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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN LA 
LABORES DE CAMPO. 
 
En atención a la emergencia sanitaria declarada mediante resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, ademas de las 
recomendaciones y directrices especificadas en el protocolo de medidades de prevención 
generales No. 01, se adoptan las siguientes medidas de prevención de contagio de 
COVID-19 para labores en campo. 
 
 
NUMERO DE TRABAJADORES Y HORARIOS DE TRABAJO. 
 
Con la finalidad de realizar el reporte ante la ARL y mantener constate seguimiento 
epidemiológico de los trabajadores que realicen trabajo de campo se deberá dar 
obligatorio cumplimiento a los siguientes lineamientos:  
 

Ø Cumplir estrictamente por parte de los trabajadores las disposiciones y 
recomendaciones consignadas en el protocolo general de bioseguridad, en cuanto 
a lavado de manos, uso de elementos de protección personal, procesos de 
asepsia, desinficción y distanciamiento social. 

 
Ø La dependencia que requiera desarrollar labores en campo, las cuales podran ser 

programadas y autorizadas unicamente por los subdirectores o jefes de oficina,  
deberá informar  a la Dirección General la actividad a desarrollar, mediante 
diligenciamiento de formato SST-001 (información de trabajo en campo), el cual 
deberá ser remitido al correo direcciongeneral@corponarino.gov.co con copia al 
correo equiposstcorponarino@gmail.com, con mínimo 48 horas de antelación a la 
actividad excepto casos extraordinario que requieran atención. 
  

Ø El Subdirector o Jefe de Oficina, deberá presentar a almacen solicitud de 
elementos de protección personal y bioseguridad para prevención de contagio por 
COVID–19, mediante diligenciamiento de formato SST-002, con la claridad de la 
periodicidad sea por actividad o unica entrega de los elementos solicitados.  

 
Ø El Subdirector o Jefe de Oficina sera el responsable de la entrega individual de los 

EPP para la prevención de contagio por COVID-19, a los trabajadores que vayan a 
realizar la labor de campo incluido el conductor del vehículo en caso de contar con 
él. 

  
Ø La solicitud de elementos adicionales, requeridos para la labor de campo deberán 

solicitarse a través del procedimiento habitual establecido por CORPONARIÑO. 
 

Ø El personal deberá cumplir el cronograma y parámetros de salida, labor y llegada 
establecidos en el formato STT-001. 

 
 

Ø El personal autorizado para realizar la labor en campo, se le practicará la toma de 
temperatura antes y después de la comisión la cual debe registrarse en el formato 
de seguimiento, la toma se realizara en las instalaciones de la entidad. 
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Ø Se recomienda que las comisiones de trabajo esten conformada por no mas de 3 o 

4 personas incluido el conductor del vehículo, lo anterior en consideración del 
acatamiento de medidas de distanciamiento social. 
 

Ø Los trabajadores que realicen salidas a campo deberan (por lo menos una vez) 
asistir previamente a capacitación en riesgo biológico por Covid -19 a cargo del 
equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales podran ser de carácter 
virtual o presencial.  

 
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LABOR EN CAMPO 
 

Acorde a lo establecido en el cuerpo de este protocolo, referente al suministro de 
elementos de protección personal, a continuación, se mencionan los mismos que serán 
suministrados por la entidad: 

 
 

EPP CANTIDAD PERIODICIDAD 
Tapabocas desechables 2 por salida 
Monogafas o Mascaras faciales 1 una unica vez 
Guantes desechables 2 pares por salida 
Overol antifluido 1 una unica vez 
 
 

El presente protocolo contempla la reposición por daño de los EPP entregados, para lo 
cual es obligatorio la entrega de los mismos para proceder a su reposición, los elementos 
que sean extraviados y cuya entrega se haga por una unica vez, deberan ser repuestos a 
cargo del trabajador que los recibio.  
 

 
TRANSPORTE TERRESTRE SUMINISTRADO POR LA EMPRESA. 

 
Estas recomendaciones no reemplazan las directrices publicadas por el Ministerio de 
Transporte. 
 

Ø El manejo de los vehículos será exclusivamente del trabajador encargado de esta 
función acorde a lo contemplado por CORPONARIÑO. 
 
Ø Se realizará desinfección de vehículos antes y después de cada salida de campo 
en las instalaciones de la entidad. 

 
Ø Se recomienda evitar realizar paradas en zonas no autorizadas o en lugares que 
impliquen riesgo de contacto con comunidades o personal no relacionado con la 
empresa.  

 
Ø Se recomienda evitar el uso del aire acondicionado.  

 
Ø Se recomieda tener siempre ventilación natural en el vehículo.  
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El presente documento no exime al trabajador del obligatorio cumplimiento al protocolo 
general de bioseguridad como medida preventiva al contagio de COVID – 19. 
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