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1. INTRODUCCIÓN 
ComWare S.A., con el fin de prevenir que nuestros colaboradores se contagien con el virus COVID-19, emite 
este protocolo de prevención y manejo de personas que se puedan ver contagiadas, con el fin de brindarles 
las herramientas y lineamientos necesarios para contrarrestar los efectos de esta pandemia.

2. OBJETIVO
Brindar a nuestros colaboradores los lineamientos para prevenir el contagio o el manejo de casos positivos 
COVID-19, con el apoyo de entidades como la Secretaria de Salud, Emermédica, ARL Seguros Bolívar y el 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo de ComWare S.A., con el fin de cumplir la legislación.

3. ALCANCE
Este protocolo debe ser implementado y divulgado a todos los colaboradores de ComWare S.A. ubicados en 
Bogotá y a nivel nacional.

4. RESPONSABILIDADES

Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo

Divulgar el presente protocolo a la población dirigida y asegurar el cumplimiento del mismo.

Asegurar que las vicepresidencias se involucren en la divulgación y aplicación del presente protocolo, con 
el fin de apoyar la labor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Realizar seguimiento al personal que presente síntomas y sea enviado a recuperación en casa, siguiendo los 
lineamientos del presente protocolo.

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades de promoción y prevención, así como al uso de 
KIT´S de bioseguridad entregados a los colaboradores.

Gestionar a través del área de compras la adquisición de elementos de bioseguridad (tapabocas, 
gel antibacterial, alcohol antiséptico y guantes).

Emitimos este protocolo de prevención y manejo de personas que se puedan ver 
contagiadas, con el fin de brindarles las herramientas y lineamientos necesarios para 
contrarrestar los efectos de esta pandemia.
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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



www.ComWare.com.co e-Mail: mercadeo@comware.com.co

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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