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INTRODUCCION 

La utilización de la telesalud para el seguimiento o atención en el domicilio de 

pacientes en aislamiento o con enfermedad confirmada de COVID-19, se convierte 

en una alternativa para poder frenar la propagación de este virus de gran 

transmisibilidad. Mediante un acceso remoto desde cualquier dispositivo con 

acceso a internet o vía telefónica, el paciente puede contactarse con las líneas de 

atención suministradas por el Grupo de Gestión Humana SST en el Protocoló de 

Bioseguridad, ya sea para control de síntomas con evaluación de posible 

empeoramiento del proceso respiratorio que pueda requerir hospitalización, o para 

el seguimiento de respuesta al tratamiento.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon dentro de documentos 

administrativos y técnicos desarrollados por el Ministerio, la realización de 

actividades de telesalud y la atención en la modalidad de telemedicina, incluso en 

el domicilio, como una herramienta para la contención y el seguimiento para los 

casos más leves de COVID-19, que no requieren de hospitalización, a fin de 

disminuir contactos personales y frenar la diseminación de la enfermedad. Y la 

modalidad de telemedicina en cualquiera de sus categorías, se utilizará como una 

alternativa para brindar atención especializada a distancia usando plataformas TIC 

a pacientes que se encuentran hospitalizados bien sea en su domicilio o en 

instituciones de salud. Es importante señalar que esta estrategia también se 

proyecta como una contribución a la disminución de la transmisión del SARS-CoV2 

(COVID-19) al personal de salud y una forma de aprovechar la oferta profesional de 

talento humano en salud que pudiera llegar a estar realizando su aislamiento 

domiciliario. 

 

En estos momentos, los centros de salud, clínicas y hospitales destinan la totalidad 

de sus recursos, tanto humanos como materiales, para la atención de pacientes 

infectados con COVID-19. Sin embargo, el resto de las enfermedades no se 

detienen y los pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades 

infectocontagiosas, mujeres embarazadas, etcétera, demandan igualmente 

atención de los especialistas en salud. 

 

No obstante, ante la actual crisis sanitaria, la telesalud se vuelve una gran 

estrategia de atención médica y seguimiento, esto es porque, entre más consultas 

puedan ser resueltas desde casa, habrá una menor saturación de los servicios 

hospitalarios y, por lo tanto, una reducción en la propagación del virus. 
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La telesalud en tiempos del coronavirus juega un papel sumamente importante, al 

permitir ceñirse al protocolo y tomar la directriz; esto es, que aquellos pacientes 

que presenten síntomas sugestivos de la enfermedad, podrán ser valorados y 

clasificados mediante escalas médicas con el fin de orientar a aquellos que deban 

acudir a un hospital de forma urgente y así tener un mejor control y manejo para 

evitar que la infección se propague. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer el protocolo de control y manejo de atención en salud de los casos que 

puedan presentarse en la población colaboradora del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ y establecer las acciones 

necesarias que protejan la salud de los colaboradores sanos y evitar su 

propagación. 

 

 

2. ALCANCE 

 

El presente Protocolo será de aplicación para los colaboradores y demás partes 

interesadas del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué 

– INFIBAGUÉ, hasta que se determine y finalice el estado de emergencia. 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

Accesibilidad: Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, 

en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos 

grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no 

discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la 

información, tal como lo prevé el artículo 6o de la Ley 1751 de 2015.  

Actividad de salud: Conforme lo establece el numeral 1 del artículo 8o de la 

Resolución 5857 de 2018, expedida por este Ministerio, es el conjunto de acciones, 

operaciones o tareas que especifican un procedimiento o servicio de salud, en las 

cuales se utilizan recursos físicos, humanos o tecnológicos.  

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1751_2015.htm#6
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsaludps_5857_2018.htm#8
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Aislamiento supervisado: Se aplica para los casos confirmados asintomáticos o 

leves en los cuales se ordena asilamiento en casa con vigilancia estricta y periódica 

de una entidad sanitaria.  

 

Autoobservación: Es el seguimiento que hace la persona respecto de signos y 

síntomas que pueda presentar, como fiebre subjetiva, tos o dificultad para respirar. 

Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para respirar durante el 

período de autoobservación, debe tomar su temperatura, comunicarse con la línea 

telefónica habilitada y notificar la situación para recibir la orientación y 

direccionamiento en cuanto a una posible evaluación médica.  

 

Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre, 

con la toma de la temperatura dos veces al día, permaneciendo alerta ante la tos o 

la dificultad para respirar. La persona bajo autocontrol debe conocer el protocolo 

para comunicarse con el equipo de salud a cargo si presentara fiebre, tos o 

dificultad para respirar durante el período de autocontrol con el fin de determinar si 

necesita una evaluación médica.  

