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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES QUE RETORNAN 
A TRABAJO EN OFICINA. 
 
En atención a la emergencia sanitaria por COVID-19 y con el fin de continuar con 
las labores administrativas de la entidad los trabajadores autorizados  para 
retornar a las instalaciones de CORPONARIÑO, deberán seguir las 
recomendaciones generales adoptadas por la entidad a través del protocolo de 
Bioseguridad y las que se especifican a continuación:  
 

Ø Los trabajadores deberán acogerse a los horarios laborales establecidos a 
través de resolución interna. 
 

Ø Cada una de las dependencias y/o Subdirecciones deberá organizar el listado 
de trabajadores que se autorizan para ingresar a la entidad, teniendo en 
cuenta que se debe garantizar el distanciamiento de 2 metros entre los puestos 
de trabajo con previa inspección de los mismos por parte del equipo SST, para 
determinar cuántas personas por componente podrán asistir, dicho listado 
debe estar disponible en la entrada principal para las medidas del caso. 
 

Ø Los trabajadores deberán presentar en la entrada de la entidad la respectiva 
identificación con el fin de verificar que se encuentre dentro del listado de 
personas autorizadas para el desarrollo de las actividades en la entidad. 
 

Ø Con el fin de acatar las medidas de distanciamiento los trabajadores deberán 
identificar y ubicarse en los puntos de señalización instalados cada 2 metros 
en áreas estratégicas de la entrada principal de la entidad. 
 

Ø Antes del ingreso del personal se realizará la respectiva toma de temperatura y 
diligenciamiento de formato 007. 
 

Ø Si la temperatura del trabajador se encuentra dentro de los límites normales se 
procede a realizar desinfección de cuerpo completo y zapatos para posteriormente 
autorizar el ingreso a la entidad. 
 

Ø Los trabajadores autorizados que llegan en vehículo particular deberán bajar del 
vehículo y realizarse la toma de temperatura y el diligenciamiento del formato 007, 
si la temperatura del trabajador se encuentra dentro de los límites normales, se 
procede a realizar desinfección de cuerpo completo, zapatos y llantas del vehículo 
para su posterior ingreso. 
 

Ø Cada trabajador se dirigirá hacia su lugar de trabajo evitando contacto físico 
directo innecesario con cualquier compañero de la entidad y/o personal externo. 
 

Ø El equipo SST, realizará entrega de los elementos de protección personal por 
puesto de trabajo y una breve inducción que fomente el uso adecuado del mismo 
acorde a las funciones a desarrollar por cada trabajador. 
 

Ø El equipo SST deberá desarrollar constantemente verificación a los puestos de 
trabajo para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores y/o situaciones de 
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conglomeración que se puedan presentar en alguna zona de las instalaciones de 
la entidad. 
 

Ø El equipo SST deberá desarrollar jornadas de capacitación a los centros 
ambientales respecto a la adopción de los protocolos adoptados y las medidas de 
prevención para evitar contagio COVID 19. 
 

Ø Para la salida de los trabajadores se debe realizar la respectiva toma de 
temperatura, diligenciamiento del formato 007 y desinfección del trabajador 
 

Ø El suministro de Elementos de Protección Personal para contingencia 
COVID-19 se realizará acorde a lo establecido en el cuerpo general del 
protocolo de bioseguridad, por lo tanto, se mencionan aquellos que serán 
entregados por parte del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
EPP CANTIDAD PERIODICIDAD 
Tapabocas 2 POR JORNADA 
Monogafas o 
Mascaras faciales 

1 UNA UNICA VEZ PARA 
QUIENES APLIQUE 

GUANTES 2 PARES POR JORNADA 
OVEROL 
ANTIFLUIDO 

1 UNA UNICA VEZ PARA 
QUIENES APLIQUEN 

 
El presente instructivo contempla la reposición de los EPP entregados por 
contingencia Covid – 19, para lo cual es obligatorio la entrega de los mismos para 
la reposición pertinente (Monogafas o Mascaras faciales, overol antifluido), previo 
diligenciando del formato 007 “devolución de EPP” 
 
Además, es importante resaltar que el Equipo Seguridad y Salud en el Trabajo 
determinará el tipo de EPP a entregar teniendo en cuenta la actividad específica 
que se realizará por componente. 
 
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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