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PROCEDIMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL DE CASOS COVID 

19 
 
 
 
Introducción 
 
El coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus 
SARS-CoV-2 que se ha propagado alrededor del mundo afectando todos los 
aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales. La infección se 
produce cuando una persona enferma expulsa partículas del virus y estas entran en 
contacto con otra persona. Tiene síntomas similares a los de la gripa común, pero 
puede causar enfermedades que van desde leves a graves y en algunos casos 
puede ser fatal. 
 
Por lo anterior, el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL ha emitido una 
serie de lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se 
requieren para mitigar la transmisión del virus. Este protocolo se emite de acuerdo a 
la Resolución 0666 del 24 de abril de 2020, última normatividad que reglamenta el 
cumplimiento de protocolos de bioseguridad por empleadores y trabajadores para 
todas las actividades económicas. 
 
 

 Objetivo 
 
Definir el protocolo para el manejo y control de los casos probables por Covid-19, a 
partir de la evaluación de síntomas, el entorno, el contacto estrecho y las actividades 
realizadas, con el fin de establecer relación con el factor de riesgo biológico 
reglamentado en la resolución 666 de 2020 y el decreto 538 de 2020, en torno a la 
emergencia social, económica y ecológica. 
 
 

 Alcance 
 
Este protocolo aplica para el personal que realiza actividades al interior de la 
organización o fuera de ella, pero que en cualquiera de los casos tenga relación 
directa o indirecta con el factor de riesgo biológico. 
 
 

 Responsables 
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La actualización y socialización de esta guía estará a cargo de las áreas de 
seguridad y salud en el trabajo, gestión humana y auditoría. 
 
 
 
 
 

 Justificación 
 
La necesaria paralización de la actividad que trajo consigo la declaración del estado 
de Alarma por el Gobierno Nacional el 18 de marzo de 2020, por la entrada del 
Coronavirus (Covid 19 SARS-CoV-2) a Colombia, complementada por la 
cuarentena, ha venido siendo imprescindible con el fin de minimizar al máximo el 
riesgo de contagio del COVID-19. En los centros de trabajo se deben implementar 
medidas que busquen preservar la salud de todas las personas involucradas, de 
acuerdo a las disposiciones de prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud; las indicaciones que aquí se detallan pretenden servir de apoyo a un proceso 
equilibrado de transición que no ponga en peligro en ningún caso el bien más 
importante: la salud y la vida de las personas. 
 

 Medidas Generales 
 
La empresa centraliza la clasificación de los casos como probable o sospechoso, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el gobierno nacional y lo exigido 
desde la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
DEFINICIONES: obtenida Anexo- Instructivo Vigilancia COVID v12 24072020 
 
Definición 1 Caso probable de Infección respiratoria Aguda Grave o 
Enfermedad Por Coronavirus: Persona con al menos uno de los siguientes 
síntomas fiebre mayor o igual a 38°C, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, 
fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia y que cumpla con al menos una de las 
siguientes condiciones: 
 

- Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con 
transmisión local comunitaria en los 14 días anteriores al inicio de síntomas. 

- Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o 
del adulto mayor. 

- Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral. 
- Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 

confirmado o probable con infección respiratoria aguda grave asociada a 
COVID-19. 

- Adulto mayor de 60 años. 
- Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad 

cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, 
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cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC 
y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y 
desnutrición) y fumadores.  

- Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  
- Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada 

después de los 11 días (inmunocromatográfica) o de los 14 días (ELISA o 
quimioluminiscencia) de inicio de síntomas. 
 

 
Definición 2 Caso probable de Infección Respiratoria Aguda o enfermedad leve 
o moderada por virus nuevo, con manejo domiciliario. Persona con al menos 
uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, 
dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que no 
requiera hospitalización y que cumpla con al menos una de las siguientes 
condiciones:  
 

- Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con 
transmisión local comunitaria en los 14 días anteriores al inicio de los 
síntomas.  

- Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o 
del adulto mayor  

- Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 
confirmado o probable con infección respiratoria aguda grave asociada a 
COVID-19.  

- Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, 
establecimientos penitenciarios, estaciones de policía, URI, grupos étnicos, 
en situación de calle, privada de la libertad o migrantes.  

- Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral.  
- Adulto mayor de 60 años. 
- Personas con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad 

cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, 
cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC 
y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y 
desnutrición) y, fumadores.  

- Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  
- Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada 

después de los 11 días (inmunocromatográfica) o de los 14 días (ELISA o 
quimioluminiscencia) de inicio de síntomas. 

 
Definición 3 Muerte probable por COVID-19 (código 346) Todas las muertes por 
infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida 
durante la consulta, la admisión, la observación, la hospitalización o en el domicilio y 
que cumpla con alguna de las siguientes condiciones:  
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- Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con 
transmisión local comunitaria* en los 14 días anteriores al inicio de los 
síntomas.  

- Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o 
del adulto mayor  

- Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 
confirmado o probable con infección respiratoria aguda grave asociada a 
COVID-19.  

- Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, 
establecimientos penitenciarios, estaciones de policía, URI, grupos étnicos, 
en situación de calle, privada de la libertad o migrantes.  

- Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral.  
- Adulto mayor de 60 años  
- Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad 

cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, 
cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC 
y asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y 
desnutrición) y, fumadores.  

- Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  
- Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada 

después de los 11 días (inmunocromatográfica) o de los 14 días (ELISA o 
quimioluminiscencia) de inicio de síntomas. Todas las muertes deben ser 
evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo SARS-CoV-2 
(COVID-19). Esto incluye una evaluación de los contactos para COVID-19 
previos y posteriores al inicio de síntomas. 

 
Definición 4 Caso asintomático  

- Contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado 
síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no 
protegida.  

- Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos treinta (30) días 
haya sido sometido a un tamizaje previo por un procedimiento quirúrgico (por 
ejemplo, trasplante), para el ingreso o el retorno al trabajo, para el monitoreo 
de riesgo en una población cerrada o por iniciativa propia.  

 
Los contactos estrechos de caso confirmado son registrados inicialmente en el 
formato “Seguimiento a contactos de casos positivos COVID-19” (Apéndice 2 a la 
notificación de los casos 346) e ingresados a Sivigila (o CoronApp médico) mediante 
el Cód. 346 cuando sean contactados uno a uno para la evaluación de síntomas sea 
por rastreo manual (IEC) o digital (llamada o contact center). A las personas 
asintomáticas que no sean contactos estrechos de caso confirmado se les debe 
diligenciar ficha Cod-346 pero se ingresan en el sistema sólo si fueron positivas. 
(Manejo medico). 
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Cerco Epidemiológico: Consiste en el control y vigilancia en los lugares por los 
cuales transitó una persona con coronavirus, con el fin de prevenir su propagación. 
 
Contacto estrecho comunitario: Cualquier persona, con exposición no protegida, 
que haya compartido en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos 
con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o 
no síntomas. Esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a 
lugar de residencia; también haber estado en contacto sin protección adecuada con 
secreciones infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios o la 
manipulación de los pañuelos utilizados). Puede considerase que cuando dos 
personas (uno, es un caso confirmado) comparten el mismo lugar por más de 120 
minutos son contactos estrechos. 
 
Contacto estrecho en el transporte: En los aviones u otros medios de transporte, 
se consideran contacto estrecho a la tripulación/conductor que tuvo contacto o 
exposición no protegida con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 
y a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de dicho caso 
confirmado por más de 15 minutos. 
 
SARS: Síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute 
Respiratory Syndrome) 
 
Medidas preventivas para el control de los casos probables en oficinas 
administrativas, sede Grupo Imperio Flora: 
 

1. Cuando se realice el control de síntomas al ingreso de las oficinas 
administrativas y se evidencie la presencia de uno o más síntomas que se 
encuentran en el formato, se debe ampliar la información, a su vez cualquier 
miembro de la empresa que presente síntomas compatibles con malestar 
general, perdida del olfato, síntomas gripales o que tenga conocimiento de 
casos Covid 19 entre su núcleo familiar u otros debe reportar inmediatamente 
a la empresa y se procederá indagando acerca de: 
 
 Visita a clínicas o centros hospitalarios en los últimos 14 días. 
 Contacto estrecho con casos confirmados para covid-19. 
 Otros desplazamientos en los últimos 14 días, tales como, supermercados, 

plazas de mercado o bancos. 
 Personas con las cuales vive, registran síntomas o son casos confirmados 

para Covid-19. 
 Medio de transporte que utiliza. 

