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1. INTRODUCCIÓN  

El 24 de abril de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, mediante la 

Resolución 666, adoptó el “Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la Pandemia del Coronavirus COVID-19”.  

En el artículo 3, numeral 3.1.5 de la Resolución 666, se establece que los empleadores 

están obligados a reportar a la EPS y ARL, los casos sospechosos y confirmados de 

COVID-19.  

En el numeral 3.2.2 de la Resolución 666 de abril de 2020 se definió que los trabajadores 

están obligados a reportar al empleador cualquier caso de contagio por COVID-19 que se 

presente en el trabajo o en su familia.  

En el numeral 3.2.3 de la Resolución 666 de abril de 2020 se ordena a los trabajadores 

que reporten al empleador y a la aplicación “CoronApp” del Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia, cualquier cambio en su estado de salud y la presencia de 

síntomas respiratorios.  

En el numeral 4.4 del Anexo técnico de la Resolución 666 de abril de 2020, se definió que 

los empleadores en coordinación con su ARL deben incluir en el proceso de identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos, el factor de riesgo biológico por contagio 

con el coronavirus COVID-19.  

Esto con el fin de implementar los controles que prevengan el contagio en el entorno 

laboral. La Circular 30 del 8 de mayo de 2020 aclaró el numeral 4.1.1 del Anexo Técnico 

de la Resolución 666 de abril de 2020, que estableció que la empresa “debe asegurar” 

que los “mayores de sesenta (60) años y trabajadores que presenten morbilidades 

preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 deberán realizar 

trabajo remoto” como parte de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores en el contexto 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en al Trabajo (SG-SST).  

En desarrollo de lo anterior, la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, se 

compromete a identificar las personas mayores de 60 años y aquellos con enfermedades 

preexistentes entre las que se encuentran: diabetes, hipertensión arterial, enfermedad 

pulmonar, enfermedad cardiaca, enfermedad renal y otras que afectan el sistema 

inmunológico (trasplantes, cáncer). 

2. DEFINICIONES 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable (Decreto 1072 de 2015).  

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
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aquellos que están infectados, para prevenir la propagación del COVID-19 (MinTrabajo, 

Resolución 666 de 2020 - Anexo Técnico).  

Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: proceso mediante el cual el trabajador 

o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de 

seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo (Decreto 1072 de 2015).  

Autoridad de Salud: Secretaría de Salud Distrital, Departamental o municipal 

(MinTrabajo - Circular 0017 de 2020).  

Centro de Trabajo: se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada (Decreto 1072 

de 2015).  

Contacto estrecho: contacto de personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19, confirmado 

o probable, durante un tiempo mayor de 15 minutos, o contacto directo con secreciones 

de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso”. 

(MinTrabajo, Resolución 666 de 2020 - Anexo Técnico).  

CoronApp Colombia: aplicación móvil creada por el Gobierno Colombiano y el Instituto 

Nacional de Salud para la toma de decisiones del estado ante la pandemia de COVID-19 

(Gobierno Nacional).  

COVID-19: enfermedad causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que no se 

había visto antes en seres humanos. (MinTrabajo, Resolución 666 de 2020 - Anexo 

Técnico).  

Medidas de contención de la transmisión: las medidas que han demostrado mayor 

evidencia en la contención de la transmisión del virus son: lavado de manos, 

distanciamiento social y uso de tapabocas. Es importante fortalecer los procesos de 

limpieza y desinfección, el manejo de residuos, el adecuado uso de los EPP, optimizar la 

ventilación y el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias. 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales.  

EPS: Entidad Promotora de Salud  

EPP: Elementos de Protección Personal.  

INS: Instituto Nacional de Salud.  

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3. ALCANCE  

 

El Programa de  Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 es aplicable a todo el entorno 

laboral de la asociación y su implementación esta a cargo de los delgados de Seguridad y  

Salud en el Trabajo y el Representante Legal. 

4. OBJETIVOS 

 

Aplicar el Programa de Vigilancia Epidemiológica para factor de Riesgo Biológico por 

Covid-19, y adoptar una metodología de participación empresa-trabajador, con énfasis en 

el control de los mecanismos de transmisión, con el fin de prevenir y controlar la infección.  

Específicos 

 Implementar un mecanismo de recolección de la información, registro, y análisis 

de datos sobre el riesgo, los trabajadores expuestos, los sucesos, y el área de 

trabajo.  

