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1.  OBJETIVO 
 

Eliminar la suciedad, la materia orgánica y la flora transitoria de las manos por el continuo 
contacto de superficies. 

 
 
2.  APLICACIÓN 
 

En todas las áreas 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 

Río  
 

4.  DEFINICIONES 
 

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.  
 
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). 
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5.  PROTOCOLO 
 

Acerías PazdelRío dispone de los insumos para la higiene de manos instalando y 
manteniendo funcional:  

 Lavamanos portátiles de pedal en porterías 
 Lavamanos convencionales en batería de baños en áreas administrativas y operativas. 
 Lavamanos en áreas comunes como ingreso a portería, cafetería y minas. 
 Jabón líquido en dispensadores.  
 Toallas desechables en porterías batería de baños de áreas administrativas y operativas. 
 Alcohol Glicerinado del 70% en áreas en las cuales epoda presentar dificultad para el 

lavado de manos y esporádicamente en otras áreas como por ejemplo porterías, cafeterías, 
enfermería, centro médico e ingreso oficinas. 
 

Para el transporte de trabajadores (rutas) de trabajadores:  
 

 Los buses de turnos tienen instalados Alcohol glicerinado para el ascenso y descenso. 
 

Para asegurar un adecuado lavado de manos se toman las siguientes medidas: 

 La ARL envía protocolos de Lavado de manos en forma virtual teniendo en cuenta la 
periodicidad mínima de 3 horas con mínimo una duración de 20 segundos, después de 
entrar en contacto con manijas, pasamanos cerraduras, transporte. 

 Se intensifica el envío de información, educación y comunicación que incluye la técnica 
de lavado de manos a través de comunicaciones corporativas. 

 Se cuenta con señalización de continuo lavado de manos en puntos estratégicos. 
 

Gráfico de forma correcta de lavarse las manos.  
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 Por medio de los analistas de SST se realizan seguimiento constante, monitoreo y  
autocontrol de esta actividad en las diferentes células. 
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