 
2. Cuando una persona registre uno o más síntomas debe enviarse a la EPS 

para control y tratamiento por médico general o especialista, lo más 
conveniente es que se cree conciencia de autocuidado en el trabajador y que 



www.grupoimperio.com.co 
Cali: Av. 4 BN # 37A - 67. PBX: (2) 4865568 

Bogotá: (1) 3207377 // Pereira: (6) 3358500 // Tuluá: (2) 2320458 
Atención al Cliente: 018000 229623 

 

 

una vez identificados síntomas iniciales compatibles con el virus reporte de 
manera inmediata a su superior u oficina de seguridad y salud en el trabajo, 
Gestión Humana o supervisores. Iniciar con el aislamiento obligatorio 
preventivo el trabajador y su grupo familiar.  
 

3. Cuando un colaborador(a) tenga contacto estrecho con un caso confirmado y 
se demuestre que hubo contacto estrecho (De acuerdo con la definición), se 
debe aislar de manera inmediata durante 14 días y solicitar a la EPS la 
realización de la prueba PCR. Si no se demuestra el contacto estrecho, la 
persona no se aísla y de manera preventiva se realiza control diario de 
síntomas, los jefes de servicios y operaciones deberán fortalecer jornada de 
desinfección de puestos de trabajo inmediatamente se encuentre un caso 
confirmado. 

 
4. Cuando un caso confirmado o sospechoso ha estado al interior de las 

instalaciones, se debe realizar un proceso de desinfección de alta exhaustiva 
y restringir el acceso a dicho lugar como mínimo 48 horas estableciendo una 
señalización preventiva. 

 
Medidas preventivas para el control de los casos probables en oficinas 
administrativas: 
 

5. Cuando se realice el control de síntomas al ingreso de unidades 
residenciales, condominios, edificios, locales o centros comerciales y se 
evidencie la presencia de uno o más síntomas que se encuentran en el 
formato, se debe ampliar la información, indagando acerca de: 
 
 Visita a clínicas o centros hospitalarios en los últimos 14 días. 
 Contacto estrecho con casos confirmados para covid-19. 
 Otros desplazamientos en los últimos 14 días, tales como, supermercados, 

plazas de mercado o bancos. 
 Personas con las cuales vive, registran síntomas o son casos confirmados 

para Covid-19. 
 Medio de transporte que utiliza. 
 
Al encontrar alguna irregularidad la usuaria o centro de trabajo debe informar 
a las oficinas administrativas de Imperio, específicamente a la coordinadora 
de SST y Gestión Humana, comunicándose al teléfono 4865568. Con el fin de 
realizar la clasificación del caso y generar el lineamiento a seguir. 

 
6. Cuando una persona registre uno o más síntomas debe enviarse a la EPS 

para control y tratamiento por médico general o especialista. 
 

7. Cuando un colaborador(a) tenga contacto estrecho confirmado se debe aislar 
de manera inmediata durante 14 días y solicitar a la EPS la realización de la 
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prueba PCR. Si no se demuestra el contacto estrecho, la persona no se aísla 
y de manera preventiva se realiza control diario de síntomas, continuando con 
su labor normal. 

 
8. A los colaboradores que realicen actividades en zonas o centros de trabajo en 

donde existan casos sospechosos o confirmados, se les debe informar sobre 
la presencia de estos para que no transiten cerca del cerco epidemiológico, 
hasta tanto no se haya hecho la desinfección respectiva y se haya retirado la 
señalización preventiva de prohibido el ingreso a esta zona. 