 Asesorar, y apoyar a todas las áreas expuestas al riesgo. en la identificación, 

evaluación, prevención y control de daños en la salud. 

 Fomentar el autocuidado y la prevención del daño en los trabajadores.  

 Minimizar los costos directos e indirectos, derivados del riesgo. 

 Evaluar el impacto de las acciones desarrolladas y proponer los correctivos a que 

haya lugar. 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 

Para el desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 en la 

Asociación se tienen en cuenta que la planeación, desarrollo y evaluación de cada una de 

las actividades se tienen que contar con los delegados de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Delegados de los comités y subcomités. Para lo cual se firmara el anexo 2que se 

encuentra al final del presente Programa  

 

Responsables de la Implementación del Presente Programa de 
Vigilancia Epidemiológica para Covid-19 

 
Representante legal  
Dr. Oscar Domínguez 
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Delegados de SST Coordinadora Administrativa y financiera. Carolina 
Henao 
 
Delegada Externa de SST. Sandra M Rodríguez 
 
Delgado Del Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo 
 
Delegado del Comité de Convivencia Laboral 
 
Delegado del Comité de emergencia 
 
Delegado del Comité de Prevención 
 
Delegado del Comité de Bienestar 
 
Delegado del Comité Ecológico 
 

6. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

 

COMPROMISO GERENCIAL: El conocimiento de los aspectos relacionados con el 

control de riesgos por parte de la alta dirección de la asociación., constituye seguridad y 

apoyo para el desarrollo de las actividades inherentes a su aplicación, precisamente 

muchas de ellas no dependen únicamente de comportamiento de los trabajadores, sino 

que requieren de dotación especial y modificaciones ambientales que solo dependen de la 

gerencia.  

DESIGNACION DE RECURSOS: Desde Seguridad y Salud en el Trabajo, la asociación 

coordina la ejecución de las acciones, para lo cual la alta dirección debe asignar recursos 

humanos. Físicos, tecnológicos y financieros.  

RECURSOS HUMANOS: la IPS contratada para realizar seguimiento clínico al trabajador 

desde el momento en que ingresa a la empresa hasta su retiro. 

Delegados, comité y subcomités de Seguridad y salud en el Trabajo, para facilitar la 

identificación de factores de riesgo, investigación de accidentes, capacitación uso y 

mantenimiento de elementos de protección personal al igual que las siguientes 

actividades de apoyo: 

 Revisión de registros  

 Discusión de casos  

 Actualización y revisión de normas  

 Programación de actividades  

 Coordinación de recursos  
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 Informes y divulgación 

 

Y determinan los siguientes recursos para la implementación del Presente Programa de 

Vigilancia Epidemiológico: 

 Recursos físicos básicos; como áreas, equipos y materiales  

 Recursos Tecnológicos; propios o contratados para el desarrollo del sistema  

 Financieros para suplir las necesidades del sistema. 

7. ACTIVIDADES 

 

PASO 1:  

Verificación y registro del cumplimiento de las condiciones que deben asegurarse 

para prevenir el contagio por COVID-19 en el entorno laboral. 

 

Tabla 1  Anexo 1 

Medida Verificación 

Señalización informativa sobre la importancia de las medidas de prevención del 
contagio por COVID-19 instalada visible y en buen estado. Énfasis en el lavado 
frecuente de lavado de manos, uso de tapabocas, etiqueta respiratoria y la 
distancia física. 

 

Señalización para ordenar y agilizar el ingreso seguro a las instalaciones, 
instalada visible y en buen estado. La distancia mínima entre los trabajadores 
debe ser de 2 metros. 

 

Dispositivos de desinfección al ingreso y durante la jornada laboral, instalados y 
en buen estado de funcionamiento.  

 Primera opción: lavamanos, jabón y toallas desechables. 

 Segunda opción: dispositivos de suministro de alcohol glicerinado al 60% 
o más. 

 

Lavamanos.  

Jabón.   

Toallas desechables.   

Dispositivos de suministro de alcohol glicerinado al 60% o más.   

Áreas de cambio de ropa en buen estado. Casilleros para guardar ropa de 
trabajo y calle en buen estado. 

 

Señalización de la distancia mínima de 2 metros entre puestos de trabajo 
instalada, visible y en buen estado. 

 

Acciones para prevenir el contagio indirecto: limpieza y desinfección 
regular de superficies, herramientas y equipos. 

