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2. OBJETIVO
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Protocolo de prevención y 
manejo de casos de COVID-19
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Covid-19Protocolo de prevención

COPASST y Brigada de Emergencia

5. CORONAVIRUS (COVID - 19)
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6. MEDIDAS DE INTERVENCION ESTABLECIDAS POR COMWARE S.A.
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7. ACCIONES PARA QUIENES PRESENTEN SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA
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8. DEFINICIONES
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Casos confirmados de COVID-19

Notificación de la 
Secretaría de Salud

Reporte ARL 

Reporte EPS
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Flujo casos positivos 
COVID-19

Si

No

Si

No

En espera de los resultados
de la prueba y autorización 
de reincorporación laboral

7 días más en casa 
por prevención 

e inicio de labores

Comité de crisis

SI

¿Estuvo en la operación?

Contacto físico
Contacto directo por más 
de 15 min y distancia igual 
o menor a 2 metros
Compartir alimentos

Vulnerabilidades población
Nuevas medidas de protección
Activación plan Backup

4. Seguimiento de la sintomatología
de los colaboradores expuestos

5. Comité de crisis 
Revalidación de 

vulnerabilidad existentes

1. Aislamiento preventivo de las 
personas con exposición

directa por 14 días

Aislamiento 
preventivo en casa

2. Programación de pruebas

Acciones generales

Ponerse en contacto con la
EPS para recibir atención

Acciones con el colaborador

Seguimiento continuo 
al colaborador

3. Limpieza y desinfección 
del área (Sedes propias)

Cumplir lineamientos dados
por Secretaría de Salud

¿Realizan 
segunda
prueba?

Fin

Prueba rápida 2 días
PCR 4 días
 El tiempo puede variar, 
dependiendo la contingencia.

1

1
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Flujo casos potenciales
COVID-19

¿A estado en contacto con casos
casos positivos?

Contacto con la EPS
para recibir atención 

Aislamiento de 
personas

que estuvieron 
en contacto

Caso sospechosos
Se integra y se dan
recomendaciones 

de autocuidado Caso probable

Aislamiento
inmediato

Programación 
pruebas

¿Se diagnostica
Coronavirus?

Seguimiento en 
matriz

Tiene al menos dos de los siguientes síntomas:

SI

SI

NO

NO

SI

SI

1

NO

Fiebre mayor a 38º
Tos
Dificultad respiratoria
Dolor de garganta
Flujo nasal
Fatiga y cansancio extremo
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