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1.  OBJETIVO 
 
Tomar como medida preventiva el proceso de asepsia en cabinas a contratistas, visitantes y 
personal directo de Paz del Río que ingresan a planta. 
 
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 

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 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  
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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 
 
Conductor: Persona que conduce un automóvil. 
 
Peatón: Persona que vá a pie por una vía pública. 
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5.  PROTOCOLO 
 

PROTOCOLO USO CABINAS DE DESINFECCIÓN PLANTA ACERÍAS PAZ DEL RIO - BELENCITO 

 

El túnel de desinfección se hace como una medida adicional preventiva para limpiar la ropa con 
líquidos avalados por la FDA y el NIAID del SARS CoV 2, buscamos hacer un proceso de asepsia a 
los contratistas, visitantes y personal directo de Paz del Río que van a ingresar a la planta con un 
producto denominado Purigen 50, es un efectivo desinfectante a base de amonios cuaternarios 
de Quinta Generación de gran poder germicida sobre una amplia variedad de microorganismos, 
tiene actividad bactericida, fungicida, virucida, tuberculicida y el producto viene a una 
concentración del 6% y para el uso se realizó una dilución, donde finalmente el producto queda 
a una concentración menor (1%) que no genera ningún riesgo para la salud de las personas y se 
garantice la desinfección para covid 19. Este producto no causa daño directo en la piel, no es 
corrosivo, ni toxico, en la ficha de seguridad se manifiesta toxicidad por ingestión pero se aclara 
que posee esta condición cuando es bebido directamente y en condiciones puras. 
 

Todo el personal que ingrese a la planta de Acerías Paz del Río, deberán pasar por alguna cabina 
de desinfección según el siguiente protocolo y atendiendo las siguientes especificaciones para su 
uso: 

 1 
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A continuación se establece el protocolo para los grupos de personas identificadas en su ingreso 
a la Planta de Paz del Rio: 

 

1. PEATONES 
Todos los peatones que ingresen a las instalaciones de la planta de Paz del Rio en Belencito, 
deberán pasar por la cabina de desinfección instalada en la portería 1 de la siguiente manera: 

 

a) Peatón Contratista 
Los peatones de contratistas fijos deberán marcar el registro en el torniquete de mano derecha, 
de la portería 1 y posteriormente deben pasar por la cabina de desinfección. 

 

Los contratistas móviles, deberán realizar el trámite con el personal de seguridad física, donde se 
les valida la autorización y se les entrega el carnet de ingreso y posteriormente pasar por el 
torniquete de la parte derecha de la portería 1 e ingresan a la cabina de desinfección. 

 

b) Peatón Paz del Rio 
Todos los trabajadores de Paz del Rio que ingresen por la portería 1 de forma peatonal, deberán 
ingresar al torniquete del lado derecho y pasar por la cabina de desinfección. Si el trabajador debe 
pasar la portería 2 e ingresa de forma peatonal hasta el sitio, no es obligatorio desinfectarse 
nuevamente en la cabina instalada en dicha portería.  

c) Peatón Visitante 
Los visitantes deberán realizar el trámite con el personal de seguridad física, donde se les valida la 
autorización y se les entrega el carnet de ingreso y posteriormente pasar por el torniquete de la 
parte derecha de la portería 1 e ingresan a la cabina de desinfección.  

 

2. CONDUCTORES 
Todos los conductores que ingresen a las instalaciones de la planta de Paz del Rio en Belencito, 
deberán pasar por la cabina de desinfección de la siguiente manera: 

a). Conductor de Vehículo de Carga 

Todos los conductores de vehículos pesados que ingresan por portería 1, deberán realizar el 
ingreso de vehículo y estacionarlo en el parqueadero de vehículos pesados de la portería 1 
(ingresando de la portería 1 a mano derecha), posteriormente salir por el camino que se dirige 
hacia el torniquete de mano derecha por donde ingresan los peatones pasa por la cabina de 
desinfección antes de realizar el registro y la debida autorización. Una vez se le entregue el carnet 
debe ingresar nuevamente registrándose en el torniquete de mano derecha y continuar con el 
proceso de su carga..  
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Estos conductores NO deberán realizar la desinfección en la portería 2, allí ingresan normalmente 
por el torniquete instalado para vehículo pesado una vez pasen el carnet.  

 

b). Conductor de Vehículo Paz del Río 

Todos los conductores de vehículos particulares con personal de Paz del Río que ingresan por 
portería 1, deberán pasar por la cabina de desinfección instalada en dicha portería, SOLO los que 
van hasta el centro de formación y no requieren pasar por portería 2. Para esto deberán parquear 
sus vehículos en el parqueadero frente al cajero de Davivienda e ingresar como peatones, para 
posteriormente salir por el torniquete e ingresar normalmente en su vehículo. 

