generales y/o personal contratista realiza 
desinfección de superficies de todas las áreas de trabajo. 

- Limpiezas diarias, al inicio y finalización de la jornada de trabajo, por 
parte del Supervisor de Turno, quien se apoya del uso de espuma 
limpiadora microbiana. 

 
5.2.2 Disposiciones e instrucciones sobre la limpieza de áreas. 

 
- El personal encargado en ejecutar los procedimientos de limpieza y 

desinfección debe utilizar los elementos de protección personal, 
además, realizar el debido lavado de las manos antes y después de 
efectuar el procedimiento. Los elementos de protección personal son:  

 Casco de seguridad 
 Monogafas 
 Traje tyvek  
 Guantes de nitrilo 
 Protector respiratorio  
 Botas de caucho con puntera de protección. 

- Para la aplicación de la desinfección se tiene en cuenta: Previo a 
efectuar la desinfección Termocandelaria ejecutará un proceso de 
limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e 
inorgánica, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente 
con agua para disminuir o eliminar la suciedad por arrastre, una vez 
efectuado el proceso de limpieza, Termocandelaria procederá a 
realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de 
productos desinfectantes a través del uso de rociadores. 

5.2.3 Programa de fumigación 
 

- Programa de fumigación y control de ofídicos y roedores en toda la 
Planta: Realizado trimestralmente por una empresa contratista, quien 
implementa todos los controles de seguridad y salud y suministra 
reporte e informe al finalizar el protocolo. 

                                                
1 Termocandelaria cuenta con una empresa asociada y experta en el tema de desinfección 
de áreas, sin embargo, Termocandelaria cuenta con el personal debidamente capacitado, 
responsable y experto para esta actividad. 
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- Programa de refuerzo de fumigación y control de ofídicos y roedores 
en toda la Planta: Realizado cada dos meses o por requerimientos por 
personal de Servicios Generales, siguiendo las recomendaciones 
establecidas en la ficha técnica del producto y ficha técnica de 
seguridad de materiales. 
 

5.2.4 Interacción en tiempos de alimentación - Protocolo en Cafeterías o 
Zonas de Consumo de Alimentos 

 
Las acciones preventivas implementadas son: 

 
- Antes y después de ingerir los alimentos los empleados deberán 

lavarse las manos tal como lo indica el protocolo. 
- El personal asignado para la atención de comedores y cafeterías, 

deberá usar los elementos de protección como Mascarilla N95 o 
KN95, gafas, guantes, cofias/gorro. 

- Todas las mesas y sillas deberán ser desinfectadas antes y después 
de cada servicio y/o turno 

- En las áreas de alimentación habrá dispensadores con gel a base de 
alcohol para la desinfección de las manos antes y después de ingerir 
los alimentos. 

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

- Una vez finalizada la alimentación, retirar los recipientes, colocar en el 
lugar designado y posteriormente lavarse las manos siguiendo el 
protocolo establecido por Termocandelaria. 

 
Aplican disposiciones adicionales implementadas en el capítulo 
Distanciamiento físico y en el capítulo Control de aforo de las 
principales áreas de Planta. 

 
5.3 MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS 

 
5.3.1 Exigencias a proveedores de transporte, proveedores y contratistas 

 
Termocandelaria buscando la alineación estratégica de proveedores y 
contratistas les remite y comunica la circular en la cual se establece la 
exigencia de la implementación del protocolo de Bioseguridad y el 
cumplimiento de las medidas definidas por Termocandelaria. 
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5.3.2 Protocolo y disposiciones para recepción de insumos, 

comunicaciones y productos 
 
Para la prevención de contagio del COVID en la recepción de insumos, 
comunicaciones y productos, Termocandelaria establece las siguientes 
medidas de modo general: 
 
- Implementar facturación electrónica, sin necesidad de radicación de 

factura en físico. 
- Control y restricción de acceso a Planta para la radicación de 

correspondencia. Esta se realiza en el contenedor administrativo al 
ingreso de Planta. 

- Control de ingreso de empresas de transporte de mercancías desde 
portería No.1. 

- Establecimiento de las siguientes medidas de bioseguridad para la 
recepción de mercancías: 

 
 
 Uso de Gafas de seguridad 
 Uso de guantes 
 Uso de tapabocas 
 Desinfección con paño desinfectante de la mercancía 
 Lavado de manos, aplicando protocolo, antes y 

después de la recepción de mercancías. 
 

