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1.  
INTRODUCCIÓN 

Presentar un protocolo, para realizar actividades de trabajo remoto 
debido a la contingencia de COVID-19. 
 

2.  
OBJETO 

Dar a conocer a los trabajadores las diferentes actividades que va a 
contar ASCUN frente a la actual contingencia. 

3.  
ALCANCE 

Todos los Trabajadores de ASCUN, contratistas, trabajadores 

independientes. 

4.  
RESPONSABLES 

Delegado y Líder de SST, Coordinador Administrativo, Talento Humano, 

Directivas y Trabajadores y ARL. 

5.  
NORMATIVIDAD 

Debe recordarse que la propia Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales ya establece la necesidad de tomar las medidas necesarias 
ante riesgos a la salud, así como formar e informar a los trabajadores. 
Por lo tanto, se trata de que las empresas, los servicios de prevención y 
trabajadores actúen en consecuencia. 

Se establece además que cualquier trabajador que tenga que 
permanecer en cuarentena deberá de estar considerado como situación 
de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, de acuerdo con 
el Criterio Técnico 2/2020 del Ministerio de Sanidad. 

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

Circular Externa 0018 del 10 de marzo de 2020 Acciones de contención  
ante el COVID-19 

Resolución 0380 de 10 de marzo 2020 Por la cual se adoptan medidas 
preventivas sanitarias en el país, por causa del coronavirus COVID-19 y 
se dictan otras disposiciones. 

6.  

PROTOCOLO  

 

6.1. Reportar a la ARL  

6.2.  Realizar un listado de los trabajadores que contenga los siguientes 
ítem: 

- Nombres y Apellidos 
- Documento 
- Duración (o hasta nueva orden) 
 
6.3. Se enviara una comunicación para informar al trabajador las medidas 
tomadas. 
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6.4. Se revisara la flexibilidad del horario. 

6.5. Organizar las actividades puntuales con el jefe inmediato. 

6.6. Programar en compañía del área de SST y ARL la realización de las 
capacitaciones de manera virtual. 

7.  

MEDIDAS DE 
HIGIENE 

 

Durante el desarrollo de sus actividades de trabajo remoto se presentan 
las siguientes recomendaciones: 
 

1. Durante este tiempo se deben desarrollar las actividades 
determinadas por su jefe inmediato y en los horarios habituales 
(evitar salir de la casa o apartamento a centros comerciales, 
salas de cine parques, bares, restaurantes solo a realizar las 
comprar necesarias y en los horarios establecidos) 

 
 

2. Mantener medidas de higiene  
 

 Área de trabajo: es necesario que área que usted asigna para 
realizar el trabajo este limpia y desinfectada (escritorio, equipo de 
cómputo, teléfonos y demás) al igual que el resto de la casa para 
minimizar los riesgos 

 

 Higiene de manos, con productos de base alcohólica si están 
limpias o agua y jabón antiséptico si están sucias. para usted y 
cada uno de los miembros de su familia con los que este en 
contacto permanente. 
 

 El uso de tapabocas: cuando se evidencie síntomas gripales al 
igual que los miembros de su familia  con los que este en 
contacto permanente. 

 

 Evite salir de no ser necesario.  
 

8.  

ESTRATEGIAS DEL 
EMPLEADOR 

 

Determinar  el tiempo de duración del trabajo remoto y esto dependerá de 
los cambios sugeridos por las entidades competentes  por medio de 
comunicaciones. 

Inspeccionar y permitirque las TIC funcionen de manera oportuna y 
adecuada. 

9.  

OBLIGACIÓN DE LA 
ARL 

 

 

a. Aplicar los protocolos y procedimientos establecidos por el 
Ministerio de Salud y de Protección social. 

b. Capacitar a los trabajadores del sector salud para la atención. 
c. Adelantar acciones  y asesorías técnicas a las empresas 
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HISTORIAL  DE  CAMBIOS 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

01/04/2020 Nuevo Documento 01 

 

d. Promover el autocuidado en los trabajadores 
e. Llevar una análisis estadísticos de los trabajadores expuestos. 

10.  

RESPONSABILIDAD 
TRABAJADOR 

 

 
 

a. Realizar las funciones con responsabilidad de acuerdo con lo 
establecido con el jefe inmediato 

b. Cumplir con las medidas de prevención adoptadas  
c. Realizar  las capacitaciones  
d. Utilizar los Elementos de Protección Personal 
e. estar atento a la presencia de síntomas y reportarlo por los 

canales de la secretaria distrital de salud 
 


