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1.  OBJETIVO 
 
Detectar rápidamente las principales características clínicas, epidemiológicas y 
virológicas de los posibles o primeros casos de infección por el virus de COVID-19 que se 
detecten en APDR, para contribuir al desarrollo y la actualización de las medidas de salud 
pública y para gestionar los casos y reducir la posible propagación y el impacto de la 
infección en dicha empresa. 
 
Garantizar  
 
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 
 
 
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. 
 
EPS: Las Entidades Promotoras de Salud son las entidades responsables de la afiliación 
y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo 
de Solidaridad y Garantía. 

ARL:  Es la sigla para Administradora de Riesgos Laborales.  Corresponde a una 
aseguradora de vida con autorización de una autoridad competente para la explotación 
del ramo de seguros de riesgos laborales.  Es un compañía de seguros que se encarga de 
cubrir los gastos generados por accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Temperatura corporal: es la medida relativa de calor o frío asociado al metabolismo del 
cuerpo humano y su función es mantener activos los procesos biológicos, 
esta temperatura varía según la persona, la edad, la actividad y el momento del día y 
normalmente cambia a lo largo de la vida. 
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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. 
 
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. 
 
 
 
5.  PROTOCOLO 
 
 
Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. 
 

 Se maneja la actualización de datos del personal directo e indirecto de APDR, 
evidenciando las características proclives a la exposición al contagio en los lugares 
de trabajo, mediante el “formato de control y vigilancia infección respiratoria 
aguda COVID-19 Registro de persona externo y Directo APDR.” 

 La empresa provee mecanismos para la no transmisión del virus como mecanismo 
de desinfección por aspersión en superficies de trabajo, máquinas o equipos, 
limpieza de EPP´s por parte de cada trabajador de forma periódica. 

 La célula Coquería cuenta con lavandería propia para el personal de esa área. 
 El contratante de Alimentos cuenta con los protocolos de bioseguridad. 
 Se realiza inspecciones periódicas según cronograma identificando condiciones 

de salud de trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo de vida, factores de 
riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio). 

 

APDR asegura el cumplimiento de las siguientes actividades: 

 Se recuerda de forma continua a través de comunicaciones (videos 
corporativos, afiches, señales recomendaciones de las autoridades de salud 
en relación a prevención del contagio COVID – 19. 

 Se mantiene un formato de Control de Vigilancia de Control Inspección de 
Vigilancia Aguda Covid – 19 Registro de Personal Externo y Directo APDR. 

 El sistema de verificación para el control en el momento de la notificación 
positiva es directamente a través de la EPS quien notifica a la empresa. 

 No se permite el ingreso de personal con síntomas de gripa.  Diariamente 
se realiza un control de temperatura en porterías no ingresa personas con 
cuadros de fiebre mayor a 38°C. 
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 Se adquirieron megáfonos para recordar lavado de manos con una 
periodicidad de cada dos horas y al finalizar la jornada.  APDR cuenta para 
personal operativo con duchas en todas las áreas. 

 De forma confidencial se maneja cualquier sospecha de síntoma o 
contacto estrecho con personas confirmadas con COVID – 19 entre personal 
profesional de EPS, ARL, Empleador y Trabajador. 

 Se conoció la aplicación “CoronApp”, sobre estado de salud y temperatura 
del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, con autodiagnóstico 
que permite identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID – 19 
de los trabajadores. 

 Se consolida y mantiene actualizada la base de datos completa del 
personal propio y externo teniendo en reserva de información que presta 
los servicios con APDR. 

 Se cuenta con un proceso diario de monitoreo de estado de salud y 
temperatura del personal que ingresa a la empresa.   Se utilizan 
termómetros infrarrojos en porterías y en el centro Médico se utilizan 
termómetros digitales, manejados por Auxiliares de enfermería personal de 
la Cruz Roja. 

 Se instruyen a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la 
etiqueta respiratoria, por intermedio de comunicaciones corporativas y 
Radar. (cubrirse la nariz al toser y estornudar con el antebrazo. Abstenerse 
a tocarse la nariz y los ojos). 

 Los posibles casos sospechosos son remitidos directamente con EPS, para 
realizar pruebas. 

 Se difunde información y directrices impartidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y 
protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID – 19  
en territorio nacional por los medios de comunicación impartidos por la 
empresa. 

 Medicina Laboral de APDR hace acompañamiento a los trabajadores o 
colaboradores, incluyendo los de aislamiento preventivo. 

 

Registro Fotográfico 
Toma de temperatura personal externo Toma diaria de Temperatura APDR 
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Realizado por: 
 
 

YANITHZA VIVIANA BALCRO CANO 
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 

 
  
 
 