 
GUIA DE MANEJO CLÍNICO (GIPS 21) 
 
Prueba RT- PCR SARS-CoV-2  
 
La prueba RT- PCR es la prueba diagnóstica confirmatoria para la infección por 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Se realizará prueba molecular RT-PCR SARS-CoV-2 a 
las siguientes personas:  
 
a. Persona con probable COVID-19 atendida en el servicio de urgencias.  
b. Persona con probable COVID-19 que se encuentre hospitalizada.  
c. Persona que fallece por probable COVID-19, en las primeras 6 horas post 
mortem.  
d. Persona atendida en ámbito domiciliario o ambulatorio que presente los siguientes 
factores de riesgo: ser trabajador de la salud que tuvo contacto con un caso 
probable o confirmado de COVID-19, persona adulta mayor de 70 años o persona 
de cualquier edad con comorbilidades (diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, enfermedad respiratoria crónica, 
VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedades autoinmunes, uso prolongado 
de esteroides, insuficiencia renal, obesidad, desnutrición), tabaquismo y que 
presente sintomatología de COVID-19, y persona sintomática sin factor de riesgo.  
e. Persona asintomática con o sin factores de riesgo contacto estrecho de un caso 
confirmado con COVID-19.  
f. Contacto estrecho de persona fallecida por COVID-19 confirmado.  
h. Otras personas que a criterio médico o epidemiológico deberían hacerse la 
prueba. 
 
Prueba de detección de Antígenos  
 
La prueba de detección de antígenos es una prueba diagnóstica alternativa para la 
infección por SARS-CoV-2 (COVID-19). Se recomendará en los siguientes casos:  
 
a. Persona con síntomas de menos de 11 días, atendida en ámbito de urgencias u 
hospitalización y grupos poblacionales priorizados con o sin factor de riesgo.  
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b. En los servicios ambulatorios o domiciliarios a personas sintomáticas con o sin 
factor de riesgo, donde por las condiciones territoriales no se puedan realizar 
pruebas moleculares RT-PCR o tengan limitación en la capacidad de procesamiento. 
Persona asintomática con o sin factor de riesgo, con menos de 11 días de 
exposición con un contacto estrecho de un caso confirmado con COVID-19.  
d. Personas que vivan en zonas rurales dispersas.  
 
Pruebas serológicas IgG/IgM (Inmunocromatográficas, ELISA y 
Quimioluminiscencia)  
 
Las pruebas serológicas IgG/IgM, de acuerdo con desempeño que han demostrado 
en las validaciones, se realizarán en las siguientes personas:  
 
a. Persona con 14 días o más de síntomas en ámbito domiciliario o ambulatorio.  
b. Persona con 14 días o más de síntomas en grupos poblacionales priorizados.  
c. No usar en asintomáticos.  
d. No usar para tamizaje.  
 
Nota: Las pruebas serológicas rápidas de inmunocromatografía se usan a partir del 
día 11 de síntomas, mientras que la indicación de las pruebas de ELISA y 
Quimioluminiscencia se usan a partir del día 14 de síntomas.  
 
CIRCULAR EXTERNA NO. 537119- SECRETARIA DE SALUD (19 DE JULIO 
2020)-CRITERIOS PARA REINTEGRO LABORAL: 
 

 Personas asintomáticas con PCR positiva: Aislamiento domiciliario 
supervisado mínimo por 10 días desde el momento de la exposición. 

 Personas con enfermedad leve o moderada que requieran manejo en 
casa: Aislamiento domiciliario supervisado mínimo por 10 días después del 
inicio de los síntomas, al día 10 debe permanecer mínimo con 3 días de 
ausencia de síntomas, si no es así, el aislamiento debe prolongarse hasta 3 
días después de la recuperación completa. 

 Personas con enfermedad moderada o severa que requieran 
hospitalización o UCI: Aislamiento hospitalario de gotas o contacto mientras 
dure el alta hospitalaria el paciente debe permanecer aislado hasta 3 días 
después de la ausencia de síntomas.  

 Personas asintomáticas con contacto estrecho, pero sin PCR: 
Aislamiento domiciliario por 14 días desde el momento de la exposición, sino 
desarrolla síntomas reintegro social y laboral, si la persona presenta alguna 
sintomatología durante los 14 días posteriores debe comunicarse para una 
mayor orientación con la línea telefónica que defina la EAPB (entidades 
prestadoras de planes de beneficio) responsable de la atención del paciente. 
Si la persona inicia con síntomas se le debe tomar muestra para descartar 
COVID19. 
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Conducta para seguir para una persona atendida en el ámbito ambulatorio o 
domiciliario: 
 
