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1. OBJETIVO   

   

Establecer recomendaciones que permitan a los trabajadores oficiales, empleados de 

carrera administrativa, docentes y contratistas de la Universidad Surcolombiana 

desarrollar de forma sana y segura las actividades laborales desde casa.   

   

2. ALCANCE   

   

Este documento aplica para trabajadores oficiales, empleados de carrera 

administrativa, docentes y contratistas de la Universidad Surcolombiana que están 

haciendo sus labores desde trabajo remoto en casa.   

   

3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD   

   

RIESGO LOCATIVO   

Al realizar el trabajo remoto en casa se está expuesto a riesgo locativo el cual está 

asociado a caídas de nivel y distinto nivel, condiciones de orden y aseo y de 

almacenamiento. Para evitar tener accidentes por causa de este factor de riesgo se 

deben tener en cuenta de las siguientes recomendaciones:    

• Conservar las áreas de circulación libres de obstáculos para permitir una entrada y 

salida ágil y segura al puesto de trabajo.   

• Verificar que el piso del lugar donde este laborando esté libre de objetos y 

humedades.   

• Identificar desniveles o irregularidades en el piso para evitar tropezones y resbalones.   

• Mantener el lugar de trabajo limpio, eliminando todo elemento innecesario y 

desinfectando todo lo que utilice.   

• Asegurar que todas las conexiones eléctricas que se usen estén organizadas, en 

zonas secas y libres de humedad.   

• Mantener una iluminación adecuada en el puesto de trabajo.    
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• Mantener el piso siempre limpio y seco, para evitar caídas.   

• Eliminar obstáculos (como juguetes u otros objetos) del suelo y de las escaleras.   

• Revisar la estabilidad de barandas en escaleras, balcones y ventanas.   

• Cerrar todos los cajones y puertas después de retirar algún elemento.   

• Colocar los objetos de mayor peso en la parte inferior de las bibliotecas, 

estanterías o cajones.   

   

  RIESGO BIOMECÁNICO      

Al realizar el trabajo remoto en casa se está expuesto a riesgo biomecánico el cual 

está asociado a manipulación manual de cargas, posturas prolongadas y 

movimientos repetitivos. Para evitar tener accidentes por causa de este factor de 

riesgo se deben tener en cuenta de las siguientes recomendaciones:     

• Establecer un lugar de trabajo donde se sienta cómodo. En lo posible debe 

contar con luz natural. Se puede optar por buscar una zona apartada de la casa que 

asegure aislamiento para poder concentrarse.   

• Utilizar, en lo posible, una silla de características ergonómicas que permita que 

la posición de la espalda esté recta, las piernas queden dobladas en un ángulo de 

90° y tener apoyabrazos. Debe ser cómoda, en lo posible acolchada, si no es 

acolchada se puede usar un cojín y colocarlo en el asiento.    

• Ubicar la pantalla del computador a la altura de los ojos para evitar bajar la 

cabeza al trabajar. La distancia respecto al monitor depende de su tamaño, para 

monitores de 14 pulgadas se recomienda entre 40 cms y 70 cms; 17 pulgadas entre 

55 cms y 75 cms y de 21 pulgadas, superior a los 70 cms.   

• Elegir una mesa lo suficientemente grande donde se puedan ubicar los 

elementos de trabajo y que permita adoptar una posición cómoda para trabajar y 

que tenga una buena profundidad para apoyar los brazos, ubicar cómodamente las 

piernas y realizar el estiramiento sin obstáculos. Sobre la superficie de trabajo es 

importante dejar un espacio entre 15 a 20 cm para apoyo confortable de muñecas 

y antebrazo.    

• Procurar levantarse máximo cada 2 horas y caminar por algún lugar de la casa 

o apartamento, mirar por la ventana o realizar una pausa activa entre 10 a 15 min 

durante el desarrollo de las actividades laborales.    
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• Realizar pausas saludables que incluyan estiramientos haciendo énfasis en 

cuello, espalda, cintura, manos y ojos.    