 
5.3.2.1 Indicaciones para la recepción de insumos y productos: 

 
- Con el fin de mantener el distanciamiento social y disminuir el contacto 

al mínimo, el producto o insumo se dispone en la zona de recepción 
de almacén o en su defecto el lugar especificado en la planta. 

- Se recibe y firma la remisión con sellos, para el posterior lavado de 
manos del Auxiliar de Operaciones que recibe dicha remisión. 

- Se almacena el bien y se realiza la desinfección en la superficie del 
empaque de este. 
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5.3.2.2 Indicaciones para la recepción de correspondencia: 
 

- Se reciben las correspondencias en portería 1 por parte de personal 
autorizado para la actividad. 

- Se envía por medio de correo electrónico una vez escaneada la 
correspondencia a la recepcionista, quien hace el proceso de 
radicación. 

A través de esto se evita la propagación del contagio al implementar 
mecanismos electrónicos para la realización de las actividades. 
 

5.4 MANEJO DE RESIDUOS 
 

Termocandelaria desde su Ficha de manejo ambiental y de seguridad cuenta 
con: 
 

- La identificación de sus residuos 
- Sistema y puntos de clasificación definidos, socializados y conocidos 

por todo el personal 
- Designación de puntos de almacenamiento temporal de residuos 
- Plan de recolección, transporte y disposición final de acuerdo con el 

tipo de residuo y en cumplimiento de la normativa. 
- Rutinas de socialización y fortalecimiento de políticas de planta 

 
6. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 

 
Termocandelaria comprometida con el objetivo de evitar la diseminación y/o 
transmisión indirecta del COVID 19 implementa la serie de medidas definidas 
a lo largo de este documento y aquellas adicionales que se terminan de listar 
a continuación: 

 
6.1 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS EMPLEADOS EN EL CONTEXTO 

DEL SGSST 
 

- A través del seguimiento y conformación de mesas de trabajo entre 
personal directivo y comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Termocandelaria realiza seguimiento al cumplimiento y eficacia de las 
medidas de prevención y protección frente al COVID 19. 
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- Realización de encuesta digital diaria por parte del personal directo de 
Termocandelaria, en el que se verifica el estado de salud de cada uno. 
Esta encuesta es requerida independiente si el empleado se encuentra 
trabajando en modo home office, presencial o tiene planeado efectuar una 
visita a un tercero. 

- Realización de control de temperatura por parte del personal de seguridad 
física de control de acceso a la Planta y capacitación en el uso de éste y 
en el protocolo de reporte de anomalías. Favor Remitirse al capitulo 6.1.1. 

- Solicitud al personal contratista de abstenerse de ingresar a Planta si ha 
presentado cuadro gripal o si no se siente en buenas condiciones de salud. 

- Se solicita al personal de la empresa información sobre casos de contagio 
de personas cercanas o familiares. Las empresas contratistas también lo 
solicitarán a sus empleados.  

- Se comunica a los contratistas que Termocandelaria cancelará sus visitas 
a Planta y/o podrá suspender los permisos de trabajo, en caso de que se 
detecte que uno de sus empleados presente aparente cuadro gripal. 

- Socialización a los proveedores, contratistas y empleados sobre la 
importancia de la implementación de la etiqueta respiratoria a través del 
envío de circulares de información y seguimientos en campo. 

- Implementación de actividades de promoción sobre la importancia de 
realizar la descarga de la aplicación CoronAPP y realizar el reporte diario 
de las condiciones de salud. 

- Fomentar el protocolo de lavado de manos antes de iniciar labores en 
Planta. 

- En caso de que un empleado presente síntomas de COVID 19, se 
notificará a la EPS y ARL para que se coordine la notificación al DADIS, 
Departamento Administrativo y Distrital de Salud, Cartagena  

- Termocandelaria mantiene su base de datos de sus trabajadores y 
monitorea que sus contratistas igualmente mantengan al día esa base de 
datos. 

- Cuidado de la salud mental de los empleados a través de campañas de 
prevención y de la asesoría y acompañamiento de la ARL para atender 
las necesidades de salud mental de los empleados, incluidos los casos 
de aislamiento social o trabajo en casa. 

- Suministro de oxímetro a los empleados de Termocandelaria para el 
monitoreo y control de su condición de salud y de todos los que conviven 
con el en casa. 
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- Aplicación de pruebas diagnósticas de laboratorio del Virus SARS COVID 
19, tipo antígeno, para todo el personal de Termocandelaria, directo e 
indirecto. 

