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1.  OBJETIVO 
 
Garantizar la limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos y entregarlos a los 
clientes con la menor manipulación posible. 
 
 
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. 
 
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 v ida microbiana, ejemplo 
esporas.  Este término se aplica solo a objetos inanimados. 
 
Fumigación: Es la acción y el efecto de desinfectar usando vapores y humos.   
 
Aspersión: hace referencia a rociar con pequeñas gotas, esparcir.  
 
Embalaje: Es un contenedor o recipiente que contiene varios empaques.  
Empaque: Cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de consumo para su 
entrega o exhibición a los consumidores.  
 

https://deconceptos.com/general/referencia
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Envase: Recipiente destinado a contener productos hasta su consumo final. 
 
Etiqueta: Información impresa que advierte sobre un riesgo en una mercancía peligrosa, por 
medio de colores o símbolos. No debe ser inferior a 10 X 10 cm, a menos que la carga exija 
etiquetados diferentes. 
 
Hoja de Seguridad (MSDS): Documento que describe los riesgos de un material y suministra 
información sobre cómo se puede manipular, usar, almacenar y tratar sus emergencias con 
seguridad, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 
4435. Una MSDS es diferente de una ficha técnica (FT) ya que ésta última posee mayor información 
acerca de las especificaciones y del uso del producto. En Colombia, se reglamenta bajo la Ley 55 
de 1993 (Artículo 8), expedida por el Congreso de la República, la cual trata sobre la seguridad en 
la utilización de los productos químicos en el trabajo.  
 
Solución desinfectante: Es la preparación realizada con agua y producto desinfectante para la 
realización de la desinfección de áreas, superficie y equipos.  
 
5.  PROTOCOLO 
 

 APDR garantiza las condiciones de calidad e higiene del ingreso de productos y durante 
su almacenamiento en bodegas específicas ya que los proveedores llegan en carros 
carpados, protegiéndolos de polvos y sustancias externas. 

 Para la reducción del contacto físico en el movimiento de producto entre personas se 
manipulan con elementos o maquinaria específicas para cada tarea como (montacargas,  
vehículo auto-tanque o carro cisterna para transportar el combustible, algunos materiales 
llegan ya envalados en papel vinilpel, hay materiales más suceptibles que se les dá otro 
tratamiento según procedimiento de almacenaje de productos encontrado en GQY.  

 Para los productos terminados, se utilizan diferentes materiales para transporte y 
embalaje según corresponda cada producto. (barra corrugada y rollo, empaque o bolsa de 
lona para químicos. 

 Se establecen controles continuos de revisión de envases con sustancias que se utilizan en 
APDR para que no se reenvasen. 

 Descripción de almacenamiento de Insumos:    
 Procedimiento general para almacenamiento de sustancias químicas 
 Contamos con las fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados. 
 Se mantiene el rotulado de las disoluciones preparadas dentro de la empresa.  
 Se maneja un Plan de Clasificación de residuos en el área de SSMA con manejo y 

disposición de envases de detergentes, jabones y desinfectantes, y se incluyó una caneca 
roja adicional para desechar elementos relacionados con COVID 19. (tapabocas, guantes,  
tyvek) 

 

 

 

 

 



PG- VSPDR-SEI-004 Revisión: 1.0 Página 3 de 3 

 

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA 12/05/2020 

 

Registro Fotográfico (pendiente por parte de almacenamiento) 
Almacenamiento de Insumos Fichas Técnicas 
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