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1. Introducción 
 

Teniendo en cuenta la problemática acutal que se vive en todo el mundo, debido a 
la pandemia por COVID-19, las diferntes empresas del pais deben sumarse al 
acatameinto  de las medidas preventivas impartidas por el gobierno Nacional con 
el fin de mitigar la problemática social, economica y de salud que se vive 
actualmente en el Pais. 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada 
por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de 
las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen expulsadas cuando una 
persona infectada tose o exhala; estas gotículas caen sobre los objetos y 
superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer 
COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o 
la boca, por eso es importante mantenerse a más de 2 metros de distancia de una 
persona que se encuentre enferma o con sintomatología de gripe. 

Las estadísticas actuales indican que el 15-20% de las personas que contraen la 
enfermedad requieren hospitalización por insuficiencia respiratoria durante varias 
semanas y, a menudo, necesitan atención intensa y atenta por parte de 
profesionales médicos. 

Por lo tanto y en pro de velar por la salud fisca y mental de cada uno de los 
colaboradores de CORPONARIÑO, es indispesable tomar medidas y generar 
herramientas que permitan seguir cumpliendo el quehacer institucional de la 
entidad, aún en estos momentos de incertidumbre en el departamento de Nariño, 
en este sentido se hace necesario implementar el presente protocolo de 
Bioseguridad para visitas de campo, de acuerdo a los lineamientos impartidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social a traves de la Resolución 0666 del 24 de 
abril del 2020 con la finalidad de dar continuidad a los diferentes procesos y 
tramites ambientales requeridos por la comunidad en general, sin desconocer que 
en ausencia de una vacuna efectiva frente al virus, el brote puede ser un evento 
prolongado.  

Teniendo en cuenta que durante el desarrollo de las diferentes actividades que se 
deben llevar a cabo en las instalaciones de la entidad,  el personal adscrito se 
encuentra expuesto a medios de contagio de COVID-19, debido a su constante 
contacto con personal externo, el nivel de exposición en el lugar de trabajo  se 
puede considerar como alto y fuera de este una vez el colaborador termina su 
jornada laboral, es impredecible su conducta. 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer e implementar el protocolo de bioseguridad para desarrollar labores de 
campo y prevenir la exposición a COVID-19 teniendo en cuenta todas las medidas 
establecidas por el Gobierno Nacional. 

3.     ALCANCE 

Este documento aplica a los servidores públicos, prestadores de servicios, proveedores, 
usuarios y demás partes interesadas de la Corporación Autónoma Regional de Nariño y 
sus centros ambientales en todos los procesos trabajo de campo, durante el tiempo que 
dure la emergencia sanitaria· ocasionada por virus Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19, 
en todas las áreas de trabajo y sus sedes regionales. 
 
 

4 DEFINICIONES 

 
Ø Afectado: Personas que están infectadas o contaminadas o que son portadoras 
de fuentes de infección o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para 
la salud pública.  
 
Ø Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control 
de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, 
logrando la prevención de impactos nocivos.  
 
Ø Caso Probable: Un Caso Sospechoso en el que los resultados de las pruebas de 
infección por el virus del COVID-19 o de un ensayo de detección de todo tipo de 
coronavirus son positivos y en el que no se ha podido confirmar mediante pruebas de 
laboratorio la presencia de otros patógenos respiratorios  
 
Ø Caso Confirmado: Persona con infección por el virus del COVID-19 confirmada 
mediante pruebas de laboratorio, independientemente de los signos y síntomas 
clínicos.  
 
Ø Caso Descartado: Persona que cumple la definición de caso probable (del 
presente anexo) y tenga un resultado negativo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-
19) mediante rt-PCR en tiempo real.  
 
Ø Caso Sospechoso: Teniendo en cuenta la información con la que se cuenta a la 
fecha, se considera Caso Sospechoso:  
 
Ø Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que 
necesita ser hospitalizado) y sin otra etiología que explique completamente las 
manifestaciones clínicas y que haya viajado al extranjero, o residido en otro país, en 
los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  
 
Ø Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y en el que se cumpla 
al menos una de las siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio 
de los síntomas: a) haber estado en contacto con un caso confirmado o probable de 
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infección por el COVID-19, o b) haber trabajado o estado en un centro de atención 
sanitaria en el que se estuviese tratando a pacientes con infección.  
 
