PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO RIESGO BIOLÓGICO
TRABAJADOR CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA), SOSPECHA Y DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Síntomas de IRA no COVID-19:
- Dolor de garganta
- Moqueo
- Tos humeda o seca
- Estornudos
-Dolor de cabeza

Identificar condición de salud en el autor
reporte diario o en las instalaciones de los
centros de trabajo

-

Síntomas de IRA grave o de
alarma para COVID-19:
Fiebre >38°C
Tos seca
Dificultad respiratoria
Confusión
Alteración en olfato o gusto

No

¿Presenta los
síntomas
asociados a
COVID -19?

¿Presenta
síntomas de
Infección
Respiratoria
Aguda de tipo
Leve o
Moderado?

El sitio de
aislamiento debe
estar a puerta
cerrada, sin
corrientes de aire
y con buena
ventilación hacia
el exterior

NO

Durante el horario
laboral y dentro de las
sedes de trabajo

Fuera del horario
laboral y fuera de las
sedes de trabajo

El trabajador debe
permanecer aislado con
tapabocas, notificar a la
Secretaria de Salud, a la
Gerencia de Talento
Humano SST y a la ARL

NO ASISTIR A TRABAJO
PRESENCIAL,
Aislamiento social
preventivo de COVID-19
, trabajo en casa

Sin síntomas y con
contacto positivo
COVID19

Con síntomas y con
contacto positivo
COVID19

Con síntomas y sin
contacto positivo
COVID19

Aislamiento social preventivo de COVID-19, trabajo
casa hasta por 3 días, reportar a la Gerencia de
Talento Humano SST, correcto lavado de manos, uso
de tapabocas, trabajo en casa, hidratación oral,
limpieza y desinfección de su vivienda, reporte diario
de condiciones de salud.

¿Persisten los síntomas en este tiempo,
signos de alarma?

NO

SI

Aislamiento social preventivo de COVID-19, trabajo casa,
reportar a la Gerencia de Talento Humano SST, radicar soporte
de incapacidad medica si aplica, Autocuidado, correcto lavado de
manos, uso de tapabocas, trabajo en casa, hidratación oral,
limpieza y desinfección de su vivienda, reporte diario de
condiciones de salud.
Final del
aislamiento
preventivo en
casa

Solicitar atención médica en su EPS
Aislamiento social obligatorio por

Final del
aislamiento
obligatorio en
casa, examen
medico postincapacidad
cuando
aplique

COVID-19 hasta certificado medico
favorable por su EPS , seguir las
indicaciones medicas dadas en su EPS,
Trabajador radica soportes médicos a
la Gerencia de Talento Humano, SST
informa a ARL y a Secretaria
Departamental de Salud,
teleseguimiento diario a la condición de
salud del trabajador, continuar trabajo
en casa cuando aplique

¿Tuvo
contactos
estrechos en
la empresa?

FIN

FIN

SI

SI

Teléfonos de
SST, las EPS y
de las SDS de
cada ciudad

Sin síntomas y sin
contacto positivo
COVID19

NO

NO

SI

SI

¿Es caso positivo
confirmado para
COVID -19 en su
EPS?

Aislamiento preventivo a sus contactos
estrechos inmediatamente (cerco
epidemiológico), direccionarlos a su
EPS, informar a la ARL y a la
secretaria de salud, trabajo en casa,
reportes diario de condiciones de
salud.

No

Continuar aislamiento
social preventivo de
COVID-19 y trabajo en
casa hasta certificado
medico favorable por su
EPS

¿Es caso
positivo
confirmado
para
COVID-19 en
su EPS ?

No

Final del
aislamiento
preventivo en
casa

¿Tuvo
contactos
estrechos
en la
empresa?

SI