 

Uso de Elementos de Protección Personal.  
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INDICADORES PASO 1 

Indicadores de proceso: 

 Ejecución de inspección inicial de áreas para verificación de cumplimiento de 
condiciones.  
Meta: Inspección realizada y registrada. 

 Ejecución de inspección diaria de áreas para verificar el cumplimiento de cada 

condición antes de iniciar labores.  

Meta: Inspección diaria realizada y registrada.  

 

 Acción en caso de no conformidad: corregir. Proporción de cumplimiento de 
inspecciones diarias de verificación: indicador mensual).  
Meta: 100% 

 
Indicadores de resultado:  
 

 Cumplimiento de cada condición en la evaluación inicial.  
Meta: cumple en todas las condiciones.  

 

 Cumplimiento diario antes de iniciar labores de cada condición.  
Meta: cumple diariamente en todas las condiciones. 

 

 Proporción de cumplimiento de condiciones: indicador mensual  
Meta 100%.  

 

 Acción en caso de no conformidad: corregir.  

 Proporción de acciones correctivas ejecutadas.  
Meta: 100%. 

 
Para la verificación del primer para realizar el diligenciamiento del anexo 1  
 
 
PASO 2  
 
Evaluación de los trabajadores para determinar su condición de salud y 
antecedentes de riesgo al inicio de la vigilancia epidemiológica del COVID-19 en el 
entorno laboral. 
 
Realización del autorreporte de los trabajadores se debe registrar y evaluar  los síntomas 
en la encuesta del formato físico  y el registro ENCUESTA  de ARL COLMENA. Que debe 
contener como mínimo las siguientes preguntas: 
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Tabla 2 Síntomas 

Síntomas  

Fiebre (Temperatura igual o mayor a 38 °C)  

Tos seca Dificultad para respirar  

Gripa Dolor de garganta  

Dolor muscular  

Escalofríos  

Pérdida del olfato o gusto  

Dolor de cabeza  

Fatiga/decaimiento o debilidad  

Registrar si toma medicamentos para la 
fiebre 

Fuente: elaborado con base en la Resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, 2020. 

 
También mediante autorreporte se registran y evalúan los antecedentes que aparecen en 
la tabla 3.  
 

Tabla 3 Antecedentes que se preguntan en la evaluación inicial para la vigilancia del COVID-19. 

Antecedentes de importancia  

Diagnóstico de COVID-19  

Toma de muestras para diagnóstico de COVID-
19  

Contacto estrecho con caso confirmado de 
COVID-19  

Fuente: elaborado con base en la Resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, 2020. 

PASO 3  

Clasificación de la condición de salud de los trabajadores al inicio de la Vigilancia 

Epidemiológica del COVID-19 en el entorno laboral. 

La Asociación tendrá consolido y mantenemos  actualizada una base de datos de sus 

trabajadores para realizar la Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2020). 

Tabla 4 Acompañamiento a las actividades 

Inicio 

Actualización del Perfil sociodemográfico de manera semestral y adjuntar las preguntas 
referentes a Covid-19 

Verificación de las condiciones de salud  

Toma de temperatura y reporte de síntomas 

Verificación y reporte de casos en hogar o en el trabajo y casos estrechos  casos 
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confirmados  

 

Tabla 5 Seguimiento a la salud 

Evaluación de condición de vulnerabilidad para todos los trabajadores 

Verificación 
posibles 
casos 

Casos 
confirmados 

Aptos para iniciar 
labores con 

recomendación del 
médico EPS 

Casos 
descartado 

Casos 
recuperados 

 

De acuerdo a lo anterior se tendrá en cuenta los trabajadores evaluados con la 

herramienta de la ARL COLMENA o la que determinó la asociación y  podrán ser 

clasificados en los siguientes grupos: 

Tabla 6 Clasificación en grupo de trabajadores 

 
 
 
 

Grupo 1. 
Caso probable de 

COVID-19 

 Toda persona con fiebre cuantificada igual o mayor a 38°C y tos, más 
uno de los síntomas que aparecen en la tabla 2.  

 También se considera caso probable:  

 Todo trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario en 
ejercicio que haya tenido contacto estrecho con caso confirmado o 
probable por COVID-19.  

