
  

 

LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y ORIENTACION SANITARIA 
DE CASOS DE COVID-19 

 

OBJETIVOS  

Establecer las acciones de vigilancia, seguimiento y orientación sanitaria para los 
trabajadores con casos de infección por COVID-19 confirmados o con nexo epidemiológico 
estrecho, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno por la pandemia 
de COVID-19.  

ALCANCE  

Las acciones establecidas en el presente documento son de estricto cumplimiento por parte 
del personal de salud, grupo de seguridad y salud en el trabajo y equipo directivo y están 
dirigida a toda la población de trabajadores operativos y administrativos de la empresa. 

DEFINICIONES    

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 aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19.  

Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus 
respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta 
distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la 
boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con la persona infectada.  

Contacto estrecho: Es el contacto entre 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-2019 confirmado 
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de 
un caso probable o confirmado. 

COVID-19: Nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

Caso confirmado: Trabajador que cumple con la definición de caso probable y cuenta con 
resultado positivo para COVID19. .  

Caso probable: Trabajador que presenta sintomatología (fiebre cuantificada mayor o igual 
a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia, cuadro de infección 
respiratoria aguda grave) y cumpla con nexo epidemiológico confirmado.  

Caso Sospechoso o contacto: Trabajador asintomático con nexo epidemiológico positivo 
confirmado o trabajador que presenta sintomatología (fiebre cuantificada mayor o igual a 
38 °C, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia, cuadro de infección 
respiratoria aguda grave) sin nexo epidemiológico 

Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 
razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.  



  

Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda 
a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que 
podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

Máscara de alta eficiencia N95: Están diseñados específicamente para proporcionar 
protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen 
partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y 
bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las 
partículas que se encuentran en el aire. 

Muerte probable asociada a COVID19: Trabajador que fallezca por infección respiratoria 
aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida sin antecedente previo de 
patología respiratoria.  

No caso: Trabajador que se encuentra actualmente laborando, que no presenta síntomas 
respiratorios, no esta identificado como caso confirmado y/o no cuenta con nexo 
epidemiológico positivo 

 

DEFINICIONES DE CASO 

Definición 1: 

Persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de infección 
respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, 
especialmente un deterioro repentino. 

Sí requiere hospitalización, IRAG inusitado y cumpla con al menos una de las siguientes 

condiciones: 

• Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 
2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto 
estrecho* con caso confirmado o probable para enfermedad por nuevo coronavirus  

• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso confirmado con 

infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). 
 

Definición 2 

Persona con cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda – IRA – leve o moderada 
que NO requiere hospitalización, que cumpla con al menos una de las siguientes 
condiciones: 

• Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus 
2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

• Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto 
estrecho* con caso confirmado o probable para enfermedad por nuevo coronavirus 
(COVID19). 

• Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso confirmado con 
infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Y 



  

CUMPLA CON al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual 
a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, odinofagia y fatiga/adinamia 
 

Definición 3 
 

Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 
días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario y este manejo está relacionado 
con persona adulta mayor de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones, 
tales como: 

▪ Diabetes 

▪ Enfermedad cardiovascular (incluye 
HTA y ACV) 

▪ Falla renal 

▪ VIH u otra inmunodeficiencia 

▪ Cáncer 

▪ Enfermedades autoinmunes 

 

▪ Hipotiroidismo 

▪ Uso de corticoides o inmunosupresores 

▪ EPOC y asma 

▪ Mal nutrición (obesidad y desnutrición) 

▪ Fumadores 
 

 

Definición 4 

Muerte probable por COVID-19, Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave 
con cuadro clínico de etiología desconocida serán evaluadas para establecer el agente 
etiológico. Entre los agentes etiológicos se encuentra SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Definición 5 

Caso asintomático Contacto estrecho* de caso confirmado COVID-19 que no ha 
manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no 
protegida, La definición de caso asintomático puede cambiar en el momento que se detecte 
circulación activa comunitaria. Colombia pasó a fase de mitigación, pero dada la situación 
de aislamiento preventivo obligatorio (decreto 457 de 2020), se mantienen estas 
definiciones de caso. 

 

Criterios o características para considerar un vínculo epidemiológico para COVID19:  

De acuerdo con la alusión presidencial se considera vínculo epidemiológico cualquier 
persona que ingrese al país del extranjero.  

 Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno que 
atiende a pacientes con infección respiratoria aguda grave (IRAG) con etiología 
desconocida  

 Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o 
confirmado de infección respiratoria aguda grave por el SARS-COVID 2.  



  

 

Contacto estrecho de un caso probable de COVID 19 se define como:  

La persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado de COVID-19. 
Este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta un área de espera, se 
encuentra en el lugar de trabajo o en reuniones con un caso de COVID-19.  

Un colaborador que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de 
un caso de COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos utilizados).  

Un colaborador que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente dos asientos, en 
cualquier dirección, del caso de COVID-19. Los contactos incluyen compañeros de viaje y 
personal de la tripulación que brinde atención al caso durante el viaje.  

  

RESPONSABILIDADES   

GERENTE GENERAL: Autorizar los recursos y solicitar informes de las acciones descritas 
en el protocolo. 

GERENTE ADMINISTRATIVO: Vigilar la correcta implementación de las acciones del 
protocolo, así como gestionar los recursos que sean necesarios.  

LIDER SST: Comunicar y capacitar a los trabajadores en las acciones definidas en el 
documento, así como garantizar el cumplimiento estricto de las mismas dejando registros 
del cumplimiento de las acciones en el marco de la gestión del riesgo biológico.  

MÉDICO ESST: Realizar las actividades de vigilancia epidemiológica de trabajadores que 
presentan alguno de los casos definidos en el presente documento.   

AUXILIAR DE ENFERMERÍA: Realizar el control de las condiciones de salud de los 
trabajadores en el momento del ingreso, notificando cualquier situación encontrada durante 
la jornada o variaciones en el estado en la matriz de vigilancia epidemiológica.  

TRABAJADORES: Cumplir las acciones del presente protocolo.  

 

 DESCRIPCION.  

 ACCION 
 

RESPONSABLE 

 Implementar los protocolos de vigilancia, prevención y 
seguimiento, establecidos para el ingreso, permanencia 
y salida de las instalaciones de la empresa. Integrando 
bioseguridad, alimentación, y cualquier lineamiento que 
sea emitido a nivel nacional 

 

Brindar información veraz y oportuna al personal de la 
empresa con respecto a cualquier condición de salud, así 
como cualquier sospecha de nexo epidemiológico con 
personas diagnosticadas con COVID 19. 

Trabajador 
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La persona designada (personal de salud) realizará 
interrogatorio guiado para definir si cumple con los 
criterios para nexo epidemiológico para COVID19 

 



  

anteponiendo el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad teniendo en cuenta el uso de dispositivos 
de bioseguridad, el distanciamiento social, y sin 
establecer contacto físico. 
 
NO CUMPLE con criterios para nexo epidemiológico, se 
debe continuar con el cumplimiento de protocolos de 
vigilancia y prevención en la compañía.  
 
CUMPLE con criterios para nexo epidemiológico Se 
restringe de forma inmediata el ingreso del trabajador, se 
direcciona a realizar llamada telefónica a la EPS que se 
encuentra afiliado para recibir orientación asistencial del 
caso y aislamiento domiciliario.   
Se debe realizar seguimiento telefónico al trabajador 
Determinar si dentro de sus actividades se contó con 
contacto estrecho 

La persona asignada (personal de salud) definirá el 
posible tipo de nexo epidemiológico y notificará 
inmediatamente a SST, Gestión Humana y Gerencia. 
 
• Con Nexo epidemiológico en el ambiente laboral 
Informar a la Secretaría de Salud municipal de forma 
inmediata la novedad del caso para apoyar la vigilancia 
del cerco epidemiológico.  Informar a la ARL  
  
• Con Nexo epidemiológico en el ambiente extra laboral 
(social, familiar. etc.) Informar a la Secretaría de Salud 
municipal de forma inmediata la novedad del caso para 
apoyar la vigilancia del cerco epidemiológico. 
 
Se debe hacer notificación de forma paralela a la 
secretaria de salud donde habita el trabajador implicado 
en la definición de caso 

 

Realizar identificación del cerco epidemiológico en el 
ambiente laboral del trabajador con caso sospechoso o 
contacto para COVID19.  
Direccionar a los colaboradores identificados a realizar 
llamada telefónica a la EPS que se encuentran afiliados 
para recibir orientación asistencial del caso.  
Se notifica inmediatamente a SST, Gestión Humana y 
Gerencia para toma de medidas administrativas que dé 
lugar. 
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Informar de manera veraz y oportuna al personal de la 
empresa cuando sea notificado de su condición de salud 
como caso confirmado (reporte de laboratorio positivo) 
y/o diagnóstico de COVID 19. 