 

Autocontrol con supervisión de salud pública: En este autocontrol las 

autoridades de salud pública de la jurisdicción asumen la responsabilidad de 

supervisar el autocontrol de ciertos grupos de personas. En estos casos las 

autoridades locales de salud establecerán una comunicación inicial con las 

personas en autocontrol y definirán un plan con instrucciones claras para notificar a 

la autoridad de salud antes de que esta busque atención médica si desarrolla 

fiebre, tos o dificultad para respirar, y de acuerdo con el caso, verificará la 

evolución de la persona durante el período de autocontrol.  

 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o 

menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 

COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 

contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 

paciente es considerado infeccioso. 

 

Contacto de persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso 

confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19: Este contacto puede ocurrir mientras 

cuida, viva, visite, comparta un área de espera, se encuentra en el lugar de trabajo 

o en reuniones con un caso de SARS-CoV-2/ COVID-19. o -Una persona que tenga 

contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas de un caso de SARS-

CoV-2/COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la manipulación de los pañuelos 

utilizados). o -Un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso 
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probable o confirmado o con secreciones infecciosas de un caso de SARS-CoV-

2/COVID-19 de SARS-CoV-2/COVID-19, sin EPP. o -Una persona que viaje en 

cualquier tipo de transporte y se siente a distancia de dos asientos o menos, en 

cualquier dirección, del caso de SARS-CoV-2/COVID-19. Los contactos incluyen 

compañeros de viaje y personal de la tripulación que brinde atención al caso 

durante el viaje. 

 

COVID-19: Es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo 

coronavirus humano llamado SARS-CoV-2, que causa una mayor mortalidad en 

personas de ≥60 años y en personas con afecciones médicas subyacentes como 

enfermedades cardiovasculares, enfermedad respiratoria crónica, diabetes y 

cáncer. 

 

Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que 

razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa 

 

Jornada laboral flexible: El ministerio de trabajo da al empleador la facultad de 

reducir o ampliar la jornada laboral establecida dependiendo de las necesidades 

del servicio o necesidades especiales sin que este término sea contabilizado como 

horas extras, de igual manera el empleador puede optar por realizar turnos de 

trabajo con duración no superior a seis (6) horas diarias y treinta y seis (36) a la 

semana, los cuales se pueden realizar en cualquier horario o día de la semana, sin 

que esta situación genere recargo alguno (art 161 CST) así pues, los empleadores 

pueden modificar su jornada laboral con la intención de proteger a sus trabajadores 

acortando sus jornadas laborales o disponiendo de turnos sucesivos que eviten 

aglomeración de los trabajadores en sus instalaciones, en una misma jornada o en 

los sistemas de transporte masivo.  

Mensaje de datos: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 

otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax”.  

Método de comunicación asincrónico: Los textos, imágenes y datos son 

transmitidos sin necesidad de que la persona que emite y quien recibe, estén 

presentes en tiempo real.  

Método de comunicación sincrónico: Tanto el que emite la comunicación como 

el que la recibe, se encuentran presentes en sus equipos de cómputo o de 
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procesamiento de datos, en el mismo momento de la emisión de la información. Es 

una transmisión en vivo y en directo, en línea y en tiempo real.  

Recursos tecnológicos: Son un medio, bien o instrumento que se vale de la 

tecnología para cumplir con un propósito.  

Red social: Espacios o estructuras en Internet que permiten a las personas 

interactuar con una o más personas o instituciones a la vez, aun cuando estas se 

encuentren a una larga distancia, estableciendo relaciones entre grupos o 

comunidades con intereses comunes.  

Tecnologías de información y comunicación: Conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como voz, datos, texto, video e imágenes.  

Teleapoyo: El teleapoyo se refiere al soporte solicitado por un profesional de la 

salud a otro profesional de la salud a través de tecnologías de la información y 

comunicaciones en el marco del relacionamiento entre profesionales. Es 

responsabilidad de quien solicita el apoyo, la conducta que determina para el 

usuario. 

Telesalud: Es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y 

métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de 

la información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la 

Teleeducación en salud. La Telesalud busca mejorar el acceso, la resolutividad, la 

continuidad y la calidad de la atención clínica, impactar la salud pública y la 

educación para la salud, mediante el uso de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Se consideran parte de la misma teleorientacion en salud y 

teleapoyo 

Telemedicina: Es la provisión de servicios de salud a distancia en los 

componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 

por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la 

comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el 

acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta 

limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica.  

Teleorientación en salud: Es el conjunto de acciones que se desarrollan a través 

de tecnologías de la información y comunicaciones para proporcionar al usuario 

información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la salud, 
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prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. El 

teleorientador, en el marco de sus competencias, debe informar al usuario el 

alcance de la orientación y entregar copia o resumen de la comunicación si el 

usuario lo solicita.  

