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1. Introducción 
 

El mundo afornta una crisis global debido a la aparicion y propagacion de una enfermedad 
infecciosa causada por un virus al que se ha llamado COVID-19, el cual es una 
enfermedad respiratoria como la gripe o influenza, sin enbargo, debido a su estructura, es 
de facil propagación a tal punto que ha sido catalogada como pandemia por la 
Organiacion Mundial para la Salud OMS. Su propagacion se realiza por contacto directo 
con persona infectada a traves de su contanto o estornudo por goticulas respitatorias, 
salivales o secrecionales, generando en los humanos procesos de tos, fiebre y neumonia 
que en casos graves puede causar la muerte.   

El Estado Colombiano en este contexto a emtidido diferentes decretos, circulares y 
directrices en materia de intervencion, respuesta y atención de la enfermedad, y se ha 
preocupado principalmente por los ambientes laborales, declarando como emergencia 
sanitaria y ambiental para todo el pais.  

Esta contingencia hace necesario tomar medidas extraordinarias a fin de prevenir, evitar y 
contener los posibles congagios del COVID-19, prestando de la mejor manera posible la 
funcion pública que nos ha sido encomendada, Por lo que es necesario que aquellos 
trabajadores a quienes despues de una caracterización desarrollada a iniciativa de los 
servidores y contratistas de la entidad,  se manifestaron con patologías de base como 
factor de riesgo, sigan utilizando como mecanismo juridico el Trabajo en Casa hasta 
tanto se supere la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional en el país ya 
que que dichos trabajadores se identificaron como  altamente vulnerables de acuerdo a lo 
establecido en la circular externa 100-009 del 2020. Por lo anterior se establece el 
siguiente protocolo el cual es de estricto cumplimiento. 

 
2. OBJETIVO  

 
Promover e implementar esta modalidad laboral como un instrumento que contribuye a 
mitigar los efectos de la emergencia sanitaria que esta viviendo el país, buscando Reducir 
los factores de riesgo sobre el contagio del COVID-19, y Proteger a los colaboradores de 
la propagación y adquisición del virus. 

 

3. ALCANCE 
 
Este documento tiene alcance a todas las áreas y dependencias de la corporación. 
 
 

4. MARCO LEGAL DEL TRABAJO EN CASA EN COLOMBIA 
 

En julio de 2008 el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1221 de 2008, 
que define el teletrabajo como: “una forma de organización laboral, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros mediante 
soportes TIC, para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia 
física del trabajador en un sitio específico de trabajo” (Congreso de la Republica 
Colombia, 2008). 
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Dicha Ley se constituyó en el primer marco legal para el establecimiento de normas que 
promueven y regulan el teletrabajo, cuyo objeto consideró también la posibilidad de 
generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de TIC, con lo cual se 
actualizó las formas o modalidades laborales en el país.  

Posteriormente se emitio el Decreto No. 0884 del 30 de abril de 2012: “Por medio del cual 
se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones”. 

Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta lo señalado en la Circular No. 018 de 2020, 
emitida por el MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, MINISTRO DEL 
TRABAJO Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN 
PÚBLICA, la cual en su parte final establece que: “Los sujetos a los que va dirigida la 
presente circular deberán dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos 
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, con relación a la preparación, 
respuesta y atención de casos de enfermedad por el COVID-19”. 

Y que con posterioridad se emitieron las Circulares No. 021 y 022 de 2020 del Ministerio 
del Trabajo, donde se establecen que existen mecanismos como el trabajo en casa, el 
teletrabajo, la jornada laboral flexible, entre otras medidas que pueden ser usadas para 
proteger al trabajador por parte de los empleadores. 

Frente al trabajo en casa, se indico lo siguiente: 

“1. Trabajo en casa: Tratandose de una situación ocasional, temporal y excepcional, es 
posible que el empleador autorice el trabajo en casa, en cualquier sector de la economia. 
Esta modalidad ocacional del trabajo es diferente al teletrabajo, y no exige el lleno de los 
requisitos establecidos para este. En el numeral 4 del articulo 6 de la ley 1221 de 2008, 
define como caracterisiticas del trabajo en casa que: “4. Una persona que tenga la 
condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar 
ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los 
locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual.” 
Para optar por esta modalidad, debe existir acuerdo entre empleador y trabajador. 

De esta manera el trabajo en casa, como situación ocasional, temporal y excepcional, no 
presenta los requerimiento necesarios pára el teletrabajo, y se constituye como una 
alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal, para el desarrollo de las 
actividades laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria”.    

Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020 emitida por el MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCION SOCIAL, por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del CORONAVIRUS COVID-19. 
 
