
 

 
INFORME ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN FRENTE A LA 

EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19 MINMINER S.A. 
 
 

OBJETIVOS 

General. 

Mantener una cultura preventiva en los colaboradores de Minminer frente a la 

situación de emergencia sanitaria dentro de las instalaciones de la empresa y aun 

cuando los colaboradores se dirijan hacia sus hogares 

 

Específicos. 

• Ejecutar actividades de aseo y desinfección de las instalaciones de uso 
común 

 
• Capacitar y concientizar a los colaboradores en la presente contingencia y 
el riesgo biológico al que constantemente pueden exponerse de manera que 
apliquen las medidas necesarias de prevención. 

 

 

 

ALCANCE 

Estas actividades de prevención y control frente a la emergencia da alcance a todos 

los centros de trabajo de la compañía y aun a contratistas transportadores y 

visitantes que ingresen a los centros de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVIDENCIAS Y REGISTROS DE ACTIVIDADES TENDIENTES A PREVENIR Y 

Y CONTROLAR LA EMERGENCIA   

 

EVIDENCIA  DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

En el mes marzo se inicia el tema de 

prevención con los colaboradores de la 

parte administrativa donde se les hace 

saber de los cuidados que deben 

contemplar en adelante, para ello se realiza 

suministro de gel antibacterial, tapabocas 

convencionales y guantes  

 

Posteriormente se hace la entrega y 

socialización de carteles informativos de los 

cuidados y recomendaciones necesarias 

frente al covid – 19, mitos y verdades, como 

lavarse las manos correctamente, en las 

áreas operativas, mina la chisgua, áreas 

comunes (oficinas, vestieres, baños, salón 

de charlas, casino) centro industrial, 

bascula, oficinas, laboratorio, baños, 

vestieres). 

 

 

 

Simultaneo a la publicación de  los carteles 

se ubican los puntos para el lavado de 

manos en las zonas comunes de la mina y 

centro industrial, baños, oficinas, baños 

casino, campamentos. 



 

 

Una de las medidas preventivas fue la 

entrega de boquillas personales en la 

realización de pruebas de alcoholemia en 

ambos centros operativos de la empresa  

 

 

 

El control y chequeo de salud por parte del 

departamento de SST, por parte de un 

auxiliar de enfermería quien indaga a los 

colaboradores que salieron durante la 

primera cuarentena, al retorno a la empresa 

reciben atención y chequeo de salud 

completo. 

 

Continuando con las actividades de 

prevención se hace entrega a todos los 

colaboradores en las áreas operativas el 

protocolo de operación y control contra el 

covid-19 haciendo entrega de tapabocas 

convencionales fabricados en material 

antifluido y gel antiséptico para cada uno de 

los colaboradores, dando una clara 

explicación para su utilización y uso, 

aplicación del gel antiséptico durante la 

realización de las actividades cotidianas. 

160 unidades de tapabocas 

aproximadamente y tarros de gel personal 



 

 

 

Se proporcionó del antiséptico suficiente y 

elementos para el aseo en áreas donde 

permanentemente asiste personas como: 

Casino, oficinas mina y centro industrial, 

porterias de vigilancia, campamentos, 

bascula, zona de despacho, oficina 

ambiental. Cada área queda con 

suministros de gel de 500 y 1000 ml de gel 

antibacterial. 

 

 

Durante ese mismo mes se programó con 

el personal que utilizan los campamentos 

jornadas de limpieza y desinfección al 

interior y exterior de las habitaciones, 

entregando elementos necesarios para el 

aseo dedicado en estos lugares así: 

 

Desengrasante, hipoclorito, jabón 

detergente, jabón para manos, escobas, 

traperos, cepillos, recipientes etc, 

actividades coordinadas por el área de SST 

mina la chisgua. 

 

 

 

 La entrega de 3 carteles informativos para 

cada empresa productora del título minero 

1921-T, para la gestión frente a la 

emergencia, de la misma manera con 

ayuda del área de gestión social se hace la 

entrega del protocolo de seguridad frente al 

covid- 19 



 

 Con la adquisición de los termómetros 

digitales se inició la realización de tomas de 

temperatura en cada uno de los 

colaboradores al ingreso de cada turno 

tanto en mina la chisgua como en centro 

industrial, siendo estrictos en la aplicación 

de pruebas principalmente a 

transportadores de carga que viajan a 

puerto.  

 

los equipos adquiridos están siendo 

llevados a cada una de las empresas 

productoras del título minero 1921t 

apoyando la realización de controles de 

temperatura en los colaboradores de estas 

minas así: 

Sociedad minera Rodriguez Ltda. 

PyG minera sas 

Cia minera San Martin  

Minera Laurel sas 

Promicer SAS 

ENTREGAS DE INSUMOS PARA ASEO Y DESINFECCION 

Durante el mes de marzo han llegado elementos indispensable para garantizar el aseo y 

desinfección de las áreas comunes, asepsia en el personal a la hora de tomar alimentos e 

ingreso a campamentos, los cuales se han administrado y distribuido a las personas 

encargadas de cada área: mina-taller, campamento 1 y campamento 2, centro industrial, área 



 

de ingeniera oficina ambiental, vigilancia, casino, despachos, cada una de las entregas llevan 

sus respectivos registros de entrega y cantidades. 

 

 

Dpto. de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Minminer S.A 


