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1.  OBJETIVO 
 
Implementar las medidas de control de la infección en primera instancia de contacto 
entre personas verificando que se cumplan los lineamientos dados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para la seguridad de la infección contra el coronavirus. 
 
 
2.  APLICACIÓN 
 
En todas las áreas de PazdelRío y/o Minas PazdelRío 
 
3.  REFERENCIAS 
 
 Resolución 666 de 2020 
 Resolución 675 de 2020 
 Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión de Covid-19 Acerías 

PazdelRío  
 

4.  DEFINICIONES 
 
 
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. 
 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que puede 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. 
 
Etiqueta Respiratoria: se están indicando las recomendaciones, que deben ser 
tomadas como normas, para protegerse de la infección contra el coronavirus. 
 
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. 
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5.  PROTOCOLO 
 
 
PazdelRío toma las medidas oficiales de etiqueta respiratoria del Ministerio de Sanidad 
con respecto: 

 
 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
 Uso de pañuelos desechables y tirarlos tras su uso. 
 Si se presentan síntomas respiratorios, se evita el contacto cercano 

(manteniendo una distancia de 2 metros aproximadamente) con otras 
personas. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. 

 Todo el personal conoce el protocolo de lavado de manos con periodicidad 
mínimo de 3 horas donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 
segundos de acuerdo a los lineamientos de la OME, después de haber entrado 
en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra 
persona (manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), antes y después de ir al 
baño. 
 

 Los colaboradores ingresan a turno con su ropa, pasan hacia un espacio dispuesto 
para dejarla en un casillero.  Allí también deben retirar sus joyas, relojes y 
accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo para la transmisión 
del virus. Cada persona cuenta con casilleros para dejar sus pertenencias. 

 El personal de APDR tiene el conocimiento de evitar tocar cualquier elemento que 
no sea indispensable como casilleros, llaves, maletas, entre otros. 

 Todo el personal provee un tapabocas, en caso de presentar síntomas respiratorios 
se evalúa su estado de salud en Medicina Laboral según protocolo teniendo en 
cuenta los canales de notificación instaurados dentro de la empresa definiendo la 
conducta a seguir. 

 APDR recibe acompañamiento o apoyo continuo de su ARL, atendiendo apoyo 
psicosocial de los colaboradores, incluidos los casos de aislamiento social o home 
office.  Asesoría online en página web: axacolpatria, noticias Covid, despliegue de 
la información que se ha publicado en temas relacionados. 
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ARL 

EMPRESA ARL 

APDR AXA COLPATRIA 
GRUPO PRONUM S.A.S. COLMENA 
ELECTROMONTAJES  POSTIVA 
EYG INGENIERIA Y PARTES S.A.S. COLMENA 
FLOTA SUGAMUXI POSITIVA 
INDUSTRIAS FROGMA SURA 
INDUSTRIAS VIANCHA S.A.S POSITIVA 
INDUTECNICA TRUJILLO S.A.S. POSITIVA 
INGECOLMAQ  POSITIVA 
INSEAGRO SURA 
INGENIERIA VIAL POSITIVA 
LIPESA COLOMBIA S.A.S. SURA 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MASER POSITIVA 
MINCIVIL AXA COLPATRIA 
PROYECTAR ARQUITECTURA 
EINGENIERIA S.A.S. 

SURA 

SERVIHOTELES SURA 
SERVIMEC POSITIVA 



PG- VSPDR-SEI-004 Revisión: 1.0 Página 4 de 9 

 

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA 12/05/2020 

 

SICE S.A.S. SEGUROS 
BOLIVAR 

INDUSTRIAS SOLMEVARGAS S.A.S. SURA 
 

Pausas activas. Se retomarán para grupos hasta de 5 personas según Medicina laboral.  

 APDR implementó utilizar el uso de herramientas tecnológicas reduciendo los 
contactos personales dentro de la empresa (reuniones virtuales, chats 
corporativos). 

 Los trabajadores deben abstenerse de presentarse en caso de presentar 
síntomas de gripa o fiebre mayor a 38°. 
 
 
Alternativas de Organización Laboral: 
 

 Se han adoptado esquemas operativos garantizando la continuidad de la 
actividad permitiendo disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y 
demás personas que prestan los servicios a la empresa. 

 APDR maneja 3 turnos para ingreso y salida tomando los controles y medidas 
existentes evitando conglomeraciones de personal. 