En personas que presenten los siguientes factores de riesgo: ser trabajador de la 
salud que tiene contacto con caso probable o confirmado de COVID-19; persona 
adulta mayor de 70 años o persona de cualquier edad con comorbilidades (diabetes, 
enfermedad cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, 
enfermedad respiratoria crónica, VIH, cáncer, enfermedades autoinmunes, uso 
prolongado de esteroides, insuficiencia renal, obesidad, desnutrición) y tabaquismo 
con sintomatología de COVID-19; persona sintomática sin factores de riesgo, 
persona asintomática con o sin factores de riesgo con contacto estrecho de un caso 
o fallecido confirmados con COVID-19, se procederá de acuerdo con los resultados 
de RT-PCR o prueba de detección de antígeno de la siguiente manera:  
 
• Si la RT-PCR o prueba de antígeno inicial es positiva, se confirma el diagnóstico y 
se recomienda continuar las medidas de aislamiento obligatorio por gotas y contacto 
por 10 días desde la fecha de inicio de síntomas y tenerse en cuenta que debe estar 
al menos 72 horas (3 últimos días del aislamiento), sin fiebre, sin el uso de 
antipiréticos y con mejoría de los síntomas respiratorios (tos y disnea) y se considera 
caso recuperado. Si continúa sintomático, valoración médica en búsqueda de 
complicaciones asociadas.  
• El núcleo familiar que es contacto estrecho debe permanecer en aislamiento 
estricto.  
• Si la prueba RT-PCR o prueba de antígeno inicial es negativa, y hay alta sospecha 
de COVID-19, se ordena aislamiento obligatorio y se realiza nueva prueba de RT-
PCR o de detección de antígeno entre las 48 a 72 horas de la primera. Si esta 
segunda prueba es positiva, se confirma el caso de COVID-19, se ordena 
aislamiento obligatorio por 10 días desde el inicio de síntomas y se realiza estudio 
de contactos y aislamiento de su núcleo familiar.  
• Si continúa sintomático los últimos 3 días del aislamiento se realiza valoración 
médica en búsqueda de complicaciones asociadas. Si es negativa esta segunda 
prueba, se considera caso descartado y se deben investigar otras causas del cuadro 
clínico del paciente.  
 
Conducta ámbito ambulatorio o domiciliario, sintomático mayor o igual a 14 
días 
 
• Realizar prueba serológica IgM/IgG, siempre a partir del día 14 del inicio de los 
síntomas.  
• Si la prueba serológica IgM/IgG es positiva o IgG positivo/IgM negativo: Se trata de 
un caso probable, se requiere realizar estudio de contactos y seguimiento cercano 
de su evolución clínica, autocuidado y uso de elementos de protección personal. 
Paciente con fiebre, con uso de antipiréticos y con síntomas respiratorios (tos y 
disnea) en los últimos 3 días del aislamiento realizar valoración médica en búsqueda 
de complicaciones asociadas.  
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• Si el paciente en los últimos 3 días de aislamiento está sin fiebre, sin el uso de 
antipiréticos y con mejoría de los síntomas respiratorios (no tos y no disnea): se 
considera caso recuperado.  
• Si la prueba serológica IgM /IgG es negativa, seguir con el autocuidado, uso de 
elementos de protección personal y reincorporación laboral.  
• Si la prueba serológica IgM positiva /IgG negativa es No interpretable.  
 
Nota: Considerar toma de RT-PCR entre los días 11 y 14 en un paciente sintomático 
con o sin factor de riesgo.  
 
Persona asintomática con o sin factores de riesgo que es contacto estrecho de 
un caso o fallecido confirmados con COVID-19:  
 
• Dejar en aislamiento por 14 días a partir de la exposición.  
• El núcleo familiar que es contacto estrecho debe permanecer en aislamiento 
estricto.  
• Tomar RT- PCR o prueba de detección de antígeno al día séptimo del contacto 
estrecho no protegido o fallecido confirmados. Si el resultado es positivo se confirma 
el caso, aislamiento estricto de 10 días desde la toma de la muestra. Si es negativa, 
completar los 14 días de aislamiento, autocuidado, uso de EPP y medidas de 
prevención y notificación temprana en caso de aparecer síntomas.  
 
