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1.  OBJETIVO 
 
Establecer los pasos ordenados para actuar en caso que se identifiquen casos positivos y 
contactos estrechos de covid-19 en Acerías 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 

Paz del Rio  
 

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. 



PG- VSPDR-SEI-0 Revisión: 1.0 Página 2 de 6 

 

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA 12/05/2020 

 

 
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 
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5.  PROTOCOLO 

 

PROTOCOLO INTERNO CASOS POSITIVOS Y CONTACTOS ESTRECHOS COVID-19 EN 
INSTALACIONES PAZDELRÍO (V.4) 

 

Ante la presencia de casos positivos de COVID-19 en cualquier instalación de PazdelRío, 
ya sea trabajador propio, contratista o visitante, se deberá proceder de la siguiente 
manera: 

 

1) Barrera de contención: Mientras dure le fase de Mitigación se debe mantener la 
revisión de síntomas y toma de temperatura en las diferentes porterías de Planta 
y Minas. Para proceder antes de permitir el acceso de Personas con sospecha de 
cualquier afección respiratoria aguda, incluido Covid 19. 

 
2)  Inmediatamente se identifique un caso con criterios mayores de sospecha de 

Covid 19 o casos con insuficiencia aguda severa en Porterías, Enfermerías o puestos 
de trabajo, se activará el Plan de atención y traslado en Ambulancia con Personal 
de Salud, con estrictas medidas de protección a Centro Hospitalario, 
procedimiento incluido triage y aislamiento requerido, mientras opera el 
respectivo traslado. 

 
3) Medicina Industrial informará  a los miembros del Comité Coronavirus  para su 

respectiva comunicación a las diferentes instancias de la Empresa. (Se 
comunicara al COMEX, Director (es), y comunicación general interna a los 
empleados de PazdelRío). 

 1 
 

4) Medicina Industrial se comunicará con la respectiva EPS y Secretaría para iniciar 
la identificación epidemiológica de casos estrechos o  posiblemente 
contagiados. 

 
5) Se procederá a realizar una inspección del área manifestada por el trabajador e 

identificar los posibles contactos mencionados (Contactos estrechos: Aquellos con 
quienes mantuvo contacto por tiempo superior a 15 minutos y una distancia 
inferior a 2 metros. Para ésta actividad el Coordinador de Área en apoyo con 
analistas de Seguridad verificarán el listado de Trabajadores y Personas de la 
Operación que cumplan éste aspecto).  
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6)  El listado de casos será enviado a Medicina Industrial por Coordinador del Área, 
con su respectiva identificación y teléfono de contacto. 

 
7) Medicina Industrial realizará una comunicación telefónica con cada uno de Ellos 

y explicará la situación alertando sobre medidas de control y prevención a nivel 
personal, familiar y laboral. 

 
8) Este Personal tendrá que usar de manera permanente sus elementos de 

protección incluido tapabocas de manera permanente, deberán al inicio de turno 
y finalizar pasar a la Enfermería de Planta o Minas y registrar síntomas relacionados 
con Covid 19 y toma de signos vitales. Ante la presencia de cualquier síntoma debe 
permanecer en casa y comunicarse con su respectiva EPS informando de dicha 
situación Medicina Industrial, sí la aparición de síntomas se da dentro de las 
instalaciones de la Empresa será trasladado a su domicilio y será reportado el caso 
a la Secretaría de Salud y la respectiva EPS, quienes determinaran de acuerdo al 
resultado de caso confirmado, el aislamiento de 14 días.   

 
 
9) Además de la fumigación rutinaria del Área, se procederá a reforzar los 

procedimientos de fumigación el área donde estuvo la persona durante su 
desempeño laboral, así como los respectivos elementos, comando y demás 
herramientas de trabajo. 

 

10)  Una vez se reciba la información de EPS, Secretaría de Salud, o certificación 
portada por el trabajador de confirmación de caso positivo se dará a cabo la 
realización de los puntos 4,5,6,7,8,9 respectivamente. 

 
11) Medicina Industrial en colaboración con Analistas de Seguridad de cada Área 

coordinará la visita epidemiológica de campo de la Secretaría de Salud. 
 2 

 
12) El Director de Sostenibilidad y el Medico del Trabajo se comunicarán con el / los 

Director (es) de Área para el seguimiento de casos estrechos, incluido el 
aislamiento que determine la Secretaría de Salud. 

 
13) Medicina Industrial establecerá comunicación permanente con la EPS y la 

Secretaría de Salud para dar de alta cada uno de los casos según evolución clínica 
del trabajador, su familia y el reporte final de caso sospechoso o confirmado para 
Covid 19. 

 
14) Retorno laboral: 
 

- Caso  de prueba negativa de caso sospechoso, retorno laboral con medidas de 
cuidado e higiene respiratoria. 
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- Caso positivo confinado en aislamiento en casa: Retorno con medidas de 

autocuidado y autoprotección. 
 
- Caso positivo con atención hospitalaria: Reincorporación luego de 15 de 

incapacidad con las indicaciones que determine el Equipo de Salud tratante. 
 

 
- Caso positivo con atención en UCI: Reincorporación con la prescripción médica 

que determine el equipo de Salud tratante, tanto por secuelas de Covid 19 
como de sus comorbilidades de base, luego de 30 días de Incapacidad. 

 
- En la peor de las situaciones, en la cual se llegue a presentar una muerte de 

trabajador relacionada con caso sospechoso de Covid 19, o casos de 
insuficiencia respiratoria aguda severa de origen no claro, Medicina Industrial 
se comunicará con La Secretaría de Salud quien determinará las directrices de 
manejo, traslado y disposición del cadáver según protocolo de Ministerio de 
Salud. Así como la respectiva investigación epidemiológica para identificar 
Personal de la Empresa en riesgo de Contagio. 
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