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1. OBJETO: 

Complementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Compañías 

C.I. CARBOCOQUE S.A., COLUMBIA COAL COMPANY S.A. e INDUCARBÓN LTDA. 

(las Empresas) con medidas que vienen aplicándose en la práctica entre sus 

trabajadores, para prevenir y enfrentar la emergencia sanitaria propiciada por el 

COVID-19 y que, para el sector Minero Energético, ha sugerido el MINISTERIO 

DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

2. ALCANCE: 

Socializar y reforzar los lineamientos brindados por las Empresas en el marco de 

las operaciones desarrolladas por ellas, para reducir el riesgo de contagio en el 

escenario de un medio tecnológico. 

3. DEFINICIONES: 

 

3.1 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 

3.2 INFORMACION: Generalidades y directrices Impartidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social en conjunto con las Empresas. 

3.3 REFORZAR: Instrucciones por medios de comunicación interna.  

4. DESARROLLO DEL PROCESO 

4.1 Intranet  

El empleado tan pronto ingrese a la Intranet de las Empresas, de modo interno 

en los equipos establecidos para su labor, podrá ver un banner - mensaje de 

“Código de Ética de Respiración”,  tal como se presenta a continuación, cuyo 

contenido deberá aplicar al comenzar su labor. 
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4.2 Protectores de Pantalla. 

Se incluirán durante todo el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria del 

COVID-19 en el sistema de cada equipo unos Sliders que refuerzan las charlas 

dadas a los trabajadores, tal como se presentan a continuación, solicitándoles a 

cada uno de ellos que practiquen y cumplan lo allí indicado: 
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4.3 Mensajes del Sistema SAP 

Con frecuencia se brindarán mensajes de alerta para prevenir el riesgo de 

contagio, además que serán los primeros que se visualicen cuando se ingrese 

por primera vez al sistema SAP. 

 

 

CLAUDIA ISABELMARIN BAÑOS 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con mi firma en el presente documento, certifico que conozco y me comprometo 

a cumplir el DOCUMENTO SOPORTE DE: MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y 

PREVENSIÓN DEL COVID-19 A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS de las 

Empresas siendo el día___  de ____ del año _ _ _ _ _ . 

NOMBRE: _____________________________________________ 

CEDULA: ______________________________________________ 

FIRMA: ____________________________________________________ 


