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Directores Regionales
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Encargados de Talento Humano
Encargados de Seguridad y Salud en elTrabajo
Ciudad

Asunto: Pandemia COVID-19. Instrucciones técnicas que se deben adelantar para casos

sintomáticos respiratorios en las diferentes sedes del orden nacional.

Reciban un cordial saludo.

Considerando la pandemia secundaria a la enfermedad por coronavirus (CoVlD-19) y la

presencia de casos confirmados en Colombia desde hace aproximadamente dos semanas, se

hace necesario emitir instrucciones técnicas específicas para el manejo adecuado de personas

con sintomatología respiratoria al interior del INPEC, en concordancia con la Directiva 000004

del 11 de marzo de {OZO, emitida por el Brigadier General Norberto Mujica Jaime, Director

General del INPEC; en el Ítem "Como actuar ante un caso probable de COVID-19"'

por lo anterior, la Subdirección de Talento Humano - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

(GUSST) construyó el 'Protocolo para la
iespiratorios". Así ias cosas, se solicita seguir las siguientes instrucciones:

1. Leer detenidamente el
respiratorios" y estudiar los formatos anexos.
En caso de presentarse a trabajar una persona que presente síntomas respiratorios

agudos o lo manifieste, se debe activar el protocolo diligenciando los formatos

respectivos y seguir las instrucciones del mismo.
El iormato debidlmente diligenciado debe ser enviado escaneado al correo electrónico

seq uridadvsal ud. scentral@inpec. ooY. co
orpartedelencargadodeSeguridadySa|udene|

Trabajo, con elfin de conocer la evolución de la enfermedad.

Una vez estudiado el caso por parte de las autoridades de salud correspondientes y si

se confirma el diagnóstico de COVID-19, se debe avisar a la Subdirección de Talento

Humano - Grupo de Seguridad y Salud en elTrabajo'
El encargado de Segurldad y Salud en el Trabajo del ERON u oficina, deberá estar

pendienté de los ca-sos sintomáticos respiratorios, así se descarte la presencia de

bOVIO-tg, por parte del cuerpo médico que atendió al funcionario, hasta tener

seguridad de su total recuperación.
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Cualquier duda será atendida por el GUSST, a través del Avantel No 3155605040 o del correo
electrónico seq uridadvsalud. scentral@i npec.qov. co

Atentamente.

\\¡..¿
'\ A.r-t

LUZ MYRIATT ÍhñNDENTRO CACHAYA
Subdirectora de Talento Humano (C)

Fecha de elaboración: 19tO3l2O2O
Arch¡vo: R¡esgo biotógico / COVlDl g / Instructivos y protocoto
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PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CASOS SINTOMÁTICOS
RESPIRATORIOS AGUDOS ANTE LA PANDEMIA POR COVIDI9

Objetivo: Establecer los lineamientos para la implementación de medidas de detección

temprana de casos de funcionarios del Instituto, con síntomas agudos, sospechosos de

enfermedad por coronavirus (COVID-1 9).

Glosario:
. Infección Respiratoria Aguda (lRA): enfermedad de origen infeccioso que ataca al

sistema respirátorio produliendo inflamación tisular que induce disfunción respiratoria, la

cual puede'ser leve, moderada o severa. La severidad de esta disfunción y los otros

síntomas concomitantes, guían el tratamiento que se debe seguir en cada caso.

. Enfermedad por coronavirus (cOVlD-19): lRA producida por un virus de la familia de los

coronavirus. Los síntomas y la afectación ocasionados por COVID-19, tienen un

espectro clínico que va desde casos leves hasta severos (pudiendo llegar a la muerte,

en un porcentaje reducido de los casos). La Organización Mundial de la Salud (OMS)

clasi¡có a esta'enfermedad como pandemia mundial, en virtud al patrón epidemiológico

presentado en el planeta. Las siglas en inglés y el año en que se documentó el primer

taso, dan el nombre a la enfermedad: Coronavirus Disease -2019.
. Coronavirus: microorganismos pertenecientes a la especie de los virus, los cuales se

multiplican al interioi de otras células, propagándose de esta manera y pudiendo

producir procesos infecciosos en los organismos colonizados. Los coronavirus son

responsaüles de producir brotes epidémicos como el SARS, el MERS y el COVID-19.

. pandemia: enfermedad epidémica (con propagación activa y descontrolada) que alcanza

países de varios continentes, manteniéndose de manera prolongada en eltiempo.

. prevención: conjunto de disposiciones y medidas, tomadas para actuar de manera

anticipada a la oóurrencia de eventos calamitosos'
. Detección temprana: conjunto de acciones que permiten identificar los individuos con

síntomas sugestivos de presentar una enfermedad determinada.

. Sintomático respiratorio: persona que presenta síntomas que denotan afección del

sistema respiratorio, tales como tos, secreción nasal, fiebre, malestar general, dolor de

garganta, dificultad respiratoria. Con respecto al tiempo de evolución, se considera

ágr-do, cuando los síniomas llevan menos de 7 días y crónico, cuando el proceso

sintomático es mayor a cuatro semanas.
o Seguridad y Saluá en el Trabajo (SST): grupo de trabajo encargado de direccionar la

ejeóución d'el sistema de Gestíón institucional que garantiza las acciones coordinadas

que preservan la salud de los funcionarios y promueven estilos de vida sanos'
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4. Modalidad de
trabajo en casa

1. Solicitud del
Cuestionario de

Detección Temprana
de Casos

2. Diligenciamiento
delCuestionario

3. Seguimiento
presencial al Caso

5. Seguimiento
telefónico alcaso

7. Retorno al trabajo

6. Remisión a EPS /
MinSalud

Desc ión del
Actividad Descripción Responsable

'1 . Solicitud del Cuestionario de
Detección Temprana de Casos de
Infección Respiratoria Aguda

El funcionario que curse con síntomas
resp¡ratorios agudos, debe acercarse al área
de SST y solicitar el cuestionario
mencionado.