 Toda persona que haya tenido contacto estrecho en los últimos 14 
días con un Caso Confirmado de Infección Respiratoria Aguda Grave 
(significa que necesitó hospitalización) asociada a COVID-19. 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Instrucciones 
para el registro, codificación y reporte de Enfermedad Respiratoria 
Aguda causada por el Nuevo Coronavirus COVID-19, en los registros 
médicos de morbimortalidad del sistema de salud. Anexo actualizado 
al 12 de Mayo de 2020 
 

 
Grupo 2. 

Caso 
confirmado de 

COVID 19 

 Toda persona que cumpla con la definición de caso probable 
establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia y tenga un resultado positivo para COVID-19 
mediante la prueba de RT-PCR en tiempo real. Puede tratarse 
de una persona sintomática o sin síntomas a quien se le haya 
realizado la prueba. (Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, 2020) 
 

Grupo 3. 
Trabajador 

asintomático y 
sin 

antecedentes 
de riesgo para 

COVID-19. 

 
 Todo trabajador que no presenta ninguno de los síntomas que 

aparecen en la tabla 2 y no refiere contactos de riesgo para 
COVID-19. 
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Grupo 4. 
Caso 

descartado 

 Toda persona que cumpla con la definición de caso probable 
establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia y tenga un resultado negativo COVID-19 mediante la 
prueba de RT-PCR en tiempo real. (Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia, 2020) 

Grupo 5. 
Trabajador 
recuperado 

 Todo caso confirmado a quien la EPS o la ARL después del 
seguimiento realizado le hayan dado el alta médica y la 
autorización para reintegrarse a sus labores. 

 

INDICADORES PASO 2 Y 3  

Los delegados del SG-SST o quien designe el empleador llevara los siguientes 

indicadores que le permitirán conocer la condición de salud de los trabajadores al inicio de 

la Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 en la asociación: 

Indicadores de proceso:  

Número de trabajadores con evaluación inicial.  

Proporción de trabajadores con evaluación inicial.  

Fórmula: Total de trabajadores evaluados/total de trabajadores que están laborando o 

inician labores:  

Meta 100%. 

 

Indicadores de resultado:  

 

 Número de trabajadores asintomáticos para COVID-19: total, por área, por cargo, 

grupos de edad y género.  

 Proporción de trabajadores asintomáticos para COVID-19: total, por área, por 

cargo, grupos de edad y género.  

 Número de casos probables de COVID-19: total, por área, por cargo, grupos de 

edad y género.  

 Número de casos confirmados de COVID-19: total, por área, por cargo, grupos de 

edad y género.  

 Número de casos descartados de COVID-19: total, por área, por cargo, grupos de 

edad y género. Proporción de casos descartados de COVID-19: total, por área, por 

cargo, grupos de edad y género.  

 Número de casos recuperados de COVID-19: total, por área, por cargo, grupos de 

edad y género. Proporción de casos recuperados de COVID-19: total, por área, 

por cargo, grupos de edad y género. 

 

Para poder registrar los indicadores se trabajara con el informe semanal que nos 

entrega la ARL COLMENA de la herramienta de encuesta. 
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PASO 4  

 

Evaluación y registro de las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores para 

orientar las acciones de vigilancia epidemiológica del COVID-19 en el entorno 

laboral. 

 

Usando los datos reportados por los trabajadores a través de la Herramienta de la ARL 

COLMENA o la usada por la Asociación, se pueden establecerse las condiciones de 

vulnerabilidad ante el contagio por COVID-19: 

 
Tabla 7 Condición de Vulnerabilidad 

 Condición de vulnerabilidad  

 Edad mayor de 60 años  

 Estado de embarazo  

 Diabetes  

 Hipertensión Arterial  

 Accidente Cerebrovascular  

 Antecedente de infección por VIH  

 Antecedente de uso de corticoides o inmunosupresores  

 Antecedente de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC)  

 Antecedente de asma no controlada  

 Antecedente de Obesidad  

 Antecedente de desnutrición 

 Antecedente de tabaquismo  

 Insuficiencia Cardiaca Cáncer  

 Trastornos de la inmunidad  

 Enfermedad renal crónica 

 

 

PASO 5 

 

Acciones dirigidas a los trabajadores según tipo de caso y presencia de vulnerabilidades 

establecidas en la evaluación inicial para fines de la Vigilancia Epidemiológica del COVID-

19. 

