
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA CASOS COVID19 EN 
COLABORADORES  



Núcleo Familiar 

Caso sintomático 
confirmado 

Aislamiento estricto por 10 días 
desde el inicio de síntomas 

Aislamiento por 14 días desde la 
exposición para el núcleo 

familiar  

Caso recuperado termina aislamiento al 
día 10 . Reincorporación laboral al día 11 

Núcleo familiar sin síntomas termina 
aislamiento al día 14 

Caso recuperado termina aislamiento al día 10 . 
Reincorporación laboral al día 11 

Núcleo familiar  reinicia periodo de aislamiento por 
14 días  desde el inicio de síntomas del segundo caso 

(excepto  caso recuperado) 



LINEA DE TIEMPO COVID19  

  AISLAMIENTO 
PREVENTIVO / 

AISLAMIENTO CON 
SINTOMAS  

CONFIRMACION Y/O 
DESCARTE DE CASO 

CIERRE DE CASO 



El colaborador debe reportar a su jefe 
inmediato  cuando ocurran las 
siguientes situaciones: 

a. Contacto con persona positiva para 
COVID19 : en el ámbito familiar o 
laboral así no haya presencia de 
síntomas.  

b. Presencia de síntomas asociados a 
COVID1 

Con esta información, el Jefe inmediato es el 
responsable del levantamiento del cerco y 
del reporta a Talento Humano y Seguridad 
del Paciente 

 

DEFINICION DE CASOS Y AISLAMIENTO 
 

CONTACTO CON PERSONA POSITIVA PARA 
COVID19: 

 
•Familiar o compañero de trabajo con diagnóstico 
confirmado de COVID19 mediante prueba PCR. 

•Familiar o compañero de trabajo fallecido con 
diagnostico confirmado de COVID19. 

AISLAMIENTO 



AISLAMIENTO 

– Prueba PCR positiva sin aislamiento previo. 

– Notificación contacto estrecho con paciente 
positivo. 

– Presencia de uno o más síntomas descritos 
para la patología COVID19. 

 

 

 

• Talento Humano confirmará el visto bueno de jefe 
inmediato y /o Gerente de Sucursal para proceder 
al aislamiento del colaborador bajo los siguientes 
conceptos: 

• Incapacidad / Vacaciones o Licencia no remunerada 
voluntaria 

• El área de Talento Humano Ingresa el asilamiento a 
Kactus y realiza reporte de incidente de trabajo a 
través del formato (AGHU-F067) 

 

 

• CUANDO AISLAR? 



• OBSERVACIONES: 

– A partir del mes de agosto NO  realizamos pruebas tamiz por lineamientos de 
MinSalud. 

– Pruebas rápidas no son pruebas diagnósticas. 

– Diagnóstico confirmado para COVID19: PCR. 

– Por ahora pruebas serológicas y antígenos no se usan para trabajadores de la 
salud. 

AISLAMIENTO 



CONFIRMACIÓN Y/O DESCARTE DE CASO 

 

Caso confirmado: PCR POSITIVA 
Caso descartado: PCR NEGATIVA 

CASO CONFIRMADO: 
 
•Reporte de caso a ARL. 
•Aislamiento obligatorio preventivo por 14 días. 
•Seguimiento por teleorientación. 

REPORTE A ARL  
•Notificación de caso positivo, diligenciamiento de 
FUREL por parte de profesional SST. Fecha de inicio 
la misma de la toma de prueba.  
•Envío de información con soporte para calificación 
a ARL. 



KACTUS 
 
Una vez se confirme o descarte caso, se 
realiza el registro del resultado  de la 
PCR con las observaciones pertinentes 
de esta parte de la línea de tiempo.  

SEGUIMIENTO POR TELEORIENTACION 
 
•Realizado por primer respondiente del 
caso (EPS O ARL). 
 
•Seguimientos de acuerdo a evolución 
clínica. 
 
•Definición de alta médica y social. 
 
•APLICA PARA CASOS CONFIRMADOS 
COVID19. 

CONFIRMACIÓN Y/O DESCARTE DE CASO 



CASO DESCARTADO ASINTOMÁTICO 
 
•Prueba PCR Negativa. 
 
•Reintegro al siguiente día de la 
notificación del resultado de PCR. 

CONFIRMACIÓN Y/O DESCARTE DE CASO 

CASO DESCARTADO SINTOMÁTICO 
 
Prueba PCR Negativa. 
Reintegro al siguiente día de la notificación del 
resultado de PCR. 
Deterioro clínico o persistencia de síntomas: 
remitir a EPS para control médico. 



CIERRE DE CASO 

CICLO DE AISLAMIENTO 
 
•Ciclo de 14 días calendario. 
•Reducción de probabilidad de portadores 
asintomáticos. 
•Recuperación clínica adecuada. 

ALTA MÉDICA 
Debe cumplir criterios de recuperación clínica: 
•    No Fiebre.  
•    No Síntomas respiratorios (Tos, Ahogo). 
Mínimo de tiempo asintomático: 3 DÍAS.  



CIERRE DE CASO POSITIVO 

KACTUS 
 
Se registra el reintegro del colaborador 
con las observaciones pertinentes de esta 
parte de la línea de tiempo. 

AVAL DE REINTEGRO será tramitado por TH  
Requisitos : 
•Documento de cierre del caso por parte de medico 
EPS/ARL.  
 

CARTA DE AVAL DE REINTEGRO CASOS POSITIVOS 
 
•Emitida por Medico Laboral del área de SST. 
•Evaluación de cada caso de manera individual. 
•Debe cumplir criterios de recuperación y período de 
aislamiento indicado. 



CIERRE DE CASO 

•El área de Seguridad del paciente da el aval a los cercos de contactos 
estrechos realizados 
 
•Se debe contar con el resultado de la prueba PCR para su reintegro. 
 
•El reintegro de casos positivos debe realizarse únicamente con la carta de 
aval de reintegro por parte del Medico Laboral 
 
• El tramite de reintegro laboral no debe demorar mas de (48 horas) si hay un 
previo concepto medico, no hay una promesa de servicio definida, sin embargo 
se establece 48 horas, Además esta frase se contradice con la enunciada 
anteriormente ya que debe tener concepto de médico laboral.  
 
•El aislamiento Preventivo debe ser previamente concertado entre el Jefe 
Inmediato y el colaborador 
 
•El médico laboral puede avalar o no el reintegro según las particularidades 
del caso. 
 
 

PARTICULARIDADES 

• Bajo criterio de médico tratante puede ampliarse el aislamiento. 
 

• Seguimiento médico de sintomatología crónica a través de las 
EPS de los colaboradores. 

 
• Colaboradores sin resultado de prueba PCR al finalizar 
aislamiento: Reintegro según criterio de Médico Laboral. 
 
• Todo Aislamiento Preventivo debe tener asociada una novedad 
(Incapacidad / Vacaciones / Licencia No remunerada voluntaria, 
Trabajo en casa) en su defecto se aplicara en nomina  Ausencia 