Ø Paciente asintomático: confirmado o probable por el COVID-19 o pacientes con 
enfermedades respiratorias agudas.  
 
Ø Contagio: Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno 
que la causa.  
 
Ø Control: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración 
de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de 
desviaciones.  
 
Ø Contacto Cercano: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de 
COVID-19 y otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de 
tiempo mayor de 15 minutos o haber tenido el contacto directo con las secreciones de 
un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.  
 
Ø Coronavirus: Según LA OMS Los coronavirus son una extensa familia de virus, 
algunos de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van 
desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). Los 
virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales.  
 
Ø Desinfección: Proceso químico para erradicar microorganismos.   
 
Ø Riesgo: Situación en que puede darse esa posibilidad.  
 
Ø Riesgo biológico: Probabilidad de que un peligro de tipo biológico (virus) 
ocasiones daños en la salud de los trabajadores.  
 
Ø Respirador N95: Las mascarillas de protección N95 son las mascarillas más 
simples. La denominación «N95» de NIOSH significa que la mascarilla retiene al 
menos el 95% de las partículas de 0,3 μm o mayores y la letra N indica que NO es 
resistente al aceite.  
 
Ø Seguridad: son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 
laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 
preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.  
 
Ø Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una 
enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.  
 
Ø Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u 
otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.  
 
Ø EPP: Elementos de Protección Personal. 
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Ø Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un 
envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito 
en una célula para reproducirse en ella. 
 
5. REQUERIMIENTOS LEGALES 
 
Resolución no. 000666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se adopta el 
protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 
 
6. MEDIDAS GENERALES  

Los trabajadores deberán tener en cuenta las recomendaciones generales 
establecidas en el presente protocolo, basadas en el AUTOCUIDADO, siendo estas 
las más eficientes para evitar contagio de Covid 19, entre las cuales se encuentran. 
 

6.1 Lavado de manos. 
	

• Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua 
limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables). 

• Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 
95%. 

• El lavado de manos se debe hacer con una periodicidad mínima de 3 
horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 - 30 
segundos. 

• Practicar este habitó después de entrar en contacto con superficies 
que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte, después de ir al baño, manipular 
dinero y antes y después de comer. 

 
Instructivo para el correcto lavado de manos: 
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6.2. Distanciamiento Físico: 
 
El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su 
casa. Para practicar el distanciamiento físico se requiere: 
 

• Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia 
de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto 
directo.  
 

• El equipo de SST- CORPONARIÑO realizará recomendaciones 
permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el 
ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener 
encuentro con otras personas, es una de las mejores medidas para 
evitar la propagación del virus. 

 
6.3 Manejo de los tapabocas 
 

• Los trabajadores deben hacer uso de tapabocas obligatorio en el 
desarrollo de sus funciones. 
 

• Cubrir de manera no oclusiva la nariz y boca reduciendo la 
probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 

• Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 
• Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es 

de tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de 
la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima 
del cuello. 

• La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 
• La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como 

cara externa. 
• Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en 

un sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de 
una menor protección del profesional. La colocación con la parte 
impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del 
trabajador y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la 
cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la 
contaminación del tapabocas por agentes externos. 

• Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente. 
• Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir 

en la parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal. 
• No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las 

manos antes y después de su manipulación. 
• El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, 

siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas 
condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 

• Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, 
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nunca toque la parte externa de la mascarilla. 
• Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro 

y deposítela en una bolsa de papel o basura. 
• No reutilice el tapabocas. 
• Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de 

manos con agua y jabón. 
• El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a 

utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin 
empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden 
contaminar, romper o dañar. 

 
7. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 
SUMINISTRADO POR LA EMPRESA. 

 
Las siguientes son recomendaciones para reducir el riesgo de exposición durante los 
momentos del transporte de trabajadores desde su lugar de residencia, alojamiento 
y/o estadía hasta su lugar de trabajo y viceversa, así como los desplazamientos al 
interior de las áreas desarrollo de las operaciones de los proyectos. Estas 
recomendaciones no reemplazan las directrices publicadas por el Ministerio de 
Transporte. 
 

• En lo posible, dejar y recoger a los trabajadores, en inmediaciones de la 
vivienda.  

• Verificar que los sitios destinados para el encuentro permitan la 
distancia mínima de 2 m entre los trabajadores y/o personas.  

• Evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o en lugares que 
impliquen riesgo de contacto con comunidades o personal no 
relacionado con la empresa.  

