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15 de julio de 2020 

 

Compromisos en Prevención, Mitigación COVID – 19 
 
 
ESTIMADOS CLIENTES 
 
 
PRIMAX COLOMBIA S.A. estableció un proceso estructurado y sistemático para garantizar la salud y 
seguridad del personal, instaurando un proceso que permite maximizar la prevención y mitigación en 
la continuidad del negocio durante la contingencia de la pandemia Covid-19.  
 
Las actividades de ejecución se enfocan en la preparación y respuesta de la compañía ante un eventual 
posible caso por enfermedad INFECCIOSA RESPIRATORIA PRODUCIDA POR EL COVID19 Coronavirus.  
La compañía centra su compromiso y esfuerzos en el cumplimiento de las regulaciones en atención a 
la declaración de emergencia en Salud Pública con ocasión de la pandemia por Coronavirus realizada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social profirió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 “mediante la cual declara la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación 
del COVID-19 y mitigar sus efectos.” 
De otra parte, el Gobierno Nacional expidió la Circular conjunta 001 de 2020 “Medidas sanitarias a 
considerar en los diferentes eslabones de la  cadena logística y productiva de los Sectores de Minas y 
Energía" (MINSALUD, MINTRABAJO Y MINMINAS) ; adicionalmente nos enfocamos al cumplimiento 
de la Resolución 666 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19" 
(MINSALUD) y la Resolución 797 de 2020  Por medio del cual se adopta el protocolo de Bioseguridad 
para el manejo y control del riesgo de le enfermedad COVID-19 en el sector Minas y Energía 
 
PRIMAX COLOMBIA S.A Para dar cumplimiento a su Política de SSMA (Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente) y la reglamentación citada requerimos su total COMPROMISO y AUTOCUIDADO en el 
cumplimiento de las recomendaciones que se establecen en este documento y en los protocolos de 
bioseguridad implementados según los lineamientos del gobierno nacional.  

 
RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS GENERALES: 

 

 Cumplir estrictamente con los protocolos de Bioseguridad aprobados por su empresa 

empleadora y acatar los protocolos de bioseguridad y las normas de seguridad de las 

instalaciones de PRIMAX COLOMBIA S.A. 

 

 Realizar y presentar el autodiagnóstico de salud antes de ingresar a las instalaciones de la 

compañía, por esta razón le solicitamos que realice el autodiagnóstico de salud en la 

aplicación del gobierno nacional CoronApp y presente el estatus de movilidad generado 
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en CoronApp para poder ingresar a las instalaciones. Si no cuenta con un celular 

inteligente para realizar este autodiagnóstico solicite en la portería el formato con las 

preguntas que debe diligenciar para que le sea autorizado el ingreso.  

 

 Permitir y autorizar la toma de temperatura realizada en las instalaciones y seguir las 

recomendaciones del personal. no se permitirá el acceso de personal con temperatura 

igual o mayor a 38°C. 

 Informar oportunamente al Supervisor de la Instalación si se han presentado casos 

confirmados o sospechoso de COVID-19 en su empresa, en donde esté involucrado 

directamente o por contacto estrecho personal que ingresa a nuestras instalaciones.  

 

 Realizar limpieza y desinfección de los equipos, herramientas, objetos de oficina, 

vehículos, camiones tanque, etc. antes de iniciar sus actividades laborales diarias. 

 
Nota: Utilizar sustancias para la limpieza avaladas por las entidades nacionales garantizar las 

recomendaciones de las fichas de seguridad. 

 

 Atender las indicaciones del supervisor de la instalación sobre el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad implementados. 

 

 Según la ejecución de sus actividades y el análisis de las barreras de protección, se debe 

portar correctamente el equipo de protección personal de bioseguridad aplicables a sus 

tareas como lo son tapabocas, guantes y los demás que se incluyan en el futuro. 

 

 Cumplir estrictamente con las indicaciones de señalización y demarcaciones de 

distanciamiento ubicadas en las instalaciones. 

  

 Observar la identificación de la capacidad máxima del personal que puede estar dentro 

de las instalaciones, oficinas, cafetería, salas de juntas, sala de conductores, cuarto de 

servicio de equipos, bodegas y cumplir estrictamente con la indicación de distanciamiento 

social 2 mts como mínimo. 

 

 Los trabajadores que ejecuten actividades dentro de las instalaciones durante toda la 

jornada laboral deben llevar ropa de cambio y colocar en bolsas la ropa utilizada durante 

el día de trabajo, para su posterior lavado. 
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RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE AUTOCUIDADO 

SE DEBE REALIZAR: 

 

 Lavado de manos: 

o Al ingreso de la empresa antes de iniciar labores y al finalizar labores. 

o Mínimo cada tres (3) horas, durante la jornada por lo menos durante 40 segundos. 

o Antes de ingerir los alimentos y después de terminar la ingesta.  

o Antes de ir al baño y después de su uso. 

o Antes de tocar cualquier parte de la cara (ojos, nariz, boca) evitar hacerlo. 

o Después de limpiar tu nariz y/o toser 

 

 Uso obligatorio de tapabocas en todas las áreas de la instalación cubriendo boca y nariz, 

se recomienda de materiales anti fluido y quirúrgico. 

 

 En la ejecución de actividades en la instalación mantener una distancia prudente con el 

personal de mínimo 2 metros de distancia. 

 

 Reportar de forma veraz y oportuna su condición de salud y contacto estrecho con 

personas con posible contagio. 

 

 Realizar la limpieza de sus herramientas, utensilios, equipos y elementos de protección 

personal al inicio y finalización de la jornada. 

 

 Reportar todo acto o condición que afecte la salud y seguridad del personal. 
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