
RIESGO INDIVIDUAL:
Acciones para tener en cuenta frente al 
manejo de trabajadores con indicadores 
de posibles complicaciones en caso de 
enfermedad COVID-19



La valoración de riesgo individual 
permite definir los trabajadores que 
manifiesten indicadores de posibles 
complicaciones en caso de presentar 
la enfermedad COVID-19, los cuales, 
acorde con las indicaciones técnicas 
dadas por el Ministerio de Salud, 
deben tener una gestión especial 
para garantizar la máxima protección 
desde los procesos laborales y 
el cumplimiento de normas de 
bioseguridad para evitar que se vea 
expuesto a contaminación por el virus 

causal de la enfermedad (Resolución 
0666 de 2020 y Circular externa 0030 
de 2020 del Ministerio de Salud).

Una vez identificado el riesgo 
individual, se contrasta lo informado 
por el trabajador con la información 
de la Matriz de Riesgo para riesgo 
biológico (COVID-19) y acorde con 
las características encontradas, 
se procede acorde a las siguientes 
indicaciones:



1

Pueden ingresar a trabajar en planta respetando las 
normas de prevención personal y social impartidas por 
el Gobierno Nacional y las normas de seguridad de la 
empresa (protocolo de bioseguridad).

En nuestro sitio web exclusivo 
sobre COVID-19 puedes 
consultar las recomendaciones 
para elaborar tu protocolo 
de bioseguridad acorde a tu 
actividad laboral y la información 
de la normatividad vigente:

https://bit.ly/2UeZn8X

Trabajadores que no reportaron indicadores de 
complicaciones en caso de enfermedad COVID-19



2 TRABAJADORES QUE REPORTAN UN INDICADOR DE 
POSIBLE COMPLICACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD 
COVID-19 (grupo identificado como posible vulnerable)

En principio, evalúa si estas personas pueden realizar 
su trabajo desde la casa. Se recomienda que guarden 
distanciamiento social el mayor tiempo posible.  Si es 
necesario que realicen su labor en las instalaciones de 
la empresa, se recomiendan las siguientes actividades:

• Valoración del trabajador realizada por el área de Medicina del Trabajo de la 
empresa, preferiblemente con soportes del diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad reportada (historia clínica y valoraciones recientes) para definir 
estado funcional y cumplimiento del tratamiento necesario y control de la 
patología.



NOTA: Los exámenes de control 
periódico necesarios son realizados 
por el médico de trabajo contratado 
por la empresa para ese fin. 
Nosotros, a través de IPS SURA, 
brindamos la posibilidad de contratar 
el servicio en la Unidad de Medicina 
del Trabajo.

• Definir la ubicación ideal en los puestos de trabajo o 
tareas con menor riesgo de exposición a contaminación 
con personas o superficies potencialmente trasmisoras 
del virus (utiliza como referencia la Matriz de exposición 
al riesgo biológico COVID-19 que encuentra en el sitio 
web de SURA diseñado exclusivamente para COVID-19). 
Acorde a esas características, el empleador puede:

o Estudiar la posibilidad de 
adaptación de horario laboral, 
pudiendo alternar trabajo en casa 
y en la empresa, definir reducción 
de jornada laboral, o ajuste de 
la jornada para no coincidir el 
traslado del trabajador en horarios 
de congestión de trasporte 
público si ese es su medio de 

desplazamiento desde y hacia la 
empresa.

o Análisis de cambios de tareas 
o reubicación en procesos en 
los cuales tenga un mínimo de 
exposición a contacto con otras 
personas o público en general 
disminuyendo la posibilidad de 
contagio.



o Evaluar la ubicación física 
del trabajador dentro de la 
empresa, tratando de disminuir 
la posibilidad de contacto físico 
con otros trabajadores o clientes 
por fuera de la distancia segura 
(mínimo 2 m de distancia entre 
puestos de trabajo o punto de 
ubicación del cliente).

o Evaluar la posibilidad de ubicar 
en un puesto de trabajo aislado por 
barreras físicas, como puede ser 
área u oficina cerrada, barreras 
físicas entre el trabajador y otros 
(ejemplo: mampara, Plexiglass, 
entre otros).

o En casos en los cuales la tarea a 
realizar exija estar a una distancia 
menor a 2 m de otro trabajador, se 
debe procurar que la tarea dure el 
menor tiempo posible y siempre 
garantizando que los trabajadores 
del equipo utilicen permanente 
y adecuadamente el tapabocas 
y eviten el contacto personal 
innecesario como abrazos, 
apretones de mano, entre otros.

o Hacer control de temperatura 
dos veces adicionales a la toma de 
entrada durante el turno laboral. 
Si trabaja en grupo, la toma de 
temperatura aplica para todo el 
equipo del turno.



o Facilitar al trabajador la 
notificación de síntomas durante 
el turno de trabajo. En caso de 
manifestar síntomas o marcar 
aumento de temperatura, se debe 
retirar de inmediato de su puesto 
de trabajo y remitir a atención a 
través de las líneas definidas por 
ARL SURA.