• Coordinar una estrategia que permita que antes de abordar el vehículo, 
se pueda indagar al respecto de la presencia de los siguientes 
síntomas: 

 
ü Fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C  
ü Tos  
ü Dificultad para respirar  
ü Dolor de garganta (Odinofagia)  
ü Fatiga / decaimiento o debilidad 

 
Si la respuesta es afirmativa para la presencia de alguno de los síntomas, la 
persona puede tener una posible infección por el coronavirus COVID-19, por lo 
cual debe abstenerse de abordar el vehículo, informar a su supervisor y seguir las 
indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, relacionadas con la 
notificación a los teléfonos establecidos por la autoridad de salud 
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7.1 CONDUCTORES 
 

● Si presenta síntomas respiratorios, debe informar a la empresa y 
preferiblemente, abstenerse de laborar, a pesar de que su estado clínico 
sea estable, ya que en este momento puede considerarse potencialmente 
contagiado por COVID 19 hasta no demostrar lo contrario. 
● Debe usar tapabocas cuando transporta algún pasajero a una distancia 
inferior a 1,5 metros  
● Debe disponer de adecuado suministro de gel antibacterial para que los 
pasajeros que aborden al vehículo se lo apliquen antes de abordar. El 
conductor debe indicar la manera de abordar el vehículo y aplicar la gel 
antibacterial a todos los pasajeros que transporte antes de que suban al 
vehículo.  
● Evitar el uso del aire acondicionado.  
● Tener siempre ventilación natural en el vehículo.  
● Hacer limpieza y desinfección de su vehículo después de terminar el 
recorrido (mínimo dos veces al día).  

 
8. MEDIDAS PARA LLEGAR A CASA 
 

• Al finalizar la jornada y retorno a su casa, no entrar en contacto con objetos, 
personas ni animales. 

• Retire los zapatos en una área específica o recipiente en donde aplique una 
solución de agua, jabón hipoclorito y rociar la suela completamente. 

• Retirarse por completo la ropa que trae, separarla en una bolsa y lávela 
inmediatamente. 

• Ubique un recipiente en la entrada en donde deposita elementos como: 
computadora., bolsos, relojes, llaves, carnet, billetera, celular entre otros y 
antes de guardarlo hacer una desinfección con alcohol. 

• Ubicar un recipiente o bolsa de color rojo rotulada como riesgo biológico 
donde deberá desechar los EPP, desechables que se utilicen durante la 
jornada laboral.  

• Debe tomar un baño previo a entrar en contacto con los miembros de su 
familia. 

• Instruir a los integrantes de la familia sobre la importancia de cumplir con 
estas normas. 
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9. Pasos a seguir en caso de identificar una persona con síntomas 
compatibles con COVID-19 

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dificultad 
para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 
 

• Comunicar  a  su  jefe  inmediato o al Equipo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  verificar   que  está  usando  el  tapabocas   de  manera adecuada  
y deberá  ubicarlo en  una zona  de  aislamiento  identificada  previamente 
en la entidad. 

• Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 
Colombia, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos 
de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por 
más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

• El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá reportar el caso a la 
EPS y a la secretaría de salud correspondiente para que evalúen su estado 
de salud, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un 
aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad para 
respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro 
médico en una ambulancia de forma inmediata. 

• Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 
dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse 
telefónicamente con su jefe inmediato para poner en su conocimiento la 
situación y tanto el empleador como el trabajador a través del equipo de 
seguridad y salud en el trabajo, deberán reportar el caso a la EPS y a la 
secretaria de salud que corresponda para que evalúen su estado. 

• Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto 
estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) con el caso 
confirmado en los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaria 
de salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos identificados 
estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de personas 
deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

• Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con 
sospecha de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera 
inmediata. 

• Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, 
todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas 
las áreas como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, 
sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen 
contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, 
teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las que ha estado 
en contacto el paciente. 
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• Asegurarse de reportar los casos sospechosos de contagio con el 
COVID-19 al Instituto Departamental de Salud, a la EPS del trabajador y 
a la ARL. 

Nota: Todos los trabajadores de la entidad deberán instalar en sus 
celulares la aplicación CoronApp Colombia para registrar en ella su 
estado de salud. 

 

El presente documento no exime al trabajador del obligatorio cumplimiento a los 
protocolos específicos de bioseguridad como medida preventiva al contagio de COVID – 
19. 
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