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INTRODUCCIÓN 

 

CROMO DURO PARA INGENIERIA LTDA. – INGECROM LTDA. con NIT 830.088.289-0, garantiza el 
cumplimento de los protocolos contenidos en la Resolución 666 de 2020, la Resolución 675 de 
2020 y la Resolución No. 682 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud, el decreto 593 del 24 
de abril de 2020 del Ministerio del Interior y la circular 026 de la secretaria distrital de salud y 
demás disposiciones que las complementen, adicionen o sustituyan. 
 
Atendiendo lo emitido INGECROM LTDA., ha generado los protocolos generales de bioseguridad 

que implementamos y adoptaremos en nuestra empresa para la actividad económica, de sub-

sectores de la industria manufacturera, con el mantenimiento de  maquinaria y equipo para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

Según las disposiciones dadas por el gobierno, INGECROM LTDA diseña este protocolo para 

orientar a los funcionarios de la organización, proveedores, clientes, visitantes y personal en 

general sobre las normas que se requieren implementar frente al COVID – 19, sus fuentes de 

transmisión, casos sospechosos o confirmados, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del 

virus de humano a humano durante la pandemia. 

Las normas mencionadas son de OBLIGATORIEDAD cumplimiento por parte de todo el personal 

que ingresa a las instalaciones de la empresa y será entregado y divulgado este documento a 

quien corresponde. 
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OBJETIVOS 

 Generar hábitos de auto cuidado e higiene del personal que ingrese a las instalaciones de 

INGECROM LTDA. Para prevenir el contagio del COVID 19 

 Desarrollar actividades enfocadas a la prevención de contagio durante las operaciones 

realizadas propias a la operación de la empresa. 

ALCANCE 

 Todo el personal de INGECROM Ltda., proveedores, clientes, visitantes y personal en 

general. 

DISPOSICIONES 

 Todo el personal debe conocer el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE 

LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19 divulgado en la cartelera de comunicados a la entrada de 

la empresa, enviado a los correos electrónicos de cada funcionario de INGECROM Ltda, 

copia Física del documento y divulgada en la Página Web de la empresa. Además de los 

procedimientos definidos por las autoridades de salud entorno a la prevención del COVID - 

19. 

 Procedimientos para retomar actividades de prestación del servicio de Recubrimiento en 

Cromo duro para Ingeniería, ya que este pertenece al mantenimiento de equipos de la 

cadena de abastecimiento de sectores de la industria Farmacéutica, Alimentos, Aseo, sub-

sector de  Manufacturas  autorizadas para reactivar operaciones de producción. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda 
asociada al nuevo coronavirus COVID-19. Instituto Nacional de Salud / Ministerio de Salud 
y Protección Social. Marzo 20 del 2020.  

 

 Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, 
respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19. Ministerio de Trabajo. 
Circular 0017 del 24 de febrero del 2020  
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DEFINICIONES 

 

 Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 
 

 COVID-19: Es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus. 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. 

 

 Pandemia: Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. 
 

 Distanciamiento social: Es el espacio mínimo  entre personas en una habitación o en el área 
de trabajo que se debe mantener para  el desarrollo de trabajo establecido en 2mts. 
 

 Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente 
se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  

 

 EPP´s: Hace referencia los Elementos de protección personal y salud. 
 

  ARL: Administradora de Riesgos Laborales. 
 

 EPS: Entidad Promotora de Salud 
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADAS EN INGECROM LTDA 

 

1. DURANTE EL TRASLADO  

 

 Todos los funcionarios de la empresa durante el traslado desde su domicilio al sitio de 

trabajo y viceversa, se les suministrará carta de autorización para la movilización, 

donde se especifica las excepciones que atañen al servicio que presta INGECROM 

Ltda., con carta de la empresa que respalda la vinculación laboral que se tiene con el 

colaborador; por parte del funcionario este debe portar el carnet de la empresa para 

demostrar su vínculo laboral. 

 En caso de recogida y entrega de material por parte de INGECROM Ltda., el 

colaborador debe cumplir con las normas de traslado en el vehículo de la empresa y 

dar cumplimiento a los protocolos exigidos por los clientes al ingreso, permanencia, 

salida de sus instalaciones, además de portar los documentos y cartas de 

autorizaciones de las empresas solicitando el servicio y carta de vinculación del 

colaborador con INGECROM Ltda., por parte del funcionario debe portar el carnet de 

la empresa para demostrar su vínculo laboral. 

