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1.  OBJETIVO 
 
Tomar las medidas preventivas del personal contratista y visitante en PazdelRío. 
 
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 
 
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 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 
 
 
 



5.  PROTOCOLO 
 

1. CONDICIONES NECESARIAS 
1.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

 
Talento humano: Jefes y Auxiliares de Enfermería  

       Pulsooximetro 
       Termómetro Infrarrojo 
 
1.2 NORMAS RELACIONADAS 
 
 Decreto 539 de 2020  Fecha 13 de Abril del 2020 
 Resolución 380 de 2020 Fecha 10 de Marzo del 2020 
 Circular 0018 de 2020  Fecha 10 de Marzo del 2020 
 Resolución 385 de 2020  Fecha 12 de Marzo de 2020 
 Resolución 450 de 2020  Fecha 17 de Marzo de 2020 
 Circular 0021 de 2020   Fecha 17 de Marzo de 2020 
 Resolución 464 de 2020   Fecha 18 de Marzo de 2020  
 Decreto 488 de 2020  Fecha 27 de Marzo de 2020 
 Decreto 500 de 2020   Fecha 31 de Marzo de 2020 
 Circular 001 de 2020  Fecha 11 de Abril de 2020 
 Resolución 666 de 2020   Fecha de Abril 24 de 2020 
 Resolución 675 de 2020   Fecha de Abril 24 de 2020 

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
2.1 DEFINICION 

 
Dada la Contingencia Nacional de emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19 y siguiendo los lineamientos de la normatividad legal 
vigente en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el área 
de Sostenibilidad y  Medicina Industrial   está realizando el diligenciamiento del  
Formato de Control y Vigilancia Infección Respiratoria Aguda para  identificar las 
condiciones de salud de los trabajadores (estado de salud, factores de riesgo 
asociados a la susceptibilidad del contagio, antecedentes personales, seguimiento a 
los lugares donde se ha viajado en los últimos 15 días anteriores) de personal  propio,  
visitante, conductores, contratista móvil y fijo de la siguiente manera: 
 
EN EL ÁREA DE PORTERÍA 1 se cuenta con auxiliar de enfermería de la Cruz Roja 
quien toma Signos Vitales: Pulso, oximetría y temperatura al siguiente personal: 
 
Conductores que ingresan a planta a realizar cargue y/o descargue de vehículos debe 
ingresar a la cabina de desinfección, realizar lavado de manos y diligenciamiento del 
Formato COVID-19, el cual se debe realizar cada vez que ingrese  a la empresa para 
registro de  seguimiento  y monitoreo de estado de salud y temperatura de la  persona.  
 
Luego se debe dirigir a la oficina que queda junto al cajero de Davivienda a realizar 
registró en Base de Datos personal contratista, verificación y envió de correo 
electrónico por parte del Médico del Trabajo a las áreas requisitos contratistas, 
seguridad industrial y control acceso. 



 
Si se requiere ingresar varios días dicha solicitud debe estar contemplada en correo 
electrónico por parte del Interventor o del responsable de la actividad y en los días de 
ingreso debe realizar registro de seguimiento y monitoreo de estado de salud y 
temperatura de la persona siguiendo las  normas de Bioseguridad y desinfección 
desde el ingreso y el respectivo recorrido por la planta. 
 
Los fines de semana y horarios nocturnos : Idealmente debe realizarse dicha 
solicitud y procedimiento de lunes a viernes, de ser estrictamente necesario en 
Belencito, se debe ingresar a Enfermería de Planta y realizar allí éste procedimiento, 
siguiendo estrictamente las medidas de bioseguridad, con la salvedad que ante 
sospecha de contacto estrecho con caso positivo para covid 19, o presenta signos o 
síntomas de infección respiratoria aguda, debe abandonar de inmediato las 
Instalaciones de la Empresa. 
 