Trabajador 



  

El personal asignado (personal de salud) definirá el 
posible tipo de nexo epidemiológico y notificará 
inmediatamente a SST, Gestión Humana y Gerencia para 
toma de medidas administrativas que dé lugar. 
 
Con Nexo epidemiológico en el ambiente laboral Informar 
al trabajador la importancia de cumplir con el Aislamiento 
social y continuar manejo y recomendaciones generadas 
por EPS.      Notificar a la ARL (reporte de    enfermedad) 
a ARL y EPS.  
  
Con Nexo epidemiológico en el ambiente extra laboral 
(social, familiar etc.) Informar al trabajador la importancia 
de cumplir con el Aislamiento social y continuar manejo y 
recomendaciones generadas por EPS.  

 

Realizar identificación del cerco epidemiológico en el 
ambiente laboral del trabajador con caso confirmado para 
COVID19 Direccionar a los colaboradores identificados a 
realizar llamada telefónica a la EPS que se encuentran 
afiliados para recibir orientación asistencial del caso y 
aislamiento domiciliario.   
Se notifica inmediatamente a SST, Gestión Humana y 
Gerencia toma de medidas administrativas que dé lugar.  
Realizar notificación de forma paralela a la secretaria de 
salud donde habita el trabajador implicado en la 
definición de caso 
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Realizar identificación del cerco epidemiológico en el 
ambiente laboral del trabajador con caso muerte probable 
por COVID19  
Direccionar a los colaboradores identificados a realizar 
llamada telefónica a la EPS que se encuentran afiliados 
para recibir orientación asistencial del caso y aislamiento 
domiciliario.   
Se notifica inmediatamente a SST, Gestión Humana y 
Gerencia toma de medidas administrativas que dé lugar.  
Realizar notificación de forma paralela a la secretaria de 
salud donde habita el trabajador implicado en la 
definición de caso 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Levantar directorio telefónico de EPS, ARL y entes municipales pertinentes. 
 Establecer y socializar un canal de comunicación efectivo y oportuno. 
 Manténgase al tanto de las orientaciones nacionales, municipales y secretaria de 

salud territorial, y considerar cómo incorporar esas recomendaciones en planes 
específicos para el lugar de trabajo. 

 Los planes deben considerar y abordar los niveles de riesgo asociado a los 
diferentes escenarios de trabajo y trabajadores de la empresa 



  

 Analizar los diferentes riesgos que se pueden dar en la empresa: 
Dónde, cómo y a qué fuentes se puede estar expuesto 
Factores de riesgo no ocupacionales en el hogar y en la comunidad (ubicación, 
recorridos) 
Factores de riesgo individuales de los trabajadores (Edad avanzada, presencia de 
afecciones médicas crónicas, condiciones de inmunocompromiso, el embarazo) 

 Analizar la necesidad de distanciamiento social, turnos de trabajo escalonados, 
reducción de operaciones, prestación de servicios de forma remota, y otras medidas 
para reducir la exposición 

 Desarrollar estrategias y procedimientos para la oportuna identificación y 
aislamiento de personas enfermas de carácter respiratorio (sin criterios para 
definición de caso) 

 Los empleadores deben informar y alentar a los empleados al autocontrol para 
detectar signos y síntomas de COVID-19 si sospecha de posible exposición e 
informar de manera inmediata 

 Proporcionar recursos y un ambiente de trabajo que promueva la higiene personal. 
(proporcione pañuelos, sin contacto, botes de basura, jabón de manos, 
desinfectantes para manos a base de alcohol, desinfectantes y toallas desechables 
para limpieza de superficies de trabajo 
 
 

Funcionario / 
Contratista 

Nombre, cargo, No de contrato (si aplica) Firma 

Elaboró  Paola Gutiérrez , Epidemiologa , Contrato 402 de 2020,  

Aprobó: Alexandra González Moreno , Secretaria de Salud, Secretaría de Salud de Soacha  

 


