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Objetivo:
Establecer medidas generales en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, para
adaptar a las diferentes actividades en LADRILLERA 21, con el fin de disminuir y controlar el riesgo
de trasmisión del virus COVID – 19 de humano a humano durante el desarrollo de sus actividades.

Alcance:
Se aplica para a la empresa LADRILLERA 21 S.A.S encargada en la fabricación y comercialización de
materiales de arcilla para la construcción. Y sector de la minería (Tocancipá vereda Canavíta vía sopo
km4)

Justificación:
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el
virus SARS-CoV. Se ha propagado desde China, generando un impacto en la mortalidad, morbilidad
y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden afectar varios aspectos
de la vida diaria, las actividades sociales, económicas y alimentarias, entre otros.
Para reducir el impacto de las condiciones del brote COVID-19 es importante el aislamiento social e
incorporación de medidas de prevención para mitigar las situaciones de riesgo frente al virus.
Por lo anterior se deben establecer lineamientos y medidas que se requieran para mitigar la
trasmisión del virus.

DEFINICIONES
Aislamiento: Separación de una persona o de un grupo de personas que se sabe o se cree que están
infectadas con una enfermedad trasmisible o 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.
COVID-19: Es una 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 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 en objetos inanimados.
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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 2del 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.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de
riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de
impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no
atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio
ambiente.
Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 confirmada mediante pruebas
de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas clínicos.
Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de infección por el virus
del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de coronavirus son positivos y en el que no
se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio la presencia de otros patógenos
respiratorios.
Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa.
Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de
sus partes debido a una causa interna o externa.
Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar
y durante un mismo periodo de tiempo.
Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los
individuos de una localidad o región.
Prevención: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad,
prever un daño, avisar a alguien de algo.
Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue
hasta ella algo que lo produzca.
Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o
que se presentan en un enfermo.
Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya
finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.
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Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que
causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en
ella.

INFORMACIÓN Y SINTOMAS DEL COVID 19

Otros síntomas menos comunes son los
siguientes:
• Molestias y dolores
• Dolor de garganta
• Diarrea
• Conjuntivitis
• Dolor de cabeza
• Pérdida del sentido del olfato o del gusto
• Erupciones cutáneas o pérdida del color en
los dedos de las manos o de los pies
Los síntomas graves son los siguientes:
• Dificultad para respirar o sensación de falta
de aire
• Dolor o presión en el pecho
• Incapacidad para hablar o moverse

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Para las actividades que se desarrollan en LADRILLERA 21, deben regirse de acuerdo con las
siguientes indicaciones:
Actividades Extra Laborales
•
•
•
•
•
•

Mantener la distancia social con mínimo de 2 mts. (entre compañeros de trabajo)
Lavado frecuente de manos por 20 segundos hasta arriba de las muñecas (Mínimo cada dos
horas)
Uso de Elementos de Protección Personal
Asigne un adulto para hacer las compras, asegúrese que use protector respiratorio y de
manos al salir.
Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie limpia.
Restrinja las visitas de familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio.
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Esté atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de movilidad y acceso
a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes. Visite
solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evite conglomeraciones de
personas.
Cumpla con los protocolos de limpieza desinfección, hogar y transporte propio; si sale en
carro particular limpie las manillas de las puertas, el volante o timón con alcohol o pañitos
desinfectantes.
Tenga disponible los teléfonos de contacto de EPS, Secretaria de Salud Municipal, líneas de
emergencia y jefe inmediato.

Para actividades de LADRILLERA 21 se definen los siguientes lineamientos:

ACTIVIDADES

Aspersión de
vehículos

Diligencie
semanalmente el
formato de
estado de salud

Toma de
temperatura

Lavado de manos

METODOLOGÍA

RECURSOS

Se debe garantizar la
aspersión y desinfección
al vehículo que ingrese.
Instructivo 1

Jabón neutro líquido

Todero

Datos en el teléfono
celular (LINK)
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSeitdd
x_DhUKkz3pdHQH4UVcClDQvC8dqHLPJFH7fM
wN2T0Q/viewform

Todos

Diligencie encuesta
digital

Ver Instructivo 2

Lave frecuentemente
las manos, mínimo cada
dos horas en especial
cuando ingrese y
cuando se retire de las
instalaciones.
Ver instructivo 3

Termómetros laser y/o
infrarrojo

Agua y jabón

IMAGEN

RESPONSABLE

Gestor SST

Todos
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Es obligatorio utilizar
cubre bocas todo el
tiempo.
Ver instructivo 4

Uso de EPP

Limpieza y
desinfección de
las áreas

Capacitaciones y
sensibilizaciones
respecto a las
medidas de
protección al
COVID 19

Ver instructivo 5

Todos

Se adicionan en el plan
de capacitación,
conceptos, trasmisión,
prevención,
distanciamiento social,
etc.

Gestor SST
Gestor Ambiental

Desinfección de
Elementos de
Protección
Personal

Ver instructivo 6

Seguimiento
posibles casos

Ver instructivo 7

•
•

Todos

EPP, alcohol, agua y jabón

Se debe hidratar
constantemente.

Hidratación

EPP de acuerdo con el
protocolo establecido en
la empresa del contratista.
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Agua

Todos

Todos

DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA
Señalización para recordar el lavado frecuente de manos
Señalización para recordar el distanciamiento social