CIRCULAR EXTERNA 100-009 del 7 de mayo del 2020, emitida por el MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, por medio de la cual se adoptan acciones 
para implementar en la administración pública las medidas establecidas en 
el protocolo general de bioseguridad adoptado en la Resolución 666 del 24 
de abril de 2020 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. 
 
 



	 Equipo	SST	

5. DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJO EN 
CASA EN LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO 

 

Tomando como referencia el marco normativo señalado en el capitulo anterior, la 
Corporación Autonoma Regional de Nariño acata la emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional, a traves de la implementación del TRABAJO EN CASA en la 
organización para aquellos trabajadores que sean identificados como población altamente 
vulnerable para contagio de COVID-19. 

Siendo el TRABAJO EN CASA aquel que se ejecuta desde el domicilio particular del 
trabajador o colaborardo de la endidad como lugar de trabajo, en el cual deberá 
desempeñar sus funciones y relaizacion de tareas especificas en cumplimiento de metas 
institucionales y contractuales. 

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 Aquellos trabajadores de la planta de personal de Corponariño que apliquen para 

desarrollar la modalidad de trabajo en casa deberán acogerse a los horarios 
establecidos por la entidad a través de acto administrativo. 

 
Ø Cada subdirector y jefe de dependencia deberá establecer directrices que permitan 

a los gestores de cada procedimiento realizar un análisis de cargo por puesto de 
trabajo, con fin de identificar la necesidad de la implementación de la medida de 
trabajo en casa en horarios establecidos por la entidad. 

 
Ø Cada gestor deberá elaborar con su equipo de trabajo un cronograma de 

actividades en el cual se especifique en forma clara y concreta las actividades a 
desarrollar, productos y fechas de entrega; Los cuales deberán como propósito, 
aportar al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

  
Ø Los gestores deberán brindar acompañamiento permanente en la modalidad de 

trabajo en casa para garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas por 
su equipo de trabajo. Verificando con esto el cumplimento de los compromisos 
adquiridos y manejando canales de comunicaciones continuo. 

 
Ø La Dirección General junto con las subdirecciones y jefaturas de dependencia, 

estableceran los procedimientos para el pago de cuentas acorde a la evolución de 
la emergencia, esto con el fin de contribuir a las medidas de prevención y 
garantizar el cumplimiento normativo asi como los procedimientos institucionales. 

  
Ø La población trabajadora deberá implementar un puesto de trabajo adecuado en 

su hogar, en el cual se minimice posibles incidentes y accidentes de trabajo que 
afecten su salud física y mental; se deberá remitir un registro fotográfico de dicho 
puesto de trabajo al equipo de Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad. 
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Ø Teniendo en cuenta las funciones y actividades que cada uno de los colaboradores 

realiza en la Corporación y la necesidad de coordinar la información de sus 
productos con los del equipo de trabajo, se podrá disponer de horarios de trabajo 
y distribución de actividades por componente, según la necesidad del servicio y 
tipo de vinculación. 

 
Ø Los trabajadores que laboren desde su casa deberán garantizar el archivo 

adecuado de la información que manejen durante el tiempo que dure el 
aislamiento preventivo obligatorio, para lo cual deberán definir con su respectivo 
gestor la forma más idónea de preservar los documentos que se generen durante 
este periodo, con el fin de hacer posterior la transferencia a la entidad y al archivo 
central de la misma.  

 
Ø Se insta a los gestores de cada dependencia de la Corporación al manejo del 

correo institucional para sus funcionarios a fin de agilizar el envío de 
correspondencia y dar oportuna respuesta a las diferentes solicitudes que realicen 
los usuarios internos y externos, tal como se establece en el protocolo de atención 
al usuario. 

 
Ø La oficina de correspondencia, atención al ciudadano asi como todas las demas 

dependencias, deberan exigir que toda solicitud, petición o documento que 
requiera respuesta cuente con correo electrónico y número telefónico. 

 
 

6. RECOMENDACIONES PAR TRABAJAR EN CASA 

 

Empieza temprano: es importante tener una lista de tareas preparadas para  cuando 
comiences la jornada. Esto te permitirá progresar gradualmente a lo largo del día. 

Prepárate como si fueras para la oficina: alista tu jornada desde el día antes. programa 
la alarma, toma el desayuno y ponte ropa adecuada. 

Estructura tu día como lo harías en la oficina: organízate y segmenta bien tus tareas y 
horarios. Crea eventos personales y recordatorios para actuar. Esto evitará que pierdas el 
enfoque de trabajo. 

Limita el uso de las redes sociales: la facilidad de acceso y navegación de las redes 
sociales puede ir en contra de tu productividad. Desactiva los accesos directos de tu 
navegador y cierra las sesiones de tus cuentas. 

Trabaja cuando seas más productivo: es aconsejable reservar las tareas más difíciles 
para tu momento más productivo del día. Para tus períodos de mayor lentitud, realiza las 
tareas más sencillas. 