 
A continuación, se listan y enuncian las distintas medidas implementadas 
por Termocandelaria y sobre las cuales realiza vigilancia y control: 

 
Trabajo remoto o trabajo a 
distancia  
 

Ver medidas definidas en el capitulo 
“Programación de recursos y asistencia 
a planta del personal directo e indirecto” 
 

Trabajo de forma presencial 
 

Ver medidas definidas en el capítulo 
“Programación de recursos y asistencia 
a planta del personal directo e indirecto” 
 

Alternativas de organización 
laboral 
 

Ver medidas definidas en el capítulo 
“Programación de recursos y asistencia 
a planta del personal directo e indirecto” 
y Programación de recursos y 
asistencia a planta del personal 
contratista y/o visitante 

Medidas locativas 
 

Ver medidas definidas en los capítulos. 
_ Lavado de manos y técnica de 
lavado 
_ Programa de orden, aseo y 
desinfección de áreas. 
_ Manejo de residuos 
_ Se deshabilitan los sistemas de 
control de ingreso por huella a 
oficinas. 
_ Limpieza del aire y eliminación de 
Virus SARS COVID 19 por acción de 
Luz ultravioleta instalada en todos los 
sistemas de aire acondicionado de 
Planta 
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Herramientas de trabajo y 
elementos de dotación 
 

 
Ver medidas Protocolo y disposiciones 
para recepción de insumos, 
comunicaciones y productos 

Interacción con terceros 
(proveedores, clientes, 
aliados, etc.) 
 

Ver medidas definidas en los 
capítulos: 
_ Programación de recursos y 
asistencia a planta del personal 
contratista y/o visitante 
_ Protocolo y disposiciones para 
recepción de insumos, comunicaciones 
y productos 

 
6.1.1 Toma de Temperatura: 

 
El procedimiento de medición es el siguiente: 

- El sensor infrarrojo debe estar limpio. Compruébelo siempre antes 
de usar el termómetro. El sensor no se debe tocar ni soplar.  

- Utilice el termómetro por el mango y apunte hacia la mano de la 
persona para medir su temperatura corporal.  

- Pulse el botón accionador y manténgalo pulsado durante unos 
segundos para encender el termómetro.  

- En la pantalla aparecerá el símbolo "SCAN" y el termómetro 
empezará a medir. Poco después, la temperatura aparecerá en la 
pantalla. Suelte el accionador una vez haya obtenido la 
temperatura. El valor de medición permanecerá en la pantalla 
durante unos segundos. El termómetro se apagará 
automáticamente tras 20 segundos de inactividad.  

- En el caso de que la temperatura del lugar en donde se ha tenido 
guardado el termómetro sea muy diferente a la del lugar donde se 
va a hacer la medición, es conveniente esperar unos minutos.  

 
NOTA: Si el resultado es mayor o igual de 38 °C se deberá activar el protocolo de 
prevención y control para el nuevo coronavirus (COVID-19) 

 
6.2 DESPLAZAMIENTO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE TRABAJO 
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Para las actividades de transporte del personal que asiste a Termocandelaria 
y las actividades de transporte de gestiones administrativas, 
Termocandelaria implementa los siguientes controles: 
 

- Asignación de un vehículo propio de Termocandelaria, conducido por uno de 
los empleados de la empresa contratista personal de seguridad, para el 
transporte del personal de operaciones crítico, tal como Supervisor de Turno 
y Operador de Campo. 

- Implementación de jornada de limpieza con alcohol diaria de los vehículos. 
- Capacitación a los contratistas que prestan el servicio de transporte, sobre 

medidas preventivas y de higiene. 
- Asignación de elementos de protección personal, tales como guantes y 

protección respiratoria con Filtro N95 al Supervisor y Operador de Turno, 
para uso durante las labores de transporte hacia y desde las instalaciones de 
Planta. 

- Asignación de un vehículo propio de Termocandelaria, conducido por uno de 
los empleados de la empresa contratista de personal de seguridad, para el 
desarrollo de gestión y mensajería administrativa. El conductor sólo ingresa 
hasta la portería, restringiendo su acceso a las instalaciones de Planta. 

- Asignación de gel antibacterial a cada uno de los vehículos de transporte de 
Planta, para aplicación a la subida y bajada de este. Se mantendrá 
ventilación constante en el vehículo. 