 

1.1. Medidas de bioseguridad durante el traslado  

 

Transporte Masivo o Servicio Público  

 Para el traslado deben realizar la aplicación de gel antibacterial durante el recorrido 

para desinfectar barandas de soporte, sillas (Si Aplica) y al dejar el servicio de 

transporte.   

 Llevar paños desechables para cubrir dedos y cuando se haga contacto con superficies. 

 Si es posible mantener un distanciamiento social entre personas mínimo de 2 mts. 

 En caso de tener el cabello largo, debe recogerlo, evitar usar joyas como aretes, anillos 

y pulseras, disminuir las posibilidades de contacto con el rostro. 

 Se debe usar el tapabocas durante todo el recorrido para evitar posibles contagios, 

este se debe utilizar tapando completamente nariz y boca. 

Transporte Privado (Propio) 

 Para el transporte propio, la persona debe mantener las partes de contacto con las 

manos como manijas, manubrios, palancas de caja de cambios, freno de mano etc., 

desinfectadas con soluciones antibacteriales o con solución de alcohol de uso tópico, 
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las silletería del vehículo debe ser desinfectada antes de ser abordada con soluciones 

antibacteriales o con solución de alcohol de uso tópico. 

 Debe portar el tapabocas y antibacterial para poder aplicarse frecuentemente durante 

el uso del vehículo. 

 Al bajarse del vehículo hacer práctica de lavado de manos lo más pronto posible.  

 

2.  LUGAR DE TRABAJO 

 

 Todos los empleados de Ingecrom Ltda., debe seguir y cumplir las normas de 

bioseguridad durante el turno de trabajo sin excepción para salvaguardar la salud 

durante la emergencia presentada por la Pandemia del COVID 19. 

 Durante las medidas de cuarentena dictadas por el gobierno y el distrito hasta nueva 

orden de suspenderlas en su totalidad, Ingecrom Ltda., implementará turnos flexibles 

y por grupos de trabajo tanto operativas como administrativas para que en las 

instalaciones no ocurran aglomeraciones ni esté el 100% ocupados los puestos de 

trabajo teniendo en cuenta las normas de distanciamiento para evitar el contagio y la 

propagación del COVID 19. 

 Para visitantes a las áreas de producción o administrativas, deberá cumplir las normas 

exigidas dentro de la empresa durante su permanencia en ella. En caso de no estar de 

acuerdo no podrán ingresar al establecimiento. 

 

2.1. Medidas de bioseguridad en el trabajo  

 

 Los turnos de trabajo estarán divididos a la mitad según volumen de producción para 

realizar funciones dentro de la empresa. 

 

 Tiempos sin cuarentena 
capacidad máxima 

Tiempo medida por Pandemia 
COVID-19 capacidad máxima 

Total Empleados Administrativos 8 2 personas 

Tota Empleados Producción 6 3 personas 
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 Los turnos de trabajo están consensuados con los funcionarios y podrán modificarse 

según convenga para evitar aglomeraciones en traslados hogar-lugar de trabajo-hogar 

para evitar aglomeraciones en el transporte público a quien haga uso de ellos; se 

acordó jornada laboral de la siguiente forma: 

Ingreso: 7:00 am 

Salida: 4:00 pm 

 

 Al ingreso de las instalaciones los empleados deberán: 

 

 Hacer uso de la solución de Hipoclorito de Sodio al 2%  para desinfectar la suela de los 

zapatos. 

 

 Hacer desinfección por medio de Spray con Solución de Alcohol de uso tópico al 70%. en 

su ropa. 