• En caso de levantamiento de cargas, determinar si se puede hacer solo o si se 

requiere ayuda. Los electrodomésticos y muebles tienen grandes tamaños y pesos, 

así que, si se va a mover alguno, pedir ayuda a otra persona.   

• Evitar trabajar sobre la cama o muebles. Buscar siempre una superficie que 

permita ubicar los elementos de trabajo, un escritorio o la mesa del comedor puede 

ser una buena opción.   

• Intentar que los codos permanezcan doblados aproximadamente a 90 grados al 

sentarse frente a la superficie de trabajo. Esto permite pasar el mouse y escribir con 

menos tensión de contacto en el borde de la superficie de trabajo.    

• Apoyar los pies firmemente en el piso y si no alcanza usar una base o libros que 

sirvan como reposapiés.    

Para mayor comprensión, a continuación, se muestran unas gráficas explicativas:   

  

   

     

Postura Incorrecta     Postura Correcta   
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La Universidad en conjunto con ARL SURA ha dispuesto del curso Ergonomía con 

énfasis en trabajo remoto en casa al cual se puede acceder en el siguiente link 

https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin   

   

  RIESGO PSICOSOCIAL       

Al realizar el trabajo remoto en casa se está expuesto a riesgo psicosocial el cual 

está asociado a alteraciones emocionales tales como ansiedad, depresión, fatiga 

mental entre otras. Para evitar tener accidentes por causa de este factor de riesgo 

se deben tener en cuenta de las siguientes recomendaciones:     

• Alistar la jornada laboral desde el día anterior. Programar la alarma, tomar el 

desayuno y vestir ropa adecuada.   

• Establecer al inicio de la jornada un listado de tareas a ejecutar. Esto permitirá 

progresar gradualmente a lo largo del día.   

• Estructurar el día como se haría en la oficina. Organizar y segmentar bien las 

tareas y horarios. Crear eventos personales y recordatorios para actuar. Esto 

evitará perder el enfoque de trabajo.   

• Limitar el uso de las redes sociales. La facilidad de acceso y navegación de las 

redes sociales puede ir en contra de la productividad. Desactivar los accesos 

directos del navegador y cerrar las sesiones de las cuentas.   

• Reservar las tareas más difíciles para el momento más productivo del día. Para 

los períodos de mayor lentitud, realizar las tareas más sencillas.   

• Escuchar música que coincida con el ritmo del proyecto en el que se está 

trabajando. Probablemente, la música instrumental ayude a concentrarse más.   

• Hacer tiempos de descanso. Trabajar en casa no debe ser impedimento para 

tomar un tiempo de descanso. Alejarse del computador, realizar una actividad 

diferente o compartir tiempo con otras personas de la casa. De acuerdo a la 

actividad que se esté realizando, hacer una pausa saludable de 10 minutos con 

aquella actividad que genere bienestar.    

• Escoger una hora de finalización del trabajo. Trabajar desde casa puede acabar 

siendo una actividad demasiado absorbente que incluso dilate en exceso el tiempo 

de labor. Poner una alarma al final del día que señale que la jornada laboral acaba.   

https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin
https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin
https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin
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• Usar manos libres. Al hacer uso del teléfono o al realizar video llamadas es ideal 

que se cuente con manos libres.   

La Universidad en conjunto con ARL SURA ha dispuesto capacitaciones en los 

siguientes temas:    

- Sueño saludable   

- Manejo de emociones    

- Manejo asertivo del estrés    

- Habilidades para la vida    

- Relaciones familiares y en pareja   

- Manejo del duelo     

- Prevención de sustancias psicoactivas.   

 A  los  cuales  se   pueden   acceder   en   el   siguiente 

linkhttps://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin   

Así mismo, la Universidad realiza promoción del autocuidado para la salud mental por 

medio de capsulas radiales emitidas en la frecuencia 89.7 FM, y a través de la página 

web www.radiousco.edu.co     

Además, se realiza formación virtual para el manejo adecuado de alteraciones 

emocionales bajo la implementación del protocolo de primeros auxilios psicológicos, 

divulgación de banner: ¿Cómo Manejar el pánico colectivo?, convivencia en pareja 

durante la cuarentena, regálate unos minutos para respirar y ¿Qué hacer en una crisis?   