 

5.1. Definición de la modalidad de trabajo y acciones para trabajadores 

asintomáticos, casos descartados o casos recuperados identificados en la 

evaluación inicial.  
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En el marco de la Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 declarada 

mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, Decreto 457 del 22 de marzo de 

2020 y demás normas relacionadas, las empresas han adoptado varias modalidades de 

trabajo.  

 

De acuerdo con el numeral 4.1 párrafo 8 del anexo técnico de la Resolución 666 del 24 de 

abril de 2020, las empresas deben consolidar y mantener actualizada una base de datos 

de sus trabajadores. El empleador debe mantener actualizada la información sobre la 

modalidad de trabajo de cada uno de sus empleados con el fin de orientar las acciones de 

vigilancia epidemiológica. 

 

Con base en lo anterior la asociación cuenta con su base de datos actualizada de manera 

permanente. 

 

Trabajador en trabajo en casa  

Todo trabajador que esté desarrollando sus labores en su casa, de manera temporal en 

cumplimiento de lo ordenado en el numeral 4.1.1 del anexo técnico de la Resolución 666 

del 24 de abril de 2020 que estableció que la empresa “debe asegurar” que los “mayores 

de sesenta (60) años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes 

identificadas como factores de riesgo para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto” 

como parte de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en al Trabajo (SG-SST).  

 

En la tabla 4 se presentan las condiciones de vulnerabilidad que el empleador o 

contratante debe identificar en sus trabajadores para definir la modalidad de trabajo. La 

Resolución 666 del 24 de abril de 2020 también establece que los trabajadores con los 

perfiles laborales que lo permitan deben hacer trabajo remoto o en casa.  

 

 

 

Trabajador en teletrabajo  

Todo trabajador que esté desarrollando teletrabajo en las condiciones establecidas en la 

Ley 1221 de 2008, Decreto 884 de 2012 y demás normas que regulan esta modalidad de 

trabajo.  

 

Trabajador en trabajo presencial 

Todo trabajador que desarrolle sus tareas en los centros de trabajo de la empresa. 
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Tabla 8 Definición de modalidad de trabajo y acciones recomendadas para 

INICIO  Se realiza las siguientes actividades: 

 Aplicación de la Encuesta de síntomas y temperatura ya sea por la 
herramienta de la ARL o el formato físico.  

 Verificación de cumplimiento de las condiciones de trabajo 

 Verificación condiciones de vulnerabilidad 

 Toma de temperatura  

 Reporte de síntomas  
En caso de:  

Casos 
descartados 
 

 
Para retomar actividades de deberá: 

 tener autorización de la EPS  para iniciar a trabajar  

 Se recomienda examen médico ocupacional de ingreso  
En caso de un:  

Casos 
recuperados  

Trabajador 
asintomático 

Y niegue contacto con casos confirmado o probable de Covid-19 
Se debe: 

Verificar 
Vulnerabilidad  

Que no sea mayor de 60 años  
Que no tenga antecedentes o prescripciones  
Que no este en estado de embarazo 

En los caso 
que todo sea 
negativo  

Trabajo presencial:  

 La asociación garantiza el ambiente adecuado de trabajo 

 El trabajador atiende todas las recomendaciones para promover la 
salud física y mental 

 Y se continua el seguimiento. 

En casos 
afirmativos  

Trabajo en casa y teletrabajo: 

 La asociación asegura las condiciones de trabajo 

 El trabajador acata todas las medidas de seguridad y protocolos de 
prevención  

 El trabajador atiende todas las recomendaciones para promover la 
salud física y mental. 

 

5.2.  Acciones dirigidas a los casos probables o confirmados identificados en la 

evaluación inicial de los trabajadores para la Vigilancia Epidemiológica del COVID-

19 en el entorno laboral. 

 
Tabla 9 Acciones en cosos probables o confirmados 

Inicio 
Aplicación de la encuesta de sintomatología 

Verificación de la vulnerabilidad 
Toma de temperatura 

Resultado 

Caso probable Caso confirmado Covid-19 

Acciones del Empleador 

 La asociación verifica las condiciones 
de vulnerabilidad del trabajador y 
contactos familiares 

Acciones del Empleador 

 La asociación verifica las condiciones 
de vulnerabilidad del trabajador y 
contactos familiares. 
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Acciones del Trabajador 

 Autorreporte 

 Autocuidado implementación del 
Protocolo general de Bioseguridad de 
la asociación  

