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1.  OBJETIVO 
 
Prevenir la proliferación del coronavirus (COVID – 19), a través de la implementación de 
medidas básicas necesarias, que permitirá a los dueños de establecimientos comerciales 
y ferreteros precautelar la salud de sus trabajadores, consumidores y ciudadanía en 
general. 
  
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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Aforo: Es la cantidad de individuos que pueden ingresar a un establecimiento utilizado 
para el desarrollo de un evento público. 
 
5.  PROTOCOLO 
 
Medidas de Prevención para Comerciales –Bioseguridad 
 

 Verificar si donde hará la visita tiene algún protocolo específico y asegúrese que lo 
pueda cumplir antes de emprender su camino. 
 

En caso que deba ser presencial se debe: 

 Usar permanente de tapabocas y gafas de seguridad. 
 Mantener distanciamiento social mínimo a 2 metros. 
 Omitir saludos de contacto. 
 Evitar al máximo apoyarse y tocar superficies como escritorios, pasamanos, entre 

otros. 
 Acogerse al protocolo de lavado de manos al ingreso e inicio de labor y cada 3 

horas como mínimo. 
 Evitar reuniones en espacios cerrados y máximo en grupos de 5 personas. 
 Cargar gel antibacterial personal para aplicar. 
 Portar servilletas o toallas desechables. 
 Desinfección periódica con alcohol al 70% de esferos, celulares, tabletas, 

computadores y accesorios personales de uso constante. 
 Transportarse en vehículo particular teniendo la bioseguridad específica en el 

vehículo. 
 Tomar las medidas generales de prevención al llegar a casa (desinfección de 

calzado, ropa, baño corporal, entre otros. 
 Tomar las medidas establecidas para el transporte. 
 Medidas establecidas por el gobierno entre otras (Toser, estornudar, aviso de 

síntomas, etc) 
 Llevar consigo la certificación de trabajo para desplazamientos. 
 Portar carnet de la empresa.  

 
 
Recomendaciones de Prevención para Ferreteros Bioseguridad 
 

 Los establecimientos deberán elaborar un protocolo interno para la prevención 
del coronavirus (COVID-19), de acuerdo a las disposiciones e información que 
emite el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 
Atención al cliente en local comercial: 
 

 Seguir protocolos de acuerdo a cada actividad económica. 



PG- VSPDR-SEI-XXX Revisión: 1.0 Página 3 de 4 

 

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA 12/05/2020 

 

 Mantener las medidas de bioseguridad individual: Lavado de manos, 
distanciamiento social cada 2 metros, higiene respiratoria, uso de EPPs, etc. 

 Mantener el número de personas definidas por la ley de acuerdo al tamaño del 
local. 

 Exigir tapabocas personal. 
 Garantizar el lavado de manos o uso de gel antibacterial a toda persona que 

ingrese al local. 
 Recordar las recomendaciones de higiene respiratoria al estornudar o toser. 
 Se colocarán papeleras con tapa y pedal para los desechos de materia de 

protección usado, etc. 
 Refuerzo de limpieza y desinfección de áreas con disolución de: jabón detergente, 

hipoclorito, amonio cuaternario de quinta generación, alcohol, fumigación, entre 
otros. 

 Desinfección general de productos. 
 Desinfección periódica de puestos de trabajo y elementos de uso frecuente. 
 Instalación de lavamanos portátiles, jabón, toallas desechables, entre otros. 
 Uso de gafas tapabocas, guantes de isonitrilo o equivalente. 
 Propiciar manejo de tarjeta u pago electrónico. Tomar medidas en el manejo de 

dinero en efectivo.  
 Uso de overol de trabajo cerrado con cremallera o idealmente tipo Tyvek, con 

indicaciones de uso y lavado. 
 Se marcarán pautas para mantener una ventilación y renovación de aire adecuada 

en las tiendas. 
 En caso de uniformes de trabajo, serán embolsados y cerrados después de su uso, 

recomendándose un lavado con un ciclo completo a una temperatura entre 60° y 
90° 

 Se informará mediante cartelera al cliente y empleado de la necesidad de respetar 
la distancia de seguridad en todo momento. 

 Asegurarse que no se supera el aforo máximo de seguridad y controlar la entrada 
a los diferentes espacios de la tienda. 

 Con la finalidad de evitar que los clientes se crucen en los pasillos de los 
departamentos, estos deberán tener también un único sentido de circulación. 

 Disponer medidas de aislamiento, encerramiento barreras físicas, etc… que 
permitan proteger a colaboradores y clientes y que se pueda mantener así la 
distancia de seguridad. 

 Colocar señales en el suelo para asegurar que se respetan los 2 metros de distancia 
en lugares donde es previsible que pueda haber colas. 

 El parqueadero, sólo se podrá aparcar en plazas alternas para garantizar las 
medidas de distanciamiento 2 m. 

 Limitación de aforos en ascensores. 
 Reincorporación escalonada: en medida de lo posible se dispondrá una 

reincorporación paulatina de los trabajadores, atendiendo a las recomendaciones 
de las autoridades competentes. 

 Facilitar teletrabajo: siempre que ello sea posible, por las características de la tarea 
a desarrollar y de la propia actividad laboral, deberá de facilitarse el teletrabajo. 
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 Limitación y reducción de reuniones presenciales y viajes y desplazamientos no 
esenciales. 

 Especial atención a empleados con mayor riesgo: se evitará la exposición por parte 
de personal especialmente sensible. 

 Como norma general, las tareas que no puedan hacerse conservando 2 metros de 
distancia, o alternativa de barrera física, deben hacerse con EPP’s. 

 Garantizar las medidas en el tema de alimentos (desinfectado, distanciamiento).  
 Tener en cuenta las Indicaciones de medidas de transporte. 
 Indicaciones de medidas al llegar a casa. 

 
 

 
Registro Fotográfico 

Distanciamiento social Medidas preventivas 

  
 
 

Realizado por: 
 
 

Coor. SST APDR 

Aprobado por: 
JAIME LUCAS DAZA DAZA 
Director de Sostenibilidad 
Vicepresidencia Industrial 
 
             FECHA: _27/04/2020____________ 
 

 

Confidencialidad: Uso interno PazdelRío/ Minas PazdelRío Voltorantim 


