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1.  OBJETIVO 
 
Garantizar el traslado de pasajeros de forma segura, siguiendo los parámetros 
establecidos en los protocolos de bioseguridad implementados en la Resolución 666 de 
abril de 2020. 
 
2.  APLICACIÓN 
 
En todas las áreas de PazdelRío y/o Minas PazdelRío, casa. 
 
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 
 
Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo: 
 
 

 Se informa diariamente en el transporte público de APDR, los protocolos de uso 
del transporte, establecidos por las autoridades competentes: uso obligatorio de 
gel antibacterial al subir y al bajar, distanciamiento 1 persona por silla, desinfección 
antes y después de terminar la ruta. 

 El uso de tapabocas es obligatorio en buses de transporte. 
 El transporte es suministrado por la empresa garantizando su limpieza y 

desinfección especialmente en las superficies que se tiene mayor contacto, tales 
como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos). Se 
tienen paradas establecidas. 

 Se mantiene una ventilación constante del vehículo mientras el recorrido. 
 No se autoriza uso de aire acondicionado en rutas. 
 Se distribuye una persona por silla guardando una distancia dentro del vehículo 

no menor a 1 metro. 
 Los contratistas incentivan el uso de transporte como bicicletas, motocicletas, 

entre otros, al llegar realizan desinfección de los mismos. 
 

Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma en que se 
transmite el COVID – 19 y las maneras de prevenirlo: 

 Se dispone de información general relacionada con los lugares de la empresa en 
los que puede haber riesgo de exposición. (Matrices de IPCVR actualizadas). 

 Factores de riesgo del hogar y la comunidad. (Comunicaciones corporativas y 
Radar). 

 Factores de Riesgo Individuales, signos y síntomas, importancia del reporte de 
condiciones de salud (medicina Industrial). 

 Uso adecuado de EPP´s.  Inspecciones y charlas programadas por parte de 
Analistas SSMA. 

 Se crearon espacios para lavado de manos. 
 Se extendieron jornadas de limpieza y desinfección continuas. 

 
Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales – ARL 

 En cada Matriz IPCVR de APDR se incluyó riesgo biológico, por contagio de 
Coronavirus COVID – 19 identificando las actividades de mayor exposición 
determinando controles e implementando estrategias de espacios de trabajo, 
ubicación del personal para distanciamiento físico de los trabajadores. 
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 Se diseñó lista de chequeo con asesoría de las ARL para identificar potenciales 
riesgos estableciendo controles operacionales necesarios antes del inicio de la 
actividad laboral. Anexo. 

 Las ARL disponen de un equipo técnico responsable que orienta a APDR y 
empresas externas que laboran en la empresa en la gestión del riesgo Laboral. 

 APDR aplica los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría y 
asistencia técnica. 

 Las ARL suministran asistencia para la vigilancia de la Salud de los trabajadores 
expuestos al riesgo laboral de COVID – 19.  Departamento de medicina Laboral y 
Responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada célula. 

 La ARL orienta de forma continua a APDR sobre la gestión del riesgo Laboral de 
los trabajadores vulnerables a la infección con COVID – 19.  Se creó un protocolo 
en Medicina Laboral para que éste personal esté en Teletrabajo. 

 Se orienta a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e 
independientes afiliados, sobre postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación 
disposición y eliminación de los elementos de protección personal, según las 
instrucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, ARL y lineamientos del área de Sostenibilidad, comunicada 
por los medios establecidos por la empresa APDR. 

 Se manejan alianzas con las ARL de continua comunicación sobre el COVID -19 
para control de Riesgo Laboral. 
 

Recomendaciones en la vivienda 
 
Al salir de la vivienda: 
 

 Cumplir con las restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos según 
indicaciones de la autoridad local. 

 Visitar estrictamente lugares necesarios evitando conglomeraciones de personas. 
 La persona que se asigne para hacer las compras no debe pertenecer al grupo de 

alto riesgo. 
 Restringir visitas familiares y de amigos. 
 Mantener el aislamiento no saludar de abrazos, besos mucho menos dar la mano. 
 Utilizar tapabocas fuera de casa. 
 En caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas que 

pertenece al grupo de riesgo de contagio debe utilizar tapabocas dentro de casa. 
 
Al regresar a la vivienda 
 

 Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón. 
 Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección. 
 Mantener siempre la distancia de más de 2 metros entre personas, evitando 

contacto físico. 
 Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa. 
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 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 
 La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las 

manos y jabón y secar por completo.  No utilizar ropa sin antes lavarla.  No sacudir 
las prendas de ropa antes de secar por completo minimizando el riesgo de 
dispersión de virus a través del aire.  Dejar que se sequen completamente. 

 Bañarse con abundante agua y jabón 
 Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de 

manera regular.  
 Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con 

síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de 
manera constante en el hogar. 
 
 

Convivencia con una persona de alto riesgo: 

 Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 
enfermedades preexistentes de alto riesgo para el OVID – 19 (Diabetes, 
Enfermedad cardiovascular – Hipertensión Arterial HTA, Accidente 
Cerebrovascular – ACV), V1H, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC, mal nutrición (obesidad y 
desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar 
medidas de precaución tales como: 
 

 Mantener la distancia al menos de 2 metros. 
 Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida. 
 Aumente la ventilación del hogar. 
 Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo.  Si 

no es posible, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies de 
todas las áreas del hogar. 

 Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incrementar estas actividades en las superficies de closets, roperos, armarios, 
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de 
puertas, muebles, juguetes, bicicletas y todos aquellos elementos con los cuales 
las personas de la familia tienen contacto constante y directo. 

 La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos:  
1. Retiro de Polvo 
2. Lavado con agua y jabón 
3. Enjuague con agua limpia 
4. Desinfección con uso doméstico. 

 Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 
que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, 
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se 
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limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y 
jabón, teniendo precaución para no averiarlos. 

 Lavar con regularidad fundas, sábanas, toallas, etc. 
 Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa u no permitir el 

contacto de esa ropa con el cuerpo. 
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Realizado por: 
 
 

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 


