
 
 

 
Girón, 09 de Junio de 2020 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION Y COMUNICACIÓN ANTE CASOS 
SOSPECHOSOS Y  CONFIRMADOS POR  COVID19  

 

1. Previamente a este protocolo se habrá aplicado el de actuación ante cuadros 

gripales y la persona debe estar aislada de la empresa.   

 

2. Se identificarán  los casos sospechosos basados en personas que presenten 

síntomas gripales agudos como fiebre mayor a 38  grados, tos, dificultad para 

respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. 

 

3. Una vez se presente cualquiera de estos casos el área de Gestión Humana y 

Seguridad y Salud en el Trabajo  informará  y activará la red de salud para las 

acciones mancomunadas y  pertinentes de contención, seguimiento y control a las 

siguientes instituciones:  

 

-Secretaria de Salud de Santander: 6910700, 6570001 y 6570030. 

-EPS del trabajador  

 

Importante informar a las autoridades de Salud si la persona es de alto riesgo para 

contagio del virus en caso de presentar enfermedades preexistentes como: 

(Diabetes Enfermedad cardiovascular –Hipertensión arterial- HTA, Accidente 

Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer, que usen corticoides o inmunosupresores, 

que tengan enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC, mal nutrición 

(obesidad o desnutrición), sean fumadores o sean mayores de 60 años. 

Anexo1   https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/coronavirus-

telefonoseps.pdf 

4. Se debe limpiar con detergente común y desinfectar con alcohol de manera 

frecuente, todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas 

las áreas: paredes, pisos, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos 

aquellos elementos con los cuales la persona tuvo contacto constante y directo 

como computadores, teclados, mouse, teléfonos, auriculares, botones, palancas, 

interruptores, herramientas, etc. En especial las superficies de contacto de trabajo 

con las que hubiese estado relacionado el trabajador con síntomas sospechosos.   

 

5. Teniendo presente que es la EPS de cada trabajador es la responsable de 

establecer y confirmar el diagnóstico de covid-19, una vez se conozca el resultado 

positivo se deben seguir las siguientes acciones: 



 
 

5.1 Informe a la ARL de Seguros Bolívar, la relación del presunto caso registrando 

en el Asunto del correo electrónico el siguiente asunto: "Caso probable 

infección coronavirus", con los datos del(os) trabajador(es), a través del correo 

electrónico: arlbolivar@segurosbolivar.com. Y reporte el caso en la página 

web: www.segurosbolivar.com como accidente laboral para ser estudiado por 

la ARL.  

5.2  Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto 

estrecho (a menos de 2 metros por más de 15 minutos) durante los últimos 14 

días con la persona confirmada para Covid19. Dicha lista se entregará a la 

Secretaría de salud correspondiente para dar seguimiento  y  los contactos 

identificados estarán en aislamiento preventivo por 14 días. Este grupo de 

personas deberán reportar el cambio en su condición en la aplicación 

CoronApp.  

5.3  Se deberá reportar a la EPS de cada persona identificada con contacto al 

trabajador confirmado, para la realización de las pruebas pertinentes y 

establecer la cuarentena necesaria. 

5.4  Se debe identificar de manera inmediata las áreas, superficies y objetos 

usados por la persona confirmada y por las personas que estuvieron en 

contacto con el caso positivo para realizar  una limpieza y desinfección 

profunda de todas las superficies, áreas, elementos, herramientas etc. donde 

hayan estado  y  tenido contacto alguno en la empresa.  

5.5  Se debe continuar comunicación con la red de salud para monitorear 

evolución de persona positiva y casos que estuvieron en contacto con el 

trabajador para seguir  medidas recomendadas. De igual manera se deberá 

reportar casos sintomáticos adicionales que se puedan presentar.  

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
María Alejandra Gómez Morales   
PRESIDENTE DE TESICOL S.A.   
  

mailto:arlbolivar@segurosbolivar.com
http://www.segurosbolivar.com/


 
 
Anexo 1: Líneas telefónicas EPS 

 
 