 Se manejan de forma clara por DHO el número de trabajadores por turno 
dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal 
administrativo, de producción, operación y/o centro de despacho, entre otros.  
Algunas personas han venido realizando su ingreso paulatinamente, según 
corresponda, vencimiento de vacaciones, aislamiento preventivo, home office, 
siguiendo los parámetros preventivos de los protocolos. 

 APDR requirió e implementó el incremento de rutas para respetar el 
distanciamiento de personas una por silla. 
 

Registro Fotográfico 
Distanciamiento en ingreso y salida Reuniones Virtuales 
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Distanciamiento de sillas en buses 2 Rutas por número 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Interacción en tiempo de Alimentación: 
 

 Se extendió horario de almuerzo en cafetería evitando aglomeraciones 
garantizando la distancia mínima, 50 mesas 1 para cada trabajador, controlando 
ingreso, protocolo de lavado de manos antes y después de quitar el tapabocas. 

 Se toman alimentos en zonas diseñadas para tal fin. 
 En caso que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el trabajador se 

encargue de calentar su comida en hornos microondas, se dispone de paños y 
alcohol.  Adicional a esto el personal de servicios generales realiza limpieza general 
según cronograma establecido. 

 

Antes de tomar los alimentos, se tiene protocolo establecido: “protocolo de 
Servihoteles” 

 Lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables. 
 Retirar el tapabocas (según protocolo) 
 Lavar nuevamente las manos. 
 Disponer de mesas a distancia entre las mismas de 2 metros y colocar 

solamente el número de sillas que permite asegurar una distancia mínima 
entre trabajadores de 2 metros a la hora de la alimentación y entre cada turno 
realizar los procesos de desinfección. 
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 Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos 
con agua y jabón y utilizar el tapabocas para retomar las labores. 

 Los utensilios de comida son exclusivos para cada trabajador. 
 

Registro Fotográfico 
Lavado de manos Cafetería Distribución de mesas en cafetería 

 
 

 
 
 

 

 

Utensilios para cada trabajador Gel antibacterial 
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Medidas Locativas: 

 Se cuenta con lavamanos en áreas comunes y zonas de trabajo.  

Puntos de Aseo: 

Se adquirieron 12 canecas para residuos específicos COVID-19 (TAPABOCAS, GUANTES, 
TYVEK) adicionales al programa de Clasificación de Residuos: Residuos sanitarios Covid-
19 para cada punto donde se utilizan             distribuidos de la siguiente manera: 

Cantidad Área de Puntos 
Ecológicos COVID -19 

1 Laminación 
1 Sínter 
1 Coquería 
1 Acería 
1 Alto Horno 
1 Arenera 
1 Utilidades 
1 Portería 1 
1 Portería 2 
1 Cafetería 
1  
1  

Total :    12 Puntos. 

 Se realiza adecúan los casilleros para evitar contacto entre ropa de trabajo y 
ropa ordinaria. 

  Se garantiza la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de 
desplazamiento. 

 Se garantiza la circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado en las 
instalaciones.  Se toman medidas que favorecen la circulación y recambio de 
aire en espacios cerrados manteniendo ventanas y puertas abiertas. 

 Se garantiza la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables 
en los baños y estaciones específicas para el uso. 

 Se dispone de estaciones de canecas con tapa para disposición final el 
elementos de bioseguridad utilizados por el trabajador que son de un solo uso 
o desechables. 

 Se suspendió el sistema de control ingreso a cafetería por huella 
implementando un sistema alterno para control. 
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 Se garantiza entrega de bolsas para separar ropa de trabajo y prendas 
personales. 

 APDR dispone de áreas de trabajo despejadas para elementos ajenos a la labor, 
como motocicletas, bicicletas, cascos, chaquetas, maletas. 
 

Herramientas de trabajo y elementos de dotación: 

 Cada persona conoce la limpieza de sus EPP´s y ropa de trabajo, se envió por 
comunicaciones corporativas y Radar información con recomendaciones 
necesarias para el manejo de elementos personales dentro de sus hogares, para 
no ser combinados con ropa de la familia. 

 Cada área de la empresa revisa y actualiza de forma continua los procedimientos 
de higiene y seguridad por parte del personal, procurando la inclusión de 
actividades de limpieza y desinfección de sus elementos de trabajo, de sus EPP ś 
y ropa de trabajo, al iniciar y finalizar la jornada de trabajo. 

4.1.7 interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.) 1 
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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 Voltorantim  