o Se debe hacer refuerzo 
permanente de recomendaciones 
de prevención personal y social 
dentro y fuera de la empresa, 
siendo los trabajadores 
conscientes de su indicador y las 
medidas de prevención que debe 
respetar.

o  Entrenamiento especial a 
estas personas en las medidas de 
bioseguridad para tener en cuenta 
en su domicilio, el desplazamiento 
hacia y desde el trabajo y durante 
la jornada laboral.

o Formación a los líderes y al 
COPASST en verificación del 
cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad con especial 
refuerzo en las personas 
susceptibles y en sus compañeros 
directos de trabajo.



o Ubicar estas personas en zonas 
con ventilación natural y evitar 
exponerlos en ambientes cerrados 
con aire acondicionado para evitar 
la posible recirculación del virus en 
el ambiente.

o Reforzar las medidas de higiene 
al ingreso al lugar de trabajo y 
de las zonas sociales (cafetería, 
restaurante) como son lavado de 
manos y calzado.

o Reforzar el cambio de ropa a 
utilizar en el área de trabajo y para 
el desplazamiento desde y hacia la 
casa.

o Aumentar la periodicidad de 
limpieza de superficies utilizando 
las sustancias recomendadas para 
la neutralización del virus.

Puedes consultar las recomendaciones para el cuidado 
de los trabajadores en nuestro sitio web:

    https://bit.ly/2zI7ALP



3 TRABAJADORES QUE REPORTAN DOS O MÁS INDICADORES 
DE POSIBLE COMPLICACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD 
COVID-19 (grupo identificado como posible vulnerable)

Se recomienda dejar el trabajador en trabajo en 
casa. Si es indispensable que realicen su labor en las 
instalaciones de la empresa, se recomienda que se 
realicen las siguientes actividades:

• Valoración del trabajador realizada por el área médica especializada que 
atiende el paciente validado por el área de Medicina del Trabajo de la empresa, 
con soportes del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad reportada 
(historia clínica y valoraciones recientes) para definir estado funcional y 
cumplimiento del tratamiento necesario y control de la patología.

NOTA: los exámenes de control periódico 
necesarios son realizados por el médico de trabajo 
contratado por la empresa para ese fin. Nosotros, 
a través de IPS SURA, brindamos la posibilidad de 
contratar el servicio en la Unidad de Medicina del 
Trabajo. La valoración médica especializada es 
realizada por el médico tratante en EPS o Póliza de 
salud.



• Definir la ubicación ideal en los puestos de trabajo o tareas con menor riesgo 
de exposición a contaminación con personas o superficies potencialmente 
trasmisoras del virus. Acorde a esas características, el empleador debe evaluar, 
además de las medidas anteriormente enumeradas para el grupo anterior, las 
siguientes:

o Organizar trasporte individual para el trabajador de 
su casa al trabajo y regreso con el cumplimiento de 
estricto protocolo de bioseguridad en el traslado.

o Organizar alternativas de trabajo a través de 
herramientas de telemática apoyado en campo por 
un profesional de su área que sea capaz de entender y 
organizar técnicamente las orientaciones dadas por el 
empleado en cuestión, pudiendo desarrollar esas tareas 
desde su oficina aislada o incluso desde el lugar de 
residencia.

o Definir alternativas de reconversión laboral (cambio 
de trabajo o tareas) que le permita cumplir con las 
recomendaciones de aislamiento social.



Adicionalmente, el empleador debe 
tener en cuenta las indicaciones de 
las autoridades municipales de los 
centros de trabajo para ajustar su 
plan de incorporación atendiendo 
las condiciones definidas para cada 
sector económico activado y para el 
trasporte de los trabajadores desde 
y hacia su casa, y autorizaciones 

para su desplazamiento o condiciones 
especiales de los protocolos de 
bioseguridad. Por ejemplo, se pueden 
activar diferente las actividades 
laborales en zonas geográficas 
definidas por las autoridades como NO 
COVID por no tener reportes de casos 
positivos.

Es importante para el empleador 
mantener actualizada la matriz de riesgo 
teniendo en cuenta el riesgo biológico 
que implica el COVID-19 y los protocolos 
de bioseguridad definidos para las 
diferentes actividades laborales. Se 
pueden consultar en:                       

https://bit.ly/3djiWUS



4 MATRIZ DE ABORDAJE DE LAS CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD INDIVIDUAL

Se presenta esta matriz basada en los criterios 
anteriormente expuestos, que facilita la toma de 
decisiones por parte del empleador frente a las 
alternativas de desempeño laboral de los trabajadores 
que reportan criterios de posibles complicaciones en 
caso de presentar COVID-19. 

Este abordaje puede modificarse de acuerdo con las 
disposiciones legales y la evolución de la pandemia, 
adaptada de la Resolución 0666 del 24 de abril 2020 y 
la Circular 030 del 8 de mayo del 2020 del Ministerio de 
Salud.

Consulta el documento 
“Abordaje de las condiciones 
de vulnerabilidad”:

https://bit.ly/2AsbwQD