- Se ordena que todos los vehículos de transporte de Planta no recirculen aire, 
al llevar aire acondicionado encendido. 
- En caso que el vehículo sea particular, se informa sobre la importancia de 

desinfectar las superficies con las que se tiene contacto frecuente como son 
las manijas de las puertas, volante, palanca de cambios, hebillas del 
cinturón de seguridad, radio, comandos del vehículo. Retirar adornos que 
son difíciles de limpiar. 

 
 

6.3 PLAN DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN  
 

Termocandelaria dentro del instrumento de la capacitación realiza los siguientes:  
- Actualización del Plan de capacitación, incluyendo temas asociados a la 

prevención frente al COVID 19. 
- Actualización de la Matriz de Riesgos de la empresa, incluyendo la 

valoración por contagio de COVID 19. 
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- Implementación de capacitaciones frente a las recomendaciones de la 
OMS, Ministerio de Salud y medidas y controles de prevención frente al 
COVID 19. 

- Instalación de avisos alrededor de la Planta con información relativa al 
contagio y mecanismos de contagio del COVID 19. Ver Imagen No.5 
como Anexo, al final del documento. 

- Implementación de rutinas de vigilancia, acompañamiento y control por 
parte del Operador de campo y coordinador de seguridad industrial de la 
Planta. 

 
6.4 MEDIDAS EN COORDINACIÓN CON ARL 

 
Las medidas implementadas son: 

 
- Actualización de la Matriz de Riesgos de la empresa, incluyendo la 

valoración por contagio de COVID 19. 
- Coordinación de reuniones, asesoría y acompañamiento por parte de la 

ARL con relación a la implementación de medidas y evaluación de eficacia 
de las medidas implementadas. 

- Conformación de mesas de trabajo conjuntas entre equipo de 
Termocandelaria, ARL y empresa corredora y consultora de seguros. 

 
6.5 RECOMENDACIONES EN LA VIVIENDA 

 
- Termocandelaria dentro de sus medidas de control socializa a los 

empleados instrucciones frente a los controles y precauciones que deben 
guardar al salir y llegar de casa. 

- Termocandelaria dentro del Plan de capacitaciones, incluye temas en los 
cuales se sensibilice al personal sobre la importancia de mantener los 
controles, inclusive en periodos por fuera de la jornada laboral. 

- La empresa socializa a sus empleados la importancia de guardar los 
controles en sus viviendas y aún más, si conviven con personas de alto 
riesgo. 

 
6.6 MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO POR EL EMPLEADOR 

 
Para el manejo de situaciones de riesgo Termocandelaria implementa las 
siguientes medidas: 
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- Acompañamiento y asesora directa por parte del contrato de medicina 
preventiva y laboral. 

- Definición de un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas 
con síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVlD-19, en línea 
con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, que debe 
incluir las siguientes medidas, el cual se encuentra en el capítulo “PASOS 
A SEGUIR EN CASO DE PRESENTAR UNA PERSONA SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON EL COVID-19” 

- Implementación de un canal de comunicación directo entre empleado y 
jefe directo para realizar el reporte de síntomas y/o condiciones de salud. 

- Desarrollo de un proceso de vigilancia para detectar trabajadores 
enfermos o con síntomas respiratorios, desde el ingreso a Planta y 
durante su permanencia en la misma. 

- Establecimiento en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la 
salud de los trabajadores, el cual es diseñado en compañía del equipo 
de Termocandelaria, el contratista de medicina preventiva y laboral y la 
ARL. 

 
7. ¿CÓMO SE REALIZARÁ EL MONITOREO DE SÍNTOMAS DE CONTAGIO 

DE COVID-19 ENTRE EMPLEADOS? 
 

Los síntomas comunes presentados en personas con el COVID-19 son 
fiebre, cansancio y tos seca, sin embargo, muchas pueden experimentar 
dolores, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta y diarrea. Por 
lo cual, en Termocandelaria llevaremos un control y seguimiento en el 
personal para identificar posibles infectados y ejecutar acciones. Algunos de 
estos controles son: 

 
- No se permitirá el ingreso y/o acompañamiento a Termocandelaria a 

personas que presenten síntomas gripales o cuadros de fiebre mayor a 
38%. 

- Se generará jornadas de chequeo aleatorio de temperatura en busca de 
fiebre. 