 La asociación reporta el caso a la EPS 

 La asociación reporta a la autoridad de 
salud 

 La asociación realizara seguimiento y 
recomendaciones al trabajador 

 
Acciones del Trabajador 

 Autorreporte 

 Autorreporte por los canales del 
gobierno CoronApp 

 Autorreporte a la EPS 

 Autorreporte a la entidad de salud 

 Seguir las medidas recomendadas por 
la EPS 

 
Si el Trabajador es tratado en casa 
 

 Atender de manera constante las 
recomendaciones de la EPS y seguir a 
cabalidad con el tratamiento entregado 
y tomas todas las medidas de 
bioseguridad entregadas por la 
asociación 

 

Revisa caso, se da cierre y se continua con los protocolos establecidos 

 

 

 

INDICADORES PASO 5 

 

Indicadores de proceso:  

 

 Número de trabajadores con evaluación de vulnerabilidad ante el COVID-19.  

Proporción de trabajadores con evaluación de vulnerabilidad ante el COVID-19. 

Fórmula: Total de trabajadores con evaluación de vulnerabilidad ante el COVID-

19/ total de trabajadores: Meta 100%. 

 

 Número de trabajadores con modalidad de trabajo definida: total, según modalidad 

de trabajo y condición de vulnerabilidad.  

Proporción de trabajadores con modalidad de trabajo definida: total, según 

modalidad de trabajo y condición de vulnerabilidad.  

 

Indicadores de resultado: 

 

 Número de trabajadores mayores de 60 años: según modalidad de trabajo.  

Proporción de trabajadores mayores de 60 años: según modalidad de trabajo.  
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 Número de trabajadoras embarazadas: total Proporción de trabajadoras 

embarazadas.  

 

 Número de trabajadores con enfermedades preexistentes: total Proporción de 

trabajadores con enfermedades preexistentes.  

 

 Número de trabajadores en modalidad presencial: total Proporción de trabajadores 

en modalidad presencial.  

 

 Número de trabajadores en trabajo en casa o en teletrabajo: total Proporción de 

trabajadores en trabajo en casa o en teletrabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE LA ASOCIACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE SALUD DE LOS 

TRABAJADORES AL INICIO DEL PROCESO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL 

COVID-19 EN EL ENTORNO LABORAL. 

 
Tabla 10 Acciones según la condición de salud 

Trabajador asintomático, niega contacto estrecho con caso probable o confirmado de 
COVID-19. 
 

 
Acciones:  
 

 El trabajador continúa trabajando.  

 La empresa asegura el cumplimiento de las condiciones para prevenir el contagio.  

 El trabajador cumple con las medidas de prevención del contagio. 
 

 
Caso probable 
 

 
Acciones:  
 

 El trabajador es aislado por prevención, se notifica a la EPS, a la ARL y a la autoridad 
de salud.  

 El trabajador cumple con las medidas de prevención del contagio en el sitio de 
aislamiento.  
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 La Asociación asegura el cumplimiento de las condiciones para prevenir el contagio.  

 Seguimiento del caso por los canales de comunicación establecidos por la asociación. 
 

 
Caso confirmado 
 

 
Acciones:  
 

 El trabajador es aislado por prevención, se notifica a la EPS, a la ARL y a la autoridad 
de salud.  

 El trabajador cumple con las medidas de prevención del contagio en el sitio de 
aislamiento.  

 La Asociación asegura el cumplimiento de las condiciones para prevenir el contagio.  

 Seguimiento del caso por los canales de comunicación establecidos por la asociación. 
 
 

 
Caso descartado 
 

 
Acciones:  
 

 Se notifica a la EPS, a la ARL y a la autoridad de salud.  

 Reintegro del trabajador cuando la EPS lo autorice.  

 La Asociación asegura el cumplimiento de las condiciones para prevenir el contagio.  

 El trabajador cumple con las medidas de prevención del contagio. 
 

 
Caso recuperado 
 

 
Acciones:  
 

 Se notifica a la EPS, a la ARL y a la autoridad de salud.  

 Reintegro del trabajador cuando la EPS lo autorice, en la modalidad acorde con sus 
funciones y las recomendaciones de la EPS o ARL.  

 La Asociación asegura el cumplimiento de las condiciones para prevenir el contagio.  

 El trabajador cumple con las medidas de prevención del contagio. 
 

 

PASO 6. 

