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1.  OBJETIVO 

Determinar las directrices de bioseguridad para el ingreso de vehículos de carga en las 
instalaciones de Planta Siderúrgica Paz del Río y Minas, acatando las recomendaciones 
establecidas por el Gobierno Nacional frente a la Pandemia del COVID 19 y minimizar el 
riesgo de contagio. 

2.  APLICACIÓN 
 
En todas las instalaciones de la Planta industrial de Paz del Río y/o Minas Paz del Río 
 
3.  REFERENCIAS 
 
 Resolución 666 de 2020 
 Resolución 675 de 2020 
 Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión de Covid-19 Acerías 

Paz del Rio  
 

4.  DEFINICIONES 
 
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 pueden 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, mucosas 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.  
 
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 
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aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la 
autoridad sanitaria. 
 
Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el 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.  
 
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 de 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.  
 
COVID-19: Es una nueva 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 Organización Mundial de la Salud (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 a objetos inanimados. 
 
Distanciamiento físico: significa mantener un espacio entre las personas fuera de su 
casa. (Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros entre sí). 
 
Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la 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.  
 
Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para 
proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 
permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, 
patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al 
menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Se denominan ―N‖ si no son 
resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son fuertemente 
resistentes al aceite.  
 
Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado. 
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5.  PROTOCOLO 

 

PROTOCOLO INGRESO / SALIDA VEHICULOS DE CARGA A INSTALACIONES DE PDR 

  

5.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACION FRENTE AL COVID-19 

En relación a la problemática actual por la propagación del COVID-19 o Coronavirus en 
el País y la Región, damos a conocer las siguientes determinaciones tomadas en conjunto 
desde la operación industrial y de minas, esto como medida de prevención de obligatorio 
cumplimiento y con el fin de resguardar la salud y bienestar de nuestros trabajadores, 
contratistas, proveedores y visitantes. 

Teniendo en cuenta que dentro de nuestra operación ingresan diariamente conductores 
de vehículos de diferentes empresas provenientes desde varias ciudades del país, se ha 
tomado como medida preventiva lo siguiente: 

1. Los conductores deberán pasar por el control o verificación de salud establecido 
por Paz del Río, de ahora en adelante PazdelRío 

 
2. Deberán cumplir con los requisitos de Seguridad Patrimonial en las porterías de 

entrada. 
 

3. Deberán cumplir con los protocolos establecidos por PazdelRío.  
 

4. Todos los conductores de vehículos pesados que ingresan a las instalaciones de 
PazdelRío, deberán pasar por el proceso de desinfección instalado en cada ingreso 
(cuando aplique) 

 
5. Los vehículos que no posean descarpado automático desde la cabina, deberán 

ejecutar ésta actividad en el punto señalizado para éste fin. 
 

6. Al momento de realizar su pesaje en zona de báscula los conductores lo deberán 
realizar previa aplicación de gel en sus manos, uno a uno evitando 
aglomeraciones, esto con el fin de evitar en lo posible contacto directo con el 
equipo de pesaje. 
 

7. El conductor en lo posible no debe descender de su vehículo, a no ser que se 
requiera para cumplir algún protocolo que la compañía haya establecido, no debe 
ingresar a zonas no autorizadas y asegurar el cumplimiento del distanciamiento 
de 2 metros entre personas. 

 
8. Una vez practicado el descargue no olvide realizar éstos mismos procedimientos 

al momento de pesaje de salida 
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9. Los conductores deberán portar de manera obligatoria sus respectivos EPP’s de 

ingreso a la operación. 
 
10. Cada conductor deberá portar dentro de su vehículo jabón y toallas desechables 

y gel antibacterial y deberá hacer uso periódico de estos elementos. 
 
11. Cada conductor deberá realizar periódicamente la limpieza de su asiento, timón, 

palancas de cambios, manijas de agarre, perillas chapas y demás puntos del 
vehículo de manipulación frecuente. 

 
12. Está prohibido transportar pasajeros o acompañantes. 

 
13. Cualquier persona que se encuentre involucrado en la operación que presente 

síntomas de tos, gripa o fiebre, deberá informar de manera inmediata al jefe, 
supervisor o analista de seguridad encargada del área.  

  

  

 
¡EL CUIDADO Y PROTECCIÓN ESTÁ EN SUS MAMOS! 

¡NO OLVIDE LAS MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE ROPA DE TRABAJO ANTES DE 
INGRESAR A SU HOGAR! 

¡CUIDARNOS ES AYUDAR A CUIDAR Y PROTEGER A LOS DEMÁS! 

 

 

 
Realizado por: 
 

YANITHZA VIVIANA BALCERO CANO 
Especialista Salud y Seguridad en el 
Trabajo 

Aprobado por: 
JAIME LUCAS DAZA DAZA 
Director de Sostenibilidad 
Vicepresidencia Industrial 
 
             FECHA: _27/04/2020____________ 
 

Confidencialidad: Uso interno PazdelRío/ Minas PazdelRío Votorantim  

 


