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1.  OBJETIVO 
 
Establecer las condiciones para el almacenamiento seguro de las sustancias químicas, insumos y 
productos, por medio de la descripción de los diferentes componentes a tener en cuenta durante 
el almacenamiento permanente y temporal. 
 
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 
 
Insumos: Son los bienes o servicios que se introducen y concentran en el proceso de producción 
de las unidades productivas, en nuestro caso a las plantas, y que, por medio del desarrollo de las 
actividades del personal de producción y apoyándose en las maquinarias y equipos, son 
convertidos en diferentes bienes y servicios, los cuales poseen un mayor valor agregado. 
 
Clasificación de los insumos. Fundamentalmente podríamos dividirlos en dos categorías: Capital 
y Trabajo (o mano de obra). Los que hablan de capital hacen referencia al capital “físico o 
productivo” (maquinaria, equipo, instalaciones, tecnología en general) y, por supuesto, es diferente 
al capital “financiero” (líquido). 
 
Insumo intermedio: Incluye aquellos bienes y servicios objeto de consumo dentro del proceso de 
producción en planta, cuyo propósito es el de crear otros bienes y servicios, y es posible que su 
utilización sea intermedia o final. En esta categoría podemos encontrar combustibles, servicios 
profesionales, materias primas, servicios de mantenimiento y reparación, etc. 
 
Insumos complementarios: Se consideran como los factores del proceso de producción en 
planta extractora a los cuales puede ser posible utilizarlos en conjunto con el fin que se fortalezcan 
entre sí. Por ejemplo, podemos encontrar que un insumo servicio, como el mantenimiento de 
equipos, se complementa con un insumo bien, como los repuestos para los equipos a los que se 
les va a hacer el mantenimiento. 
 
Insumos sustituibles: Se consideran como los factores del proceso de producción en planta a los 
cuales puede ser posible utilizarlos de recambio o que son intercambiables. Por ejemplo: los 
repuestos para los equipos y maquinaria del proceso. 
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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. 
 
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. 
 
 
 
5.  PROTOCOLO 
 

 Se solicita a los proveedores de insumos y productos cumplan con los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y por Ministerio de Transporte 
por comunicaciones corporativas y Radar. 

 Se cumple con protocolo de recepción de insumos y productos realizando desinfección 
por aspersión con hipoclorito en las bodegas. 

 Se mantiene la ejecución del protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la 
hora de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes evitando el contacto físico 
el movimiento de productos entre personas, manejando una calidad e higiene durante su 
almacenamiento. 

 Para productos terminados, se utilizan sellos resistentes, garantizando que no haya 
contaminación de estos, en patios. 

 Se mantienen los envases originales de Insumos garantizando que no se renvasen para 
posibles confusiones. 

 Se cuentan con bodegas, y almacenes específicos para almacenamiento de insumos. 
 Se manejan y exigen las fichas técnicas de seguridad de los productos químicos 

adquiridos, encontrándose en cada una de las bodegas o almacén, según corresponda. 
 Se ejecuta el Sistema de Gestión Ambiental SGA, cumpliendo con los requerimientos de 

la norma ISO 14001:2015. 
 Se revisan de forma constante los rotulados de las disoluciones preparadas en la empresa. 
 Se maneja y dispone los envases de detergentes, jabones y desinfectantes se encuentran 

en el Plan de Gestión Integral de Residuos. 
 

Registro Fotográfico Almacén 
Ingreso de Insumos y productos a APDR Desinfección por Aspersión en almacén y 

bodegas 
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Almacenamiento de Insumos Entrega de Productos e Insumos a áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MANEJO DE RESIDUOS 

 Se identifican los residuos generados en el área de trabajo, capacita e informa por 
comunicaciones corporativas y Radar, letreros informativos. 

 Se compraron nuevas contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos de 
tapabocas, guantes y tyvek, se encuentran totalmente separados de los residuos 
aprovechables. 

 Se realiza la recolección de residuos a diario con la empresa Geofuturo. 
 Se solicitó a Geofuturo enviar evidencia y programación la limpieza y desinfección de los 

contenedores. 
 Se garantiza los elementos de Protección al personal que realiza esta actividad. 
 APDR garantiza espacios para lavado de manos continuamente. 

 
Registro Fotográfico 

Manejo de Residuos COVID - 19 Puntos específicos COVID - 19 
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Realizado por: 
 
 

 
YANITHZA VIVIANA BALCERO 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  1 

 
  
 
 