 

7.1. Seguimiento de la condición de salud de los trabajadores después de la 

evaluación inicial. Proceso de identificación de casos de COVID-19 y 

acciones según resultados. 
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Tabla 11 Vigilancia del COVID-19 después de la evaluación inicial. Notificación y acciones para trabajadores 
asintomáticos, casos descartados o casos recuperados 

Inicio 
Aplicación de la Herramienta de la ARL 

Reporte De condiciones seguras de trabajo 
Toma de temperatura 
Reporte de síntomas 

Reporte de contacto estrecho con casos confirmados o probables de Covid-19 

Resultados 

 
 

Caso descartado 
 

 
 

Debe contar con la 
autorización de la 
EPS para iniciar 

labores, 

 
Trabajador 

asintomático y niega 
contacto estrecho con 

casos probables de 
Covid-19 

Observación: si el 
trabajador afirma 
tener contacto con 
caso posibles, se 
clasifica como caso 
probable y de le 
deberá dar ese 
manejo  

 
Caso cerrado 

Continua trabajo presencial Continua trabajo en casa 

 La asociación garantiza las condiciones 
de trabajo. 

 El trabajador cumple con los debidos 
protocolos de Bioseguridad. 

 El trabajador atiende las 
recomendaciones para promover la sud 
física y mental 

 Seguimiento 

 La asociación garantiza las 
condiciones de trabajo. 

 El trabajador cumple con los debidos 
protocolos de Bioseguridad. 

 El trabajador atiende las 
recomendaciones para promover la 
sud física y mental 

 Seguimiento 

 

7.2.  Definición de acciones para los casos probables o confirmados 

identificados después de la evaluación inicial.  

 

Tabla 12 Vigilancia del COVID-19 después de la evaluación inicial. Notificación y acciones para Casos 
Probables o confirmados 

Inicio 
Aplicación de la Herramienta de la ARL 

Reporte De condiciones seguras de trabajo 
Toma de temperatura 
Reporte de síntomas 

Reporte de contacto estrecho con casos confirmados o probables de Covid-19 

Resultados 

 Acciones del Empleador  Responsabilidades del 
trabajador 

Si el trabajador es 
tratado en casa 

 
 
Caso Probable 
 

 La Asociación 
verifica la 
condiciones de 
vulnerabilidad del 

 Autorreporte al 
empleador 

 Autorreporte a 
la EPS 

 El trabajador 
colabora y 
continua con 
el tratamiento 
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Caso 
confirmado  

trabajador  y la lista 
de contactos y 
familiares 

 La asociación 
reporta el caso a la 
EPS 

 La Asociación 
reporta a las 
autoridades de 
salud por los 
canales 
establecidos  

 

 Autorreporte a 
la autoridad de 
salud por los 
canales 
recomendados 
por el gobierno 
(CoronApp) 

 Seguir la 
medidas 
determinadas 
por la EPS, las 
autoridades de 
Salud y los 
protocolos 
establecidos por 
la Asociación. 

medico  

 El trabajador 
cumple  con 
las medidas 
de 
prevención  
del Covid-19 
para proteger 
a su familia y 
vecinos al 
igual que 
compañeros 
de trabajo 

 El trabajador 
atiende las 
recomendaci
ones para 
promover su 
estado de 
salud físico y 
mental. 

 

INDICADORES QUE SE GENERAN EN LOS PASOS 6.1 Y 6.2. 

Los delegados, comités y subcomités de SG-SST o quien designe el empleador puede 

generar los siguientes indicadores que le permitirán conocer la condición de salud de los 

trabajadores al inicio de la Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 en la asociación 

 

Indicadores de proceso:  

 Número de trabajadores con reporte diario.  
Proporción de trabajadores con reporte diario. Fórmula: Total de trabajadores con 
reporte diario /total de trabajadores que están laborando: Meta 100%. 

 
Indicadores de resultado: 
 

 Número de trabajadores asintomáticos: total, por área, por cargo y según 
modalidad de trabajo (presencial, trabajo en casa o teletrabajo)  

 Proporción de trabajadores asintomáticos: total, por área, por cargo y según 
modalidad de trabajo (presencial, trabajo en casa o teletrabajo)  

 

 Número de Casos Probables: total, por área, por cargo y según modalidad de 
trabajo (presencial, trabajo en casa o teletrabajo)  

 Proporción de Casos Probables: total, por área, por cargo y según modalidad de 
trabajo (presencial, trabajo en casa o teletrabajo)  
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 Número de Casos Confirmados: total, por área, por cargo y según modalidad de 
trabajo (presencial, trabajo en casa o teletrabajo)  

 Proporción de Casos Confirmados: total, por área, por cargo y según modalidad de 
trabajo (presencial, trabajo en casa o teletrabajo)  

 

 Número de Casos Descartados: total, por área, por cargo y según modalidad de 
trabajo (presencial, trabajo en casa o teletrabajo)  

 Proporción de Casos Descartados: total, por área, por cargo y según modalidad de 
trabajo (presencial, trabajo en casa o teletrabajo).  