EN EL CENTRO MÉDICO ZONA RESIDENCIAL se cuenta con Enfermera Jefe y Auxiliar 
de enfermería quien toma Signos Vitales: Pulso, oximetría y temperatura al siguiente 
personal: 
 
Toda Persona quien provenga de regiones del País con alto nivel de casos positivos de 
Covid 19, o sea sospechoso de ser contacto estrecho con caso positivo para Covid 19, 
debe demostrar aislamiento superior a 15 días, debe traer y aportar pruebas rápidas 
(Ig. G, Ig. M), recientes y negativas.  
 
Personal visitante que ingresa a planta a realizar actividad específica debe ingresar a 
la cabina de desinfección, respectivo lavado de manos y diligenciamiento del 
Formato COVID-19 el cual se debe realizar cada vez que ingrese a la empresa para 
registro de seguimiento y monitoreo de estado de salud y temperatura de la persona. 
 
Luego se registra en Base de Datos personal contratista y verificación envió de correo 
electrónico por parte del Médico del Trabajo.  
 
Si se requiere ingresar varios días dicha solicitud debe estar contemplada en correo 
electrónico por parte del interventor o del responsable de la actividad y en los días de 
ingreso debe realizar registro de seguimiento y monitoreo de estado de salud y 
temperatura de la persona siguiendo las normas de Bioseguridad y desinfección 
desde el ingreso y respectivo recorrido por la planta. 
 
Personal Contratista Móvil y Contratista Puntual 
Personal Contratista Móvil: Es todo aquel que realiza trabajos por un tiempo 
determinado o una actividad específica, en esta actividad están los contratistas cuyo 
periodo de contratación es mayor a 10 días e inferior a 90 días. 
Personal Contratista Puntual: Es todo aquel que realiza trabajos por un tiempo 
determinado o una actividad específica y de poca duración no mayor a 10 días. 
 Debe realizarse una vez, cada que ingresa a la empresa a realizar una actividad 
específica y/o cambia de área o actividad.  
El trabajador debe ingresar a la cabina de desinfección, realizar lavado de manos y 
diligenciamiento del Formato COVID-19. Luego se verifica Concepto Medico 



Ocupacional vigente y se registra en Base de Datos personal contratista con envío de 
correo electrónico por parte del Médico del Trabajo a las áreas de requisitos 
contratistas, seguridad industrial y control acceso, especificando el área donde va a 
desarrollar sus actividades. 
  
Luego de esto, todos los días de ingreso a la planta, debe realizar registro 
de seguimiento y monitoreo de estado de salud y temperatura de la persona en 
Portería 1 y 2, siguiendo las normas de Bioseguridad y desinfección desde el ingreso y 
respectivo recorrido por la planta. 
 
 
Personal contratista Fijo, son aquellos que realizan una actividad de manera 
permanente en las instalaciones de la empresa y mantienen una relación contractual 
superior a 90 días, también serán considerados contratistas fijos aquellos que 
desarrollen actividades por más de 90 días no continuos durante un semestre, debe 
ingresar a la cabina de desinfección, realizar lavado de manos y diligenciamiento del 
Formato COVID-19. 
Al ingreso de labores,  reintegro de vacaciones, renovación de carnet, post 
incapacidad,   el cual se debe realizar una sola vez que ingresa  a la empresa para 
registro de  seguimiento  y luego se realiza a diario el  monitoreo de estado de salud y 
temperatura del trabajador por parte del auxiliar de enfermería que se encuentra en  
las porterías 1 y 2.  
 
Luego se verifica Concepto Medico Ocupacional vigente y se registra en Base de Datos 
personal contratista con envió de correo electrónico por parte del Médico del Trabajo 
a las áreas de requisitos contratistas, seguridad industrial y control acceso. 
 
No se va a permitir el ingreso a las instalaciones de la empresa a las 
personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o 
igual a 38°C. 

 
3. RESULTADOS ESPERADOS 

Ingreso de Personal cumpliendo con normatividad Legal vigente,  
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