Funcionario con síntomas
respiratorios

2. Diligenciamiento del Cuestionario Bajo la asesoría del encargado Oe SSl,
f lenar los datos de identificación y
posteriormente marcar con una X, los
síntomas que presente durante más de dos
días seguidos.

. Si marca con X dos casillas (o más):
continuar en la actividad 4.

. Si marca con X solamente una
casilla: continuar en la actividad 3.

Encargado de Seguridad
Salud en el Trabajo

3. Seguimiento presencial al caso Una vez verificado que sólo hay una X
marcada en el cuestionario, se debe entregar
al funcionario:

¡ Una mascarilla respiratoria
(tapabocas)

. Un folleto de cuidados generales de
IRA

Hacer seguimiento al caso, indiéndole que
debe presentarse diariamente hasta que los
sÍntomas desaparezcan o hasta que
aparezca uno adicional, en cuyo caso debe
seguir a la actividad 4.

Encargado de Seguridad y
Salud en el Trabajo

4. Modalidad de trabajo en casa Los funcionarios que hayan marcado dos
casillas de síntomas positivos, deben llevar

Jefe inmediato del
funcionario sintomático

Calle26 No.27 -48pgx23/7474 Ext. 1104
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copia del cuestionario a su jefe inmediato y
concertar con é1, la opción más viable
(acorde a su cargo y funciones) para
implementar una modalidad de trabajo en
casa, incluyendo indicadores claramente
definidos de qestión y cumplimiento.

5. Seguimiento al caso El funcionario que esté en casa realizando
trabajo virtual, será objeto de seguimiento
telefónico diario. Si luego de 3 días seguidos,
persiste con los síntomas, se indicará
notificación a la Secretaría Regional de Salud
o a la Línea Nacional, lo cual se marcará en

el Cuestionario del funcionario. Si antes de
ese tiempo, desaparecen los síntomas,
deberá volver a su puesto de trabajo,
informándolo a su iefe inmediato.

Encargado de Seguridad y
Salud en el Trabajo

6. Investigación y manejo del caso El funcionario que luego de los términos de
tiempo planteados en el numeral 5, persista

con síntomas, debe seguir las instrucciones
dadas por su EPS y/o Secretaría de Salud,
referentes a manejo (hospitalario o

ambulatorio) v medidas epidemiológicas.

EPS / Secretaría Regional
de Salud / Ministerio de
Salud

7. Relorno al trabajo El funcionario que haya recobrado sus
condiciones de salud, deberá retornar al
puesto de trabajo, bajo los cuidados que le

hava entreqado su EPS / SeSlgle¡e-d9-99!gq

Funcionario con síntomas
respiratorios resueltos

Los lineamientos consignados en este documento, serán sujetos a revisiones y modificaciones

periódicas, a la luz áe las actualizaciones técnicas y cientÍficas que emitan los entes

gubernamentales respectivos (Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Justicia).

Cualquier duda será atendida por el GUSST, a través del Avantel No 3155605040 o del correo

electrónico sequr¡dadvsalud.scentral@¡noec.qov.co

Atentamente,

Subdirectora de Talento Humano (C)

Anexo 1: Cuestionario de Detección Temprana de Casos de Infección Respiratoria Aguda

Fecha de elaboración: 1910312020

Archivo: Riesgo biológico / COVlDl9 / Instructivos y protocolo

Cafle 26 No. 27 - 48 P8X2347474 ExL 1104
ghumana@inpec.gov.co

Anexo 2: LÍneas telefónicas - Secretarí1s de Salud
1l

Elaborado por: Medicina Laboral GUSST. AL -
Revisado por: María Fernanda Díaz Villabóñ-d. Coordinadora GUS
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SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

*aTJESTIaNARIo DE oerecgÓN TEMPRANA DE cAsos
DE INFECCION RESPIRATORIA AGUDA'

Diligencie los datos de identificación y marque con una X las condiciones de salud
que usted presenta en la actualidad.

Presenta alguno de los siguientes síntomas, durante más de 3 días seguidos.

Medida adoptada por el centro de trabajo y/o EPS

Nombre del Responsable de SST

SEDE CENTRAL O REGIONAL

ESTABLECIMIENTO O GRUPO DE
TRABAJO
NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE CIUDADANIA

EDAD

CARGO

CELULAR

EPS

NOMBRE DE UN CONTACTO

CELULAR CONTACTO

1. Tos 4. Dolor de garganta

2. Secreción nasal 5. Rhogo y/o dificultad respiratoria

3. Fiebre(>38'C) 6. Malestar general

1. Aislamiento de 3 días (en casa)
2. Trabaio en casa
3. lncapacidad médica
4. Notificación a secretaria Regional de

Salud o Línea Nacional
018000955590

Calfe 26 No.27 -48P8X2347474 Ext.1104
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Secretaría Distrital de Salud de

LÍnea Caldas

#774

350 41201 27

(035) 323 62 20

317 517 39 64

31 5 300 20 03
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31 1 483 41 04
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301 27377 87

01 8000 95 55 90

320 530 82 09
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32',1 394 53 50
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870 2277
870 30 96

312807 0326
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321 2047605

LÍnea Exclusiva Cali

322s81 6422

31 5 282 30 59

3228123975

620 68 19

330 50 41

Línea 123 Manizales

MonterÍa

Línea del Ministerio

310 6332291