- Rutinas de seguimiento y control en campo a cargo del Coordinador de 
Seguridad Industrial. 
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8. PROTOCOLO PARA TRATAMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS COVID 
19 
 
A continuación, se presentan los protocolos para el tratamiento de caso 
sospechoso Covid: 
 

8.1 Procedimiento 2caso sospechoso COVID 19 – Planta 
 
Frente a la ocurrencia de un posible caso de COVID 19 en las 
instalaciones de Termocandelaria, deberá activarse el plan de 
emergencias de la Empresa y seguir el siguiente orden: 

 
- Recibir la notificación del posible caso de COVID-19 
- Notificar al Supervisor de Turno, Jefe de Brigada 
- Notificar al Coordinador de Seguridad de Planta 
- Comunicar al Director de Emergencia, Gerente General, Superintendente 

de Operaciones y Jefa de Gestión Humana 
- Verificar que el coordinador de seguridad industrial o quien haga sus 

veces, cuenten con los elementos de bioseguridad para la atención 
previa. Estos elementos son: Tapaboca N95, Careta Facial de protección, 
Guantes quirúrgicos, kit de bioseguridad compuesto por Alcohol al 70% y 
gel antibacterial y traje de protección frente a químicos y virus. 

- Verificar que el empleado en cuestión se encuentre portando su 
tapabocas e ubicar temporalmente al empleado en un centro de 
aislamiento de Planta.  

- Coordinar desplazamiento del empleado a su casa o centro médico, 
dependiendo de la valoración medica ocupacional realizada o en caso de 
no poder contactar con este médico, en función de la valoración medica 
por telemedicina del servicio de AMI.  

- Verificar que el conductor encargado del transporte del paciente cuente 
con los elementos de bioseguridad. Estos elementos son: Tapaboca N95, 
Careta Facial de protección, Guantes quirúrgicos, kit de bioseguridad 
compuesto por Alcohol al 70% y gel antibacterial y traje de protección 
frente a químicos y virus. 

                                                
2 Cuando el caso sospechoso corresponda a un empleado de una empresa contratista, previo al 
retorno a Planta del empleado, la empresa contratista deberá suministrar a Termocandelaria el 
concepto de aptitud de retorno laboral a lugar de trabajo, emitido por su servicio médico ocupacional. 
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- Notificar el caso a la EPS al teléfono de la EPS correspondiente: 
 

ENTIDAD  TELÉFONO 

E
n

ti
d

ad
 p

ro
m

o
to

ra
 d

e 
sa

lu
d

 (
E

P
S

) 

NUEVA EPS (1) 307 70 22 

ASOCIACION 
MUTUAL SER 

01 8000 116 882 

COOMEVA EPS 
01 8000 930 779 

(5) 693 1612 

COOSALUD EPS 
01 8000 515 611 

#922 opción 0 

EPS SURA 

(4) 369 51 00 
01 8000 51 88 88 

#888 

FAMISANAR LTDA 
CAFAM 

01 8000 41 36 14 

(1) 443 1830 

MEDIMAS EPS 
(1) 651 07 77 opción 1 

01 8000 120 777  
opción 1 

SALUD TOTAL EPS 

(6) 313 99 99 
(4) 313 98 88 
(5) 369 8585 opción 1 
350 3165 270 

COMFAMILIAR 
CARTAGENA 

01 8000 030 095 

725 03 00 

(5) 681 0996 

EPS SANITAS 
(1) 375 90 00 

01 8000 919 100 
Opción 6, luego 1 

CAJACOPI EPS 
318 343 94 85  
01 8000 111 446 

 
 

- Notificar al DADIS (Departamento Administrativo y Distrital de Salud, 
Cartagena). En el caso que aplique, de acuerdo a criterio medico 
ocupacional, notificar al CRUE, Centro regulador de Urgencias. 
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Centro Regulador de 
Urgencias y 
Emergencias - CRUE 

Celular 125 

317 4016183 

317 5010966 
 

- Notificar a la ARL a través del envío de un correo al email 
asesorvirtual@colmenaseguros.com, anexando el formato Excel, 
diligenciado con los casos sospechosos y confirmados. 
El asunto del correo electrónico se debe especificar así: Reporte de casos 
sospechosos o confirmados de Resolución 666 de 2020. 

- Aplicar entrevista al empleado y definir Cerco epidemiológico. 
- Notificar a la EPS, ARL y secretaria de Salud sobre las personas que 

quedaron identificadas en el cerco epidemiológico, como personas con 
“Contacto estrecho”. 

