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1.  OBJETIVO 
 
Aplicar las medidas preventivas para manejo de COVID-19 a las partes interesadas: 
personal interno, proveedores, clientes y personal externo con el fin de mitigar riesgos 
biológicos y traslado de virus. 
 
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 
 
INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC) 
 

 Se manejan protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal 
externo, uso obligatorio de usar siempre el tapabocas en lugares de aglomeración 
de personal, uso obligatorio para conductores.  PazdelRío exige lavado de manos 
cada tres horas, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, y 
seguir el protocolo de etiqueta respiratoria. 

 Se establecen turnos para los proveedores y clientes para que puedan estar en las 
instalaciones en el transcurso de la mañana evitando aglomeraciones asegurando 
el distanciamiento social. 

 APDR realiza y fomenta los pagos a través de la plataforma virtual, para reducir el 
uso de dinero en efectivo. 

 Toda persona que ingresa a PazdelRío, deberá aplicar las medidas tomadas en los 
protocolos de Bioseguridad. 
 

Registro Fotográfico 

 
Medidas Preventivas a todo el personal 
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