 

 Le será tomada la Temperatura corporal por medio de Termómetro Infrarrojo marca CLOC 

SK-T008 que permite tomar la temperatura corporal sin tener contacto directo con la 

persona; este procedimiento se debe hacer a una distancia entre 5 a 15 cm del 

termómetro a la persona a evaluar y se diligenciara el valor en el formato “Planilla de 

Control de Temperatura Funcionarios prevención Covid - 19 V1.0”.  Ver Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se dirigirá a su sitio de trabajo en el cual debe cambiarse y utilizar sus uniformes (overoles) 

de trabajo, deberá guardar su vestuario de calle en su respectivo casillero en una bolsa 

para evitar la contaminación cruzada. Los espacios utilizados de Lockers serán 

desinfectados con Solución de Hipoclorito de sodio al 2% y se llevara control según el 

Formato para el Control de Limpieza y Desinfección de Áreas Comunes V1.0. Ver anexos 
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 Portar el tapabocas asignado para sus labores diarias durante todo el tiempo de 

permanencia en las instalaciones (Adjunto Ficha Técnica). 
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 Hacer lavado de manos al llegar y mínimo cada 3 horas que se coordinaran con las 

actividades de pausas durante la jornada laboral, ese debe ser de forma apropiada según 

los siguientes pasos: 

 
Imagen N° 1 

https://www.google.com.co/search?sxsrf=ALeKk006im5n3AzpSgIOo_9KXuafKzCCfw:1588009956692&q=lavado+de+manos&tbm=isch&chips=q:lavado+de+manos,g_

1:pasos&sa=X&ved=2ahUKEwiJ-_iKlonpAhVtUd8KHXP5CDQQgIoDKAF6BAgJEAU&biw=1518&bih=692#imgrc=y4k34TDy-Kg1MM 

 

Horario Lavado de manos: 

7:00 am Ingreso a laborar. 

9:30 am Pausa Toma de Onces. 

12:30 pm Pausa Hora de Almuerzo. 

3:00pm Pausa para lavado de Manos. 

4:00pm Salida Jornada Laboral. 

 

 Los funcionarios de Ingecrom durante su permanencia en las instalaciones deben 

tener un distanciamiento para efectuar sus labores mínimo de 2 mts y deben portar 

los EPP´s asignados para la labor o en su efecto el tapabocas convencional. 
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 Toma de Almuerzo,  teniendo en cuenta que el área designada para la toma de almuerzo 

de los funcionarios de Ingecrom, es un poco reducida para el cumplimento la norma de 

distanciamiento se ha coordinado de la siguiente manera: 

 

o El horario de almuerzo para todo el personal es de 12:30 pm a 1:30 pm, en el cuál 

los empleados que hacen uso de la cafetería para calentar e ingerir su almuerzo 

podrán estar máximo 2 personas, por lo tanto estos deberán entrar en turnos de 

aproximadamente 30 minutos de estadía en el sitio como máximo y dejar ingresar 

a los siguientes compañeros. 

 

o Está prohibido el uso compartido de vasos y cubiertos. 

 

 Durante las actividades de operación en la empresa, al iniciar y finalizar cada una de las 

operaciones se deben utilizar guantes de polivinilo o nitrilo durante el uso de las 

herramientas para mantener una barrera de contacto directo en el uso, se debe 

desinfectar las herramientas al inicio y al finalizar la operación por medio de aspersión con 

solución de Hipoclorito de Sodio al 0.05%.  

 

 Durante la permanencia en la empresa, están restringidas todo tipo de visitas ajenas a la 

actividad laboral. Solo se permite el ingreso a personal este directamente asociado a 

temas técnicos del servicio y que cumpla con las medidas obligatorias de ingreso a las 

instalaciones de la empresa.  

 

 Evitar en lo posible salir de la empresa durante la jornada laboral, en caso de que esto sea 

muy necesario se deberá realizar nuevamente todo el protocolo de desinfección para 

ingreso a la empresa. 

 

 Al terminar la jornada laboral cada empleado deberá cambiarse y hacer nuevamente el 

proceso de desinfección de suela de zapatos y aspersión con solución de Alcohol de uso 

tópico al 70% en la ropa, llevar tapabocas diferente al del uso interno de la empresa y se 

realizara una lectura de temperatura para hacer control a la salida del establecimiento que 

será registrada en el formato “Planilla de Control de Temperatura Funcionarios prevención 

Covid - 19 V1.0”. Ver Anexos 

 

 Se dispone por parte de la empresa un sistema manual de desinfección por medio de 

aspersión con solución de Hipoclorito de sodio al 0.05%  para que al terminar la jornada 
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laboral, uno de los empleados, deberá realizar el proceso de desinfección de los pisos de 

planta, áreas comunes y escaleras de acceso. 