Si el conductor debe ingresar después de portería 2, este no hará la desinfección en la cabina 
instalada en la portería 1, si no que deberán realizarla en la cabina instalada en la portería 2. Para 
la desinfección en la portería 2, el conductor debe realizar el parqueo de su vehículo en el sitio a 
mano izquierda de dicha portería (parqueadero de camiones) para no obstruir el paso vehicular 

 

c). Conductor Buses 

Todos los conductores de buses que transportan el personal de Paz del Río e ingresan por portería 
1, deberán pasar por la cabina de desinfección instalada en la portería 2, NO deberán pasar por la 
cabina de desinfección instalada en la portería 1. 

 

d). Conductor Contratistas 

Todos los conductores que transportan el personal contratista que ingresan por portería 1, 
deberán pasar por la cabina de desinfección instalada en la portería 2, NO deberán pasar por la 
cabina de desinfección instalada en la portería 1. 

 

3. PASAJEROS 
 

a). Pasajero Paz del Rio 

Todos los pasajeros que son personal directo de Acerías Paz del Rio que vayan hasta el centro de 
formación, deberán realizar la desinfección en la cabina instalada en la portería 1. 

Todos los pasajeros que son personal directo de Acerias Paz del Rio, que ingresan hasta después 
de la portería 2, deberán ingresar normalmente por portería 1 y realizar el proceso de desinfección 
en la cabina instalada en la portería 2. Los pasajeros que van en los buses deben descender de los  

 



PG- VSPDR-SEI-XXX Revisión: 1.0 Página 6 de 9 

 

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA 12/05/2020 

 

 

vehículos con todas sus pertenencias en la zona peatonal de la portería 2, pasar por la cabina de 
desinfección, e inmediatamente pasar el molinete y dirigirse al paradero de los buses, subirse en 
los vehículos, según el orden de llegada hasta que ya tenga su capacidad y pueda continuar su 
ruta dentro de la planta, no es necesario que sea el mismo bus en el que ingreso.  .   

 

NOTA: Se informa que temporalmente no hay ingreso por el torniquete en la zona de Belencito 
hasta nueva orden, todas las personas deben pasar por la cabina de desinfección instalada en la 
portería 1 para peatones. 

 

b). Pasajero Contratista 

Los peatones de contratistas fijos deberán descender normalmente de los vehículos y marcar el 
registro en el torniquete de mano derecha, y pasar por la cabina de desinfección de la portería 1, 
antes de retornar al vehículo. Si los contratistas deben pasar por la portería 2 no deberán 
descender del vehículo en esta portería para desinfectarse nuevamente, solamente lo deberá 
realizar el conductor. Es obligatorio que el conductor pase los carnet de todas las personas que 
van en el vehículo por  el lector de la portería 2 vehicular..  

 

4. PORTERIA 19 
 

Por esta cabina de desinfección, deberán ingresar todos los contratistas autorizados para que 
accedan a las instalaciones por dicha portería, actualmente lo que están asignados a la parada de 
laminación, para esto lo deberán hacer conductores y personal contratista, los conductores de 
vehículos pesados solo harán la desinfección en esta cabina, cuando su ingreso inicial se haga por 
esta portería y no por la portería 1. 

NOTAS:  

 Las desinfecciones solo se harán al ingreso de la empresa no a la salida, por favor recordar 
los protocolos recomendados por el Ministerio de Salud para el ingreso a nuestras casas. 

. 
 Es responsabilidad de todos hacer uso de las medidas establecidas como preventivas y 

adicionales obligatorias para minimizar el riesgo del contagio al COVID 19. 
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  2 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN PORTERÍA 2

1

Si viene conduciendo (conductor) un

vehículo de servicio publico o particular debe

detener el vehículo antes del ingreso

peatonal de la portería 2, estacionar al

costado derecho de la vía con las luces de

parqueo. 

2

Todo el personal (Conductores- Pasajeros) de 

PDR deben caminar por el acceso peatonal a

los molinetes de la portería 2 por el costado

derecho y atravesar la cabina de

desinfección. 

Los funcionarios que estén siendo

transportados (pasajeros) en buses o rutas

de PDR deben descender de los buses, o

vehículos de transporte y caminar por el

acceso peatonal a los molinetes de la portería 

2 por el costado derecho y atravesar la cabina

de desinfección. 

3

ESTACIONAR
VEHICULOS
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5

Los pasajeros deben continuar por los 

molinetes de la portería 2 y continuar 

caminando hasta el lugar donde los este 

esperando el vehículo que los transporta.

6

Los conductores deben retornar por el 

acceso peatonal hacia sus vehículos e 

ingresar por la vía vehicular según su tipo de 

vehículo (Automóvil- carga)

4

Los conductores deber retornar por el 

acceso peatonal hacia sus vehículos e 

ingresar por la vía vehicular según su tipo de 

vehículo (Automóvil- carga)
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Realizado por: 
 
 

JANNETH LAVERDE 
Coordinadora Medio Ambiente Planta VPI 
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 

  


