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1.  OBJETIVO 
 
Mantener un nivel de contención y detección precoz frente a posibles casos de infección por el 
COVID-19 velando por la seguridad personal y sanitaria de los trabajadores; estableciendo un 
panorama de protección al personal con antecedentes de patologías relacionadas. 
 
 
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 Paz del 

Rio  
 

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. 
 
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 
 
 
Trabajo remoto a trabajo a distancia: 
 

 APDR capacita de forma continua a través de las herramientas tecnológicas disponibles, 
links para capacitación virtual y a través de comunicaciones (videos corporativos) y Radar. 

 Para colaboradores mayores de 60 años que presentan morbilidades preexistentes 
identificadas como factores de riesgos para COVID – 19 se les hace seguimiento 
Epidemiológico permaneciendo en asilamiento preventivo. 

 Podrán realizar trabajo en forma remota los siguientes perfiles:  
- Asesores que cuentan con conectividad en su hogar, permitiendo la continuidad de su 

trabajo. 
- Telemercadeo 
- Ventas 
- Cobranza 
- Áreas de apoyo transversales y administrativas.  

 
Trabajo de forma presencial: 

 APDR capacita de forma continua a través de las herramientas tecnológicas disponibles, 
links para capacitación virtual y a través de comunicaciones (videos corporativos) y Radar, 
evitando tumultos de gente y contacto entre ellos. 

 Contamos con las matrices de Identificación de Peligros, Control y Valoración de Riesgos 
actualizadas con COVID-19. 

 El Centro Médico cuenta con el Protocolo de actuación frente a síntomas identificando 
factores de riesgo del hogar, y la comunidad; factores de riesgo individuales, signos y 
síntomas, importancia del reporte de condiciones de salud. 

 Personal con preexistencia médica, y mayores de 60 años se lleva un seguimiento especial 
por parte de Medicina Industrial. 
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YANITHZA VIVIANA BALCERO CANO 
Especialista Salud y Seguridad en el Trabajo 
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Industrial 
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Confidencialidad: Uso interno PazdelRío/ Minas PazdelRío Voltorantim 


