
 

LINEAMIENTOS DE VIGILANCIA SANITARIA PARA LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN 
TRABAJO EN CASA 

 

OBJETIVO 

 

Establecer las acciones de prevención y vigilancia sanitaria para el personal activo que se encuentra 

realizando su actividad laboral en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno por la 

pandemia de COVID 19. 

 

ALCANCE 

Las acciones establecidas en el presente documento son obligatorias, de estricto cumplimiento y sin 

excepciones para cualquier trabajador que realice trabajo en casa, incluyendo aquellos que por razones 

netamente laborales deban salir bien sea a las instalaciones de las diferentes empresas  o a realizar 

actividades, administrativas, comerciales o técnicas en diferentes escenarios. 

 

 

DEFINICIONES 

 

 DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Es la práctica para reducir el contacto cercano entre las personas 

para frenar la propagación de infecciones o enfermedades, de ser estrictamente necesario debe 

mantenerse una distancia de mínimo 2 metros entre persona y persona. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

GERENTE GENERAL: Autorizar los recursos y solicitar informes de las acciones descritas en el 

Lineamiento 

GERENTE ADMINISTRATIVO: Vigilar la correcta implementación de las acciones del lineamiento, así 

como gestionar los recursos que sean necesario.
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EQUIPO DE SALUD LABORAL DE LAS EMPRESAS:  

 

 Comunicar y capacitar a los trabajadores en las acciones definidas en el documento, así como 

garantizar el cumplimiento estricto de las mismas dejando registros del cumplimiento de las 

acciones en el marco de la gestión del riesgo biológico. 

 Realiza la vigilancia remota de trabajadores activos en calidad de trabajo en casa. 

 Atender las líneas telefónicas y los medios digitales dispuestos para verificar las condiciones de 

salud de los trabajadores. 

 Orientar a los trabajadores y verificar el adecuado cumplimiento de los protocolos y lineamientos. 

 

DESCRIPCION DEL LINEAMIENTO: 

 

TRABAJO EN CASA:  

 

Las empresas presentes en el municipio de Soacha deberán priorizar e identificar aquellos trabajadores 

que por la labor que desempeñan en la empresa puedan continuar su trabajo a distancia. Se deben tener 

en cuenta las siguientes consideraciones para trabajo en casa:  

 

 Identificar los trabajadores que por razones de edad o su rol al interior de la 

 empresa les aplica trabajo en casa. 

 Definir una estrategia para que los trabajadores en casa continúen involucrados en el giro ordinario 

de las actividades de la empresa. 

 Disponer herramientas tecnológicas para que el personal realice de manera idónea el trabajo 

en casa. 

 Identificar el personal vulnerable (ej. la conformación de su hogar, edad, discapacidad, 

entre otras,) y establecer medidas para mitigar el riesgo de contagio para estas personas. 

 Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos 

personales dentro de las organizaciones 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES EN CASA:  

 

1. Los trabajadores en casa deben notificar al servicio médico laboral de la empresa, su condición 

de salud actual o cualquier cambio que presente sobre el mismo, así como cualquier contacto 

estrecho con personas con diagnósticos probables o confirmados de COVID 19, para tal fin el 

servicio médico se pondrá en contacto mediante llamado telefónico una vez a la semana para 

verificar su estado, la información suministrada quedará registrada en la base del sistema de 

vigilancia sanitaria de la empresa. 

 

2. Si el trabajador debe salir de su domicilio para realizar cualquier actividad laboral, debe hacer uso 

obligatorio de los dispositivos de bioseguridad asignados por la empresa, cumplir de manera 

estricta y bajo propia responsabilidad los siguientes protocolos: 
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a. Lavado de manos. 

b. Bioseguridad. 

c. Distanciamiento social. 

 

3. Al finalizar la jornada el trabajador  debe notificar a los correos electrónicos del servicio médico y 

SST, la siguiente información: 

 

a. Nombre(s) de la(s) entidad(es) o cliente(s) que visito durante el día. 

b. Tiempo de duración de la(s) visita(s). 

c. Enunciar si, usted cumplió o no con los protocolos de bioseguridad, lavado de manos 

y distanciamiento social. 

 

NOTA: En caso de no recibir la información o de ser extemporánea, esta información quedará 

fuera del control y registro epidemiológico y podría dificultar la investigación de una eventual 

enfermedad por COVID-19, por esta razón su carácter de obligatoriedad. 

 

4. Si el trabajador presenta  síntomas de infección respiratoria,  debe comunicar su estado notifique 

telefónicamente a la línea de su EPS dispuesta para el servicio médico allí recibirá indicaciones 

y orientación sobre las medidas básicas de cuidado que debe tomar y se iniciará el proceso de 

vigilancia epidemiológica correspondiente. 

5. La responsabilidad del cumplimiento de los lineamientos e indicaciones hacen parte del 

autocuidado, se recomienda ser estricto con su cumplimiento, siendo las medidas 

gubernamentales las de cumplimiento prioritario. 

 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJO EN CASA: 

 

MEDIDAS PARA LA SALUD 

 Antes de empezar el trabajador debe realizar lavado de manos. 

 El trabajador debe adoptar medidas de higiene respiratoria: Al toser o estornudar, cúbrete 
la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Nunca con la mano. 

 El trabajador debe mantener el distanciamiento social: Conserva al menos un metro de 
distancia con los demás, sobre todo con aquellas personas que tosan, estornuden o 
tengan fiebre. 

 El trabajador debe evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca. 

 El trabajador debe solicitar atención médica cuando presentes fiebre, tos y dificultad para 
respirar. 
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO DESDE CASA 

Recomendaciones frente al riesgo locativo: 

 Conservar el lugar de trabajo limpio, bien iluminado y sin obstáculos que dificulten el acceso al 
puesto. 

 Verifica el estado del piso del lugar de trabajo, es preciso atender de forma inmediata 
situaciones donde el piso esté húmedo. 

 Cada dos horas de trabajo continuo tómate 10 minutos de descanso. 

Frente al riesgo ergonómico: 

 Utiliza una silla apropiada. 

 Realiza momentos de ejercicios de estiramiento (pausas activas). 

Frente al riesgo eléctrico: 

 Evitar utilizar extensiones de corriente en mal estado. No sobrecargues los conectores de 
energía. 

 Si algún equipo produce chispas, desenchufar y llamar a una persona capacitada en el tema. 

 Al  finalizar la jornada, desconectar el equipo. 

 

 

 
Funcionario / 
Contratista 

Nombre, cargo, No de contrato (si aplica) Firma 

Elaboró  Luz Gelys Palacio Jiménez, Profesional Especializado APS , Contrato 073 de 2020,  

Aprobó: Alexandra González Moreno , Secretaria de Salud, Secretaría de Salud de Soacha  

 