 

 El personal de la empresa se compromete y está en la obligación de informar síntomas 

febriles, tos, gripa o malestar general antes de ingresar a INGECROM LTDA., en caso que 

durante las lecturas de temperatura al ingreso de la empresa estas estén por fuera de lo 

permisible, la empresa podrá tomar medidas de control y no permitirá el ingreso del 

personal afectado  hasta nueva orden. Este compromiso debe ser por escrito y firmado 

por el funcionario de Ingecrom según el Formato “Declaración de condiciones de salud 

prevención covid-19 de empleados F01 V1.0”. Ver Anexos 

 

 En caso de presencia de síntomas y  de persistencia de los mismos como fiebre, tos, gripa 

o malestar general, es deber del empleado entrar en periodo de aislamiento y 

comunicarse con las líneas de atención para lo relacionado al COVID 19  dadas por el 

ministerio de salud: 330 50 41; 01 8000 95 55 90; o desde el celular 192, Línea de 

emergencias de Bogotá  123, o  directamente a las líneas de atención de la EPS o ARL a la 

cual este afiliado. De acuerdo al compromiso pactado el empleado deberá hacer llegar a la 

empresa el respectivo soporte entregado por las autoridades sanitarias de salud para 

hacer el seguimiento a su evolución y manejo administrativo. 

 

 
Imagen N° 2 Sintomas Covid 19 https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 
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Permanecer con tapabocas 
Control de Temperatura Al 

ingreso y salida 
Distanciamiento Social mínimo 

2 mts 
Lavado de Manos cada 3 – 

horas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicación de Alcohol en Spray en 

ropa 
Desinfección de suela de zapatos al ingreso de la 

empresa 
Desinfección de pisos y áreas comunes al 

finalizar jornada laboral 

 

2.2. Medidas de Bioseguridad para Visitantes  INGECROM LTDA. 

 

 Durante la estadía los visitantes que ingresen a las instalaciones de INGECROM LTDA,. 

Clientes, proveedores, visitas de entidades públicas, etc, deberán tener en cuenta los 

siguientes requerimientos cumpliendo los parámetros de prevención o transmisión del 

COVID – 19. 

 

 El horario de atención es de: 7:30 am – 12:30 pm y 1:30 pm – 3:30pm. 

 

 Hacer uso de la solución de Hipoclorito de Sodio al 1% para desinfectar la suela de los 

zapatos. 

 

 Hacer desinfección por medio de Spray con Solución de Alcohol de uso tópico al 70%. en 

su ropa. 

 

 En el momento de ingreso y salida de las instalaciones, se les hará toma de temperatura 

corporal, la cual queda registrada en el formato “Planilla de Control de Temperatura 

Visitantes Prevención Covid19 V 1.0”. Ver Anexos 
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 Deben permanecer todo el tiempo con tapabocas durante la estadía, el no portar este 

elemento impedirá que pueda ingresar a las instalaciones de la empresa 

 

 Se debe desinfectar las manos con solución antibacterial disponible en la entrada de la 

empresa. 

 

 No está permitido que el personal salga y regrese nuevamente a las instalaciones, si en 

dado caso es necesario, deberá repetir rigurosamente todas las medidas de ingreso. 

 

 Si al momento de la toma de temperatura se registra un valor igual o mayor a 37.5°C o si 

presenta síntomas asociados a COVID -19 no se permitirá el ingreso a las instalaciones. 

 

 Durante la estadía debe mantener el distanciamiento social mínimo a 2 Mts entre los 

funcionarios que se encuentren dentro de la empresa. 

 

 En dado caso que  aplique se atenderán máximo 2 personas en planta y 1 persona en 

oficinas administrativas, mientras ellas desalojen la empresa no se podrá dejar ingresar a 

otra persona que lo requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Permanecer con tapabocas Control de Temperatura Al 
ingreso y salida 

Distanciamiento Social mínimo 
2 mts 

Aplicación de Solución 
antibacterial 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de Alcohol en Spray en 
ropa 

Desinfección de suela de zapatos al ingreso de la 
empresa 
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2.3. Medidas de Bioseguridad para la recepción y entrega de Materiales 

2.3.1. RECEPCIÓN 

 Recepción de Material en Planta: El material que ingrese a Ingecrom se debe inicialmente 

manipular con guantes de nitrilo y  desinfectar con solución de alcohol al 70% por medio 

de spray y dejar secar al ambiente. 