Planifica con anticipación tus tareas: planifica tu lista de tareas con anticipación. Si 
bien es importante estar abiertos a hacer cambios en la agenda, es igualmente importante 
comprometerse con una agenda que describa cada tarea antes de comenzar. 
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Utiliza la tecnología para mantenerte conectado: no debes estar desconectado de lo 
que sucede en tu trabajo. Comunícate con tus compañeros de trabajo a través de las 
plataformas tecnológicas acordadas. 

La música es una buena opción: puedes escuchar música que coincida con el ritmo del 
proyecto en el que estás trabajando. Probablemente, la música instrumental te ayude a 
concentrarte más. 

Sé claro con las personas que comparten tu espacio: si tienes compañía en tu casa o 
espacio de trabajo, debes dejar claro que respeten tu espacio y tiempo de actividad. 

Haz tiempos de descanso: trabajar en casa no debe ser impedimento para tomarte un 
tiempo de descanso. Aléjate del computador, realiza una actividad diferente o comparte 
tiempo con otras personas de la casa. De acuerdo a la actividad que estés realizando, haz 
una pausa saludable de 10 minutos con aquella actividad que te genere bienestar. (2 
veces durante tu jornada laboral) 

Escoge una hora de finalización del trabajo: trabajar desde casa puede acabar siendo 
una actividad demasiado absorbente que incluso te haga dilatar en exceso el tiempo de 
labor. Ponte una alarma al final del día que señale que tu jornada laboral acaba. 

Usa manos libres: al hacer uso del teléfono o al realizar video llamadas es ideal que 
cuentes con manos libres.  

PAUSAS SALUDABLES PARA TU BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL 

Si por estos días tu casa se convirtió en oficina y haces trabajo remoto, recuerda incluir 
pausas saludables para conservar tu bienestar físico y mental. 

Se trata de breves momentos que extraes de tu actividad laboral con el fin de realizar una 
serie de movimientos y estiramientos para reactivar cuerpo y mente. Es importante que, 
cada dos horas, dediques 10 minutos para hacer algunos ejercicios cortos, hidratarte y 
retomar tu trabajo. 

Pero, ¿por qué son importantes las pausas saludables? Cuando tu cuerpo permanece 
mucho tiempo en una sola posición (de pie, sentado o en posición estática), comienza a 
adormecerse y puedes experimentar fatiga, espasmos o calambres musculares en 
lugares como cuello, hombros y piernas. 

En ese orden de ideas, las pausas saludables o activas te ayudan a reducir la tensión 
muscular, prevenir lesiones osteomusculares, disminuir el estrés y la  sensación de 
cansancio, y mejorar la atención y la concentración. Todo esto se traduce en bienestar y 
mayor productividad. Estos son algunos ejercicios que puedes hacer en casa mientras 
haces teletrabajo. Ten en cuenta, antes de llevarlos a cabo, tus condiciones de salud o 
enfermedades preexistentes. 

10 PAUSAS SALUDABLES PARA TU BIENESTAR FISICO Y MENTAL 

1. Respira conscientemente Ponte cómodo, respira con lentitud y profundidad, 
conteniendo el aire por algunos segundos y soltándolo lentamente. Hazlo 10 
veces. 
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2. Meditaciones cortas Cierra los ojos y toma aire lentamente por la nariz, sintiendo 
cómo llega a tus pulmones. Sostenlo durante algunos segundos y exhala 
nuevamente, soltándolo por la nariz. Así despejarás tu mente por algunos minutos. 
 

3. ¡Mueve tu cuerpo! Inclina tu cuello lentamente hacia tu pecho y luego hacia atrás 
durante 15 segundos. Haz este mismo ejercicio hacia los lados.  
 

4. Sube y baja los hombros durante 20 segundos. Luego hazlos girar 10 veces hacia 
adelante y 10 hacia atrás. 
 

5. Con los dedos entrelazados y las palmas hacia afuera, estira los brazos a la 
altura de los hombros. 
 

6. Lleva una de tus manos a tocar la espalda y con la otra mano empuja el codo 
suavemente. Hazlo durante 15 segundos por cada lado. 
 

7. Junta las palmas de tus manos, llévalas arriba y lentamente ve bajando hasta 
alcanzar las puntas de tus pies. Mantén la posición de 10 a 15 segundos. 
 

8. Descansa tus ojos. Parpadea lentamente y termina cerrando los ojos por 15 
segundos. 
 

9. Mueve los ojos de arriba hacia abajo y hacia los lados, de forma lenta, 6 veces en 
cada dirección. 
 

10. Pon tu dedo índice en la punta de tu nariz y míralo fijamente durante 10 o 15 
segundos. 

 

Se recomienda practicar estos ejercicios cada dos horas, aproximadamente 
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