 

 Número de Casos Recuperados: total, por área, por cargo y según modalidad de 
trabajo (presencial, trabajo en casa o teletrabajo).  

 Proporción de Casos Recuperados: total, por área, por cargo y según modalidad 
de trabajo (presencial, trabajo en casa o teletrabajo) 

 

8. ANEXOS  

 

Anexo: 1Verificación y registro del cumplimiento de las condiciones que deben asegurarse para prevenir el contagio por 
COVID-19 en el entorno laboral. 

Medida Verificación 

Señalización informativa sobre la importancia de las medidas de prevención del 
contagio por COVID-19 instalada visible y en buen estado. Énfasis en el lavado 
frecuente de lavado de manos, uso de tapabocas, etiqueta respiratoria y la 
distancia física. 

 

Señalización para ordenar y agilizar el ingreso seguro a las instalaciones, 
instalada visible y en buen estado. La distancia mínima entre los trabajadores 
debe ser de 2 metros. 

 

Dispositivos de desinfección al ingreso y durante la jornada laboral, instalados y 
en buen estado de funcionamiento.  

 Primera opción: lavamanos, jabón y toallas desechables. 

 Segunda opción: dispositivos de suministro de alcohol glicerinado al 60% 
o más. 

 

Lavamanos.  

Jabón.   

Toallas desechables.   

Dispositivos de suministro de alcohol glicerinado al 60% o más.   

Áreas de cambio de ropa en buen estado. Casilleros para guardar ropa de 
trabajo y calle en buen estado. 

 

Señalización de la distancia mínima de 2 metros entre puestos de trabajo 
instalada, visible y en buen estado. 

 

Acciones para prevenir el contagio indirecto: limpieza y desinfección 
regular de superficies, herramientas y equipos. 

 

Uso de Elementos de Protección Personal.  
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Anexo: 2 Responsabilidades del PVE Covid-19 

Responsables de la Implementación del Presente Programa de Vigilancia Epidemiológica para 
Covid-19 

 
 

Representante legal 

 
 
 
 
Dr. Oscar Domínguez 

 
 
 
 

Delegados de SST 

 
 
 
 
Coordinadora Administrativa y financiera. Carolina Henao 
 
 
 
Delegada Externa de SST. Sandra M Rodríguez 
 

 
 

Delgado Del Comité Paritario 
de Seguridad y salud en el 

Trabajo 

 
 
 
 
 
 

 
 

Delegado del Comité de 
Convivencia Laboral 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delegado del Comité de 
emergencia 

 

 
 

 
 

Delegado del Comité de 
Prevención 

 

 
Delegado del Comité de 

Bienestar 
 

 

 
Delegado del Comité 

Ecológico 
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Las responsabilidades son: 
 

 Coordinar el Programa de Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 en la asociación.  

 Elaborar los protocolos definidos para la activad económica de la empresa.  

 Supervisar el cumplimiento de las acciones de prevención y promoción.  

 Supervisar la aplicación de las medidas de higiene respiratoria, lavado de manos y 
distanciamiento físico.  

 Supervisar el cumplimiento de los reportes de condición de salud y generación de indicadores. 
Establecer los canales de comunicación con los trabajadores, EPS y ARL.  

 
Responsabilidades del trabajador que realiza trabajo en casa o Teletrabajo  
 

 Diligenciar un diario de las actividades realizadas.  

 Reportar por los canales establecidos.  

 Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se presente en su trabajo o en su familia. 
Por los canales establecidos.  

 Reportar al empleador los síntomas asociados al contagio por COVID-19.  

 Participar activamente en la toma y registro de temperatura corporal al inicio y al final de la 
jornada. Aplicar todas las medidas de prevención del contagio recomendadas por la autoridad 
de salud y de la Asociación al ingreso y dentro de las instalaciones, en el trayecto de su casa al 
trabajo y al regreso, en su barrio y en su hogar. 
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