Cabe señalar, que mediante flyers se brinda al personal que desarrolla trabajo remoto 

en casa, pautas en salud mental que permiten generar conciencia de autocuidado 

mediante la implementación y transformación de hábitos que aportan a un cuerpo y 

mente más sanos.   

   

 RIESGO TECNOLÓGICO     

Al realizar el trabajo remoto en casa se está a expuesto a riesgo tecnológico el cual está 

asociado a incendios, explosiones y fugas. Para evitar tener accidentes por causa de 

este factor de riesgo se deben tener en cuenta de las siguientes recomendaciones:     

• Ubicar en un lugar visible los números importantes para emergencias.   

• Mantener un botiquín bien surtido y a la mano, en el que los niños no tengan fácil 

acceso.   
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• Disponer de un extintor multipropósito en caso de que se presente un conato de 

incendio.    

• Tener precaución al manipular electrodomésticos, llaves de agua y estufa durante el 

tiempo destinado a la jornada laboral dado que se pueden presentar descuidos en su 

uso que pueden producir accidentes.   

• Verificar que todas las conexiones eléctricas que se usen estén en zonas secas y libres 

de humedad.   

• Cortar la corriente eléctrica en toda la casa (a través de los breakers o tacos) si un 

tomacorriente se ha mojado mientras se tiene un artefacto conectado, realizar el retiro 

del enchufe y dejar que se seque por completo. Secar las zonas húmedas, así como 

las manos, cuando puedan entrar en contacto de forma directa o indirecta con la 

instalación eléctrica.   

• Evitar ingerir bebidas o alimentos cerca de los equipos electrónicos y de cómputo.   

• Desconectar los dispositivos halando siempre del enchufe y quitándolo del 

tomacorriente de forma firme, nunca tirando del cable.   

• Usar siempre calzado cuando se manipule aparatos eléctricos.   

• No sobrecargar los enchufes.   

• Retira los equipos defectuosos o que no estén funcionando adecuadamente.   

• Desconectar todos los elementos eléctricos durante las tormentas eléctricas.   

• Acatar las recomendaciones emitidas por las instituciones gubernamentales con 

respecto a la prevención de contagio por COVID-19.    

• La Universidad en conjunto con ARL SURA ha dispuesto del curso Medidas de 

prevención al salir y regresar a casa – Covid-19 al cual se puede acceder en el 

siguiente link  https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin   

   

RIESGO MECÁNICO   

Al realizar el trabajo remoto en casa se está a expuesto a riesgo mecánico el cual está 

asociado a la manipulación de herramientas y elementos de oficina. Para evitar tener 

accidentes por causa de este factor de riesgo se deben tener en cuenta de las siguientes 

recomendaciones:   

https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin
https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin
https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin
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• Colocar las tijeras y los bisturís en su lugar correspondiente. Mantenerlos en buen 

estado y sustituirlos cuando estén deteriorados. Evitar colocar la mano en la trayectoria 

de corte.   

• Evitar tirar a la papelera vidrios rotos o materiales cortantes.   

• Tener precaución al momento de manipular cuchillos y elementos cortantes.   

La Universidad en conjunto con ARL SURA ha dispuesto del curso Prevención de 

lesiones en manos – Uso de herramientas de oficina y prevención de lesiones en el 

hogar.  Al  cual  se  puede  acceder  en  el  siguiente  link  

https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin   

  

RIESGO QUÍMICO   

Al realizar el trabajo remoto en casa se está a expuesto a riesgo químico el cual está 

asociado a la manipulación de sustancias químicas. Para evitar tener accidentes por 

causa de este factor de riesgo se deben tener en cuenta de las siguientes 

recomendaciones:   

  

• Garantizar que los productos utilizados para la desinfección se encuentran alejados de 

los niños y almacenados de manera segura y ventilada.   

• Almacenar los productos químicos, tóxicos e inflamables en un lugar seguro, 

conservarlos en sus recipientes originales y leer muy bien la etiqueta del fabricante.   

• No mezclar los productos de limpieza y desinfección para el hogar dado que contienen 

mezclas con gran variedad de ingredientes activos, químicamente reactivos entre sí. 