 

 Recepción del material en instalaciones de clientes: LA persona que recoja el material en 

ubicaciones diferentes a las instalaciones de INGECROM LTDA., debe: 

o  

o  

o Debe portar el Kit de Bioseguridad (Tapabocas, guantes, toallas desinfectantes 

y/o antibacterial) para poder manipular el material. 

o Debe cumplir los protocolos de Bioseguridad exigidos por cada una de las 

empresas que visite. 

o Las empresas que entreguen el material deberán tener un procedimiento de  

desinfección previa a la entrega. 

2.3.2. ENTREGA 

Para la entrega o despacho de material, se debe tener en cuenta que NO se debe hacer 

desinfección con soluciones que tengan ion Cloro presente, ya que estas soluciones pueden atacar 

y dañar las películas de cromo aplicadas.  

 Entrega de material en Planta: El material debe ser desinfectado por medio de Solución 

Desengrasante antibacterial biodegradable al 70% y enjuagar con abundante agua, se 

debe dejar secar y posteriormente con guantes de nitrilo empacar con película strech de 

plástico, ubicar en sector demarcado como ENTREGA DE MATERIAL. Al llegar el cliente, por 

medio de spray se aplicará solución de alcohol al 70% al plástico y se entregara al Cliente. 

 

 Entrega de Material en Instalaciones de Clientes: El material debe ser desinfectado por 

medio de Solución Desengrasante antibacterial biodegradable al 70% y enjuagar con 

abundante agua, posterior se debe dejar secar y posteriormente con guantes de nitrilo 

empacar con película strech de plástico, El funcionario de INGECROM LTDA que entregue 

el material, está en la obligación de cumplir con todos los protocolos exigidos por ellos 

para el ingreso a sus instalaciones y hacer la entrega correspondiente. 

 

 Despacho de material por intermediarios de transporte: El material debe ser desinfectado 

por medio de Solución Desengrasante antibacterial biodegradable al 70% y enjuagar con 

abundante agua, posterior se debe dejar secar y posteriormente con guantes de nitrilo 
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aplicar aditivos anticorrosivos en las superficie de la pieza, empacar con película strech de 

plástico, proteger con cartón y posteriormente empacar dentro de huacales para su 

despacho. Estos Huacales al terminar de ser empacados, se desinfectaran por medio de 

aspersión de solución de hipoclorito de sodio al 0.05%. El material queda empacado en la 

Zona de Entrega de Material hasta que la transportadora se acerque a la empresa para 

poderse despachar. 

Todas estas operaciones quedarán registradas en el Formato “Recepción o Entrega de Material 

Prevención Covid - 19 V1”. Ver Anexos 

 

DESINFECTAR CON 

SOLUCIONDE ALCOHOL AL 

70%

DESINFECTAR CON 

DESENGRASE 

ANTIBACTERIAL 

BIODEGRADABLE

EMPACAR CON STRECH 

PLASTICO

EMPACAR EN HUACAL Y 

DESINFECTAR CON 

SOLUCION DE 

HIPOCLORITO AL 0,05%

ENTREGA Y RECEPCION DE MATERIAL

RECEPCIÓN DE MATERIAL

ENTREGA DE MATERIAL
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3. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Para INGECROM LTDA., es muy importante el bienestar de sus funcionarios y por ello enuncia 

otras medidas de prevención y mitigación del contagio de COVID 19 para que sean implementadas 

durante los tiempos que no se encuentran en sus instalaciones, por eso le recuerda a cada uno las 

medidas de prevención generales durante la cuarentena y prácticas de vida mientras se 

encontrada una vacuna que logre la normalidad entre los seres humanos. 

MEDIDAS AL LLEGAR A CASA: 
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Información en caso de tener personas adultas mayores de 60 años y menores de edad en 

nuestros hogares
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ANEXOS 
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