 
Ver flujograma No.2 GIPS21Versión 6 
 

 Responsabilidad del trabajador 
 

- Es responsabilidad del trabajador dar aviso inmediato a su empleador sobre 
las alteraciones en su estado de salud, especialmente relacionados con 
síntomas de enfermedad respiratoria y si se presentan personas con 
síntomas relacionados con COVID-19 en su núcleo familiar primario.  

- Comunicarse con la EPS y seguir los lineamientos emitidos por el personal 
médico. 

- Guardar el aislamiento para evitar la propagación del virus en casos 
confirmados y sospechosos o si son contacto estrecho con personas 
diagnosticadas con COVID-19.  

- Por ningún motivo el trabajador debe presentarse al lugar de trabajo si cumple 
con los criterios de sospecha para Covid 19. 

- Después de que la EPS tome la prueba reportar inmediatamente los 
resultados, novedades de telemedicina y estado de salud. 
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DISPOSICIONES RELACIONADAS 
 
De conformidad con el Decreto 457 de 2020 y sus respectivos decretos 
complementarios o modificatorios y en atención a las exigencias que nos demanda 
la actual emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19): 
 
1. Si presenta síntomas asociados con el COVID-19 tales como: Fiebre, Tos seca, 
diarrea, Cansancio, Dificultad para respirar o sensación de falta de aire, Dolor o 
presión en el pecho, Incapacidad para hablar o moverse, etc. 
 
2. Estuvo en relación directa con una persona diagnosticada con el COVID-19. 
 
3. Es o fue diagnosticado con el COVID-19. 
 
4. Presenta cualquier otra enfermedad  
 
Usted deberá: 
 
1. Comunicar a la empresa.  
 
2. Comunicarse con su EPS e IPS para que, en caso de presentar, mantener o 
recuperarse por COVID-19 o cualquier otra enfermedad le otorguen la constancia del 
caso. 
 
3. Si no lo atienden en su EPS e IPS, deberá interponer la queja ante el DEFENSOR 
DEL PACIENTE en el 5195100 / 5195101 o atencionalusuarioensalud@cali.gov.co. 
 
4. Si no lo atienden en su EPS e IPS ni el DEFENSOR DEL PACIENTE deberá 
interponer la queja ante SUPERSALUD en el 01 8000 513 700 o 
https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contactenos 
 
5. Si no lo atienden ante ninguna de las instancias anteriores, deberá interponer la 
queja ante la SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL y/o SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL en el (2) 5542514 / 01-8000972033 ó 
http://calisaludable.cali.gov.co/participacionsocial/QYR.php 
 
6. Si en el término de 48 horas ninguna entidad le presta la atención requerida 
deberá interponer acción de tutela en el correo electrónico: 
ojrepartocali@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
Las anteriores instrucciones se imparten con fundamento el numeral 1 del artículo 58 
del Código Sustantivo del Trabajo que establece la obligatoriedad en su 
acatamiento. De la misma manera, se indica que las mencionadas instrucciones 
tienen como objeto o finalidad preservar razonablemente la seguridad y la salud del 
trabajador, de sus compañeros de trabajo y en su conjunto de toda la comunidad.  
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Recuperación segura del trabajador 
 
 Mejoría total de los síntomas durante los últimos tres días antes de cumplir el día 

14 de aislamiento.  
 Núcleo familiar asintomático.  
 Concepto de alta médica por EPS ó evaluación con médico laboral de la empresa 

para que le emita concepto de aptitud con reintegro.  
 La coordinadora de seguridad y salud en el trabajo Mariana Díaz remite correo 

electrónico al jefe indicando el reintegro del trabajado.  
 La Coordinación de SGSST realizará acta de reintegro del trabajador donde se le 

indicará el resultado de su examen medico de postincapacidad (si aplica) y se le 
socializa y refuerza de nuevo las medidas de bioseguridad a cumplir. 

 
 Recuerde 

 
Es responsabilidad de todos velar por nuestra salud y la de aquellos que nos rodean. 
Por eso debemos cumplir con todos los protocolos diseñados para minimizar 
cualquier riesgo que podamos correr. 
 
 
 
Elaborado o modificado 
por: 

Revisado Aprobado 

 
Mariana Diaz Garcia 
Juan Manuel Cuevas 
 
Fecha: 28/07/2020 
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