- Notificar a los Jefes directos de las personas identificadas dentro del cerco 
epidemiológico como “Contacto estrecho”, sobre la instrucción de 
mandarlas a aislamiento preventivo a sus casas en modo Home Office. 

- Evacuar posible área afectada. 
- Coordinar inmediatamente labores de limpieza y desinfección de las áreas 

de Planta, en particular el puesto de trabajo de los casos sospechosos y 
aquellos sitios frecuentados por estos. 

- Coordinar inmediatamente labores de limpieza y desinfección 
especializada de las áreas de Planta. 

- Remitirle recomendaciones de autocuidado y medidas de 
comportamiento en casa al empleado. 

- Realizar seguimiento y acompañamiento al estado de salud de los casos 
sospechosos. 

- Estar atentos a la favorabilidad de reincorporación a Planta, si aplica, 
según concepto médico. 
 

8.2  Procedimiento caso sospechoso COVID 19 – Inicio de síntomas 
estando en casa  

- Notificar al Jefe directo 
- Notificar al Coordinador de Seguridad Industrial 
- Comunicar al Gerente General, Superintendente de Operaciones y Jefa 

de Gestión Humana 
- Notificar el caso a la EPS al teléfono de la EPS correspondiente.  
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- Notificar al DADIS (Departamento Administrativo y Distrital de Salud, 
Cartagena)  

- Notificar a la ARL. 
- Aplicar entrevista al empleado y definir Cerco epidemiológico, si y solo si, 

el empleado asistió a Planta en los últimos 14 días.  
- Notificar al Jefe directo sobre la instrucción de mantener en aislamiento 

preventivo al empleado en modo Home Office. 
- Remitirle recomendaciones de autocuidado y medidas de 

comportamiento en casa. 
- Realizar seguimiento y acompañamiento al estado de salud. 
- Estar atentos al concepto médico para determinar la viabilidad para 

reincorporación a lugar de trabajo.  
 

9. PROTOCOLO PARA REINCOPORACION AL LUGAR DE TRABAJO – 
POST COVID 

 
A continuación, se presentan los criterios a tener en cuenta para evaluar la 
reincorporación al lugar de trabajo: 

 
9.1 Criterios Concepto medico de retorno laboral: Persona sintomática con 

prueba de confirmación (PCR o de antígenos) positiva 

Puede retornar a labores, previa evaluación y concepto médico ocupacional, 
apoyado con al menos los siguientes criterios: 
 
-  No ha tenido fiebre durante al menos 72 horas (es decir, tres días 

completos sin fiebre sin el medicamento que reduce la fiebre) y otros 
síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando la tos o la falta de aire han 
mejorado).   

- Ha completado 10 días de aislamiento contados desde la fecha de toma 
de la muestra de hisopado nasofaríngeo o 14 días de aislamiento desde 
el inicio de los síntomas.  

- Verificar ausencia de síntomas de la persona aislada y su grupo familiar 
previo al retorno a labores 
 

9.2 Criterios Concepto medico de retorno laboral: Persona confirmada de 
COVID-19 que requirió hospitalización:  
- Para retornar a labores presenciales debe cumplir los siguientes criterios:  
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- Haber terminado periodo de incapacidad emitido por EPS o medicina 
prepagada 

- Evaluación médica ocupacional post incapacidad para determinar 
posibles secuelas de la enfermedad y recomendaciones a tener en cuenta 
para su retorno 

- Presentar a médico ocupacional concepto sobre estado de salud emitido 
por médico tratante de EPS 
 

9.3 Criterios Concepto medico de retorno laboral: Persona sintomática con 
prueba PCR o prueba de detección de antígeno inicial negativa:  

Si hay alta sospecha de COVID-19, se ordena aislamiento obligatorio y 
se aplican los siguientes criterios: 
 

- Realizar nueva prueba de RT-PCR o prueba de detección de antígeno 
entre las 48 a 72 horas de la primera; si esta segunda prueba es negativa, 
se define caso descartado y el retorno a labores se considera, si la 
persona se encuentra sin síntomas por 72 horas continuas y sin 
tratamiento, previa evaluación y concepto médico ocupacional. Verificar 
ausencia de síntomas de la persona aislada y su grupo familiar previo al 
retorno a labores. 