Se puede provocar liberación de calor excesivo, burbujas, salpicaduras o gas tóxico, 

además que se inactivan.    

  
RIESGO POR CONTAGIO COVID -19  

Todos sabemos que nos encontramos en una emergencia de salud pública, que está 

afectando la población mundial. El trabajo remoto en casa permite estar más aislados 

del contagio por Coronavirus Covid-19, es importante tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones para mitigar el riesgo por contagio;  

  

 

 

https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin
https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin
https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/admin
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MEDIDAS DE AUTOCUIDADO  

  

En la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta 

consideración, cada persona es responsable de tomar sus propias decisiones de 

acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que 

propendan por el cuidado de sí mismo, de los seres queridos y de la sociedad en 

general, para esto;  

  

• Determinar con claridad las medidas de cuidado que requiere implementar para 

prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta las medidas que han demostrado 

ser eficientes desde la evidencia científica.   

  

• Si usted identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus por COVID-19 o 

aglomeraciones, extreme las medidas de bioseguridad y evite el contacto con las 

demás personas.   

  

CUIDADO DE LA SALUD MENTAL  

   

La pandemia ha impactado en la vida de la población en general, afectando 

particularmente a las personas con condiciones de vulnerabilidad, incluyendo las 

personas con Covid-19 y sus familias. Recomendaciones a tener en cuenta;  

  

• Antes de salir, atienda las emociones y pensamientos que le generan la idea de salir, 

planifique las actividades que realiza fuera de casa, y la forma en que se movilizara, 

así como las medidas de protección que empleara.  

• Mientras sea posible promueva espacios de interacción social bajo las medidas de 

bioseguridad estipuladas.  

• Cuando regrese a casa priorice los protocolos de higiene y desinfección, y tómese un 

tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las actividades en el 

espacio público y las medidas de protección. 

   

LAVADO DE MANOS  

  

Las manos son una de las principales vías de transmisión de gérmenes, por lo que la 

higiene de manos es una medida importante para evitar la transmisión del coronavirus 



 

 Vigilada Mineducación   
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional 

www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad 

Surcolombiana.   
   

  

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA   

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    

PROTOCOLO PARA TRABAJO REMOTO EN   

CASA    

CÓDIGO   EV-SST-DA-11   VERSIÓN   2   VIGENCIA   2021   PÁGINA   9 de 10   

y evitar la propagación del COVID-19. Realizar el lavado de manos con una periocidad 

mínima de 3 horas, donde el contacto con el jabón debe durar de 20 a 30 segundos, (l 

protocolo de lavado de manos), de igual forma se debe disponer y utilizar alcohol 

glicerinado mínimo al 60% máximo 95% siempre y cuando las manos estén visiblemente 

limpias.   

  

DISTANCIAMIENTO FISICO  

  

Conservar 1 metro de distancia de persona a persona, particularmente con aquellas que 

tosan, estornuden o tengan afecciones respiratorias. Cuando alguien con una 

enfermedad respiratoria, como la infección por el COVID-19, tose o estornuda, proyecta 

pequeñas gotas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalar el 

virus, es por eso la importancia de mantener el distanciamiento.  

Se recomienda mantener informado sobre las condiciones de uso, acceso y aforo de los 

distintos espacios de la Universidad.  

  

  

USO DE TAPABOCAS  

  

 El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo, su 

correcto uso debe ser cubriendo nariz y por debajo del mentón.  El tapabocas se puede 

usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no este roto sucio o 

húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno 

nuevo.   

  

ADECUADA VENTILACION  

  

Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr el 

intercambio de aire natural. Propiciar en lo posible lugares de descanso al aire libre, tipo 

terrazas, patios abiertos o jardines. Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto 

flujo de aire natural realizar las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada 

ventilación.   

  

 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

  

Es importante incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, paredes, 

puertas, ventanas, muebles, sillas y demás elementos y espacios con los cuales las 

personas tienen contacto directo y constante.  
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Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con 

los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de desplazamiento 

y trabajo.   

  

  

  

  

  

  