- Si no hay una segunda prueba confirmatoria, debe continuar el 
aislamiento y seguimiento como en caso por PCR positiva, completando 
10 días desde la fecha de toma de muestra y posterior evaluación médica 
ocupacional para definición de retorno a labores. Verificar ausencia de 
síntomas de la persona aislada y su grupo familiar previo al retorno a 
labores (Seguir criterios de Persona sintomática con prueba de 
confirmación (PCR o de antígenos) positiva 

 
9.4 Criterios Concepto medico de retorno laboral: Persona sintomática, que 

no se ha realiza una prueba de confirmación para determinar el 
diagnostico de COVID19 

Puede retornar a labores presenciales previa evaluación y concepto médico 
ocupacional apoyado con al menos los siguientes tres criterios: 
- No ha tenido fiebre durante al menos 72 horas (es decir, tres días 

completos sin fiebre sin el medicamento que reduce la fiebre) y otros 
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síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando la tos o la falta de aire han 
mejorado). 

- Han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron sus síntomas 
por primera vez. 

- Verificar ausencia de síntomas de la persona aislada y su grupo familiar 
previo al retorno a labores. 

 
9.5 Criterios Concepto medico de retorno laboral: Persona sin síntomas 

que es catalogado como contacto estrecho de un caso confirmado con 
COVID 19. 

Cumple criterios para retorno al trabajo, según evaluación médica 
ocupacional y concepto de aptitud para trabajo presencial, cuando: 
 
- Han transcurrido 14 días de aislamiento desde el último día de la 

exposición. 
- Si se tomó prueba PCR o prueba de antígeno (esta debe tomarse al día 

7 de la exposición con el caso) y el resultado fue positivo, debe completar 
aislamiento estricto de 10 días a partir de la toma de la muestra y aplicar 
criterios de retorno al trabajo para persona sintomática (ver arriba).  

- Si el resultado fue negativo, la persona debe completar los 14 días de 
aislamiento a partir de la exposición.  

- Verificar ausencia de síntomas de la persona aislada y su grupo familiar 
previo al retorno a labores. 

 
10. PLAN DE COMUNICACIONES 

 
Para la expedición de comunicaciones a empleados, visitantes, contratistas, 
proveedores y comunidad en general; Termocandelaria cuenta con el 
siguiente equipo: 
- Asesor de Información y prensa (Rol dentro del sistema de respuesta a 

emergencia de la Planta) 
- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Abogado 
- Psicólogo profesional 
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- Empresa de consultoría de imagen, reputación corporativa y 
comunicaciones 

- ARL 
- Corredora de seguros. 

 
La Gerencia General con apoyo de los miembros del equipo de 
comunicaciones que sean convocados, prepararán los documentos 
informativos dirigidos a los diferentes Grupos de Interés considerados como 
necesarios.   

 
11. MEDIDAS ADICIONALES PARA LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION 

DEL SERVICIO DE GENERACION DE ENERGIA 
 
- Disponibilidad y preparación de personal de respaldo, en caso de 

incapacidad del personal perteneciente al turno de operación de cuarto 
de control, lo cual permite tener una cobertura en planes de respaldo del 
100%. 

- Plan de contingencia activo con personal de respaldo contemplando un 
escenario en el cual se incapaciten hasta el 88% del personal del turno 
de operaciones. 

- Factibilidad y disponibilidad de operar la Planta Termocandelaria desde 
un cuarto de control de respaldo ubicado en Planta. 

- El personal que opera cuarto de control trabaja en turnos de 12 horas 
habitualmente. 

- Accesibilidad e implementación de facilidades para que el personal de 
Termocandelaria, cuando así lo requiera durante la emergencia de COVID 
19, pueda permanecer y dormir en las instalaciones de Termocandelaria. 

- Dotación de alimentos no perecederos en las instalaciones de 
Termocandelaria, como parte del plan de contingencia en emergencias. 
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ANEXOS DE IMÁGENES DEL DOCUMENTO 
 
IMAN No. 1 – Indicaciones lavado de manos 
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IMAGEN No. 2 – Indicaciones lavado de manos 
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IMAGEN No. 3 – RECOMENDACIONES EN EL COMEDOR 
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IMAGEN No.4 – PASOS PARA COLOCACION Y RETIRO DE 
TAPABOCAS CONVENCIONALES:
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IMAGEN No.5 – AVISOS INFORMATIVOS COVID 19 

 
 