 Teletrabajo: Se define por el Ministerio de Trabajo como “una forma de 

organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o 

prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la 

información y la comunicación –TIC para el contacto entre el trabajador y la 

empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de 

trabajo”  

 

Trabajo en Casa: Se refiere a la situación ocasional, temporal y excepcional, 

donde el empleador autoriza el trabajo en casa, en cualquier sector de la economía 

y la cual no exige el lleno de los requisitos establecidos para el Teletrabajo, 

considerando que “una persona que tenga condición de asalariado no se 

considerará teletrabajador por el solo hecho de realizar ocasionalmente su trabajo 

como asalariado en su domicilio o en un lugar distinto de los locales de trabajo del 

empleado, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual” y se considera como 

una alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal para el desarrollo de 

las actividades laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria. 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION EN TELESALUD POR MEDICO 

ANTE PANDEMIA COVID-19. 

 

A continuación, se describe el procedimiento para la atención en salud por parte del 

Grupo de Gestión Humana SST utilizando medios TIC, aplica para los colaboradores 

del Instituto, como el modelo de atención hasta hoy planteado para la atención a 

distancia de las personas afectadas por COVID-19 y de la articulación con el 

Protocolo de Bioseguridad y Plan de Contingencia ante el SARS-COV-2 COVID -19 

 

4.1 Generalidades.  

El teléfono es una tecnología de uso común, que es adecuada para muchas 

actividades de tele-orientación relacionadas con COVID-19. Los pacientes con 

síntomas leves y sin complicaciones que consultan por razones administrativas 

generalmente pueden ser atendidos por teléfono, dentro de la actividad de 

teleorientación. La teleorientación es una actividad de telesalud que no requiere 

habilitación ni autorización transitoria. Los pacientes que solo requieren información 

general sobre covid-19 deben dirigirse a una de las línea telefónicas determinadas 
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por el grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto, y a la línea 

determinada por su EPS, para la orientación telefónica, en la cual no se realizara 

prescripción de medicamentos, dado que solo puede realizarse si existe una 

atención en la modalidad de telemedicina de forma sincrónica, bajo los parámetros 

de habilitación que presupone, por lo que no es el fin de este protocolo. La atención 

con video llamada como opción, proporciona información visual del estado del 

paciente con indicios para el diagnóstico y la orientación terapéutica, se recomienda 

para pacientes con mayor sintomatología o signos de alarma, con comorbilidades, 

para aquellos con circunstancias sociales que influyan en el curso de la enfermedad, 

pacientes ansiosos o con problemas de audición. 

 

4.2 Condiciones.  

La comunicación entre el personal de la salud y los usuarios a través de plataformas 

tecnológicas para actividades de Telesalud, debe cumplir con las siguientes 

condiciones:  

 

• Estar autorizada por el usuario.  

• Garantizar la identificación del personal de la salud frente al usuario al inicio de la 

comunicación. 

• Garantizar la identificación del usuario cumpliendo con las buenas prácticas de 

identificación de acuerdo con la política nacional de seguridad de pacientes.  

• Garantizar el tratamiento confidencial de la información por parte del personal de 

la salud.  

• Garantizar la protección de datos personales, de que trata la Ley 1581 de 2012, 

sus normas reglamentarias y las disposiciones que las modifiquen o sustituyan.  

 

4.3  Especial Seguimiento.  

 

Por parte del Grupo de Gestión Humana SST, se realizará énfasis especial en 

aquellos colaboradores que son vulnerables debido a su condición basal de salud 

para realizar seguimientos virtuales o telefónicos; a estos grupos: 

 

• Edad: 60 o más años. 

• Hipertensión arterial 

• Enfermedades metabólicas en especial Diabetes Mellitus 

• Enfermedad Pulmonar crónica (Asma, EPOC). 

• Enfermedades Cardiovasculares 

• Embarazo 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1581_2012.htm#Inicio
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• Inmunosuprimidos: Cáncer en manejo, VIH, enfermedades autoinmunes 

• Enfermedad renal crónica en diálisis 

 

4.4  Pasos a seguir en cada caso presentar alguna de las comorbilidades  

 

• Los colaboradores deben INFORMAR de manera escrita con soporte, al Grupo 

de Gestión Humanan SST; que se encuentran en el grupo de personas que 

presentan comorbilidad. 

• Una vez el Grupo de Gestión Humana SST corrobore la comorbilidad; se 

determina si el colaborador puede ejercer sus funciones en la modalidad de 

trabajo remoto en casa. Adicionalmente debe diligenciar diariamente la 

encuesta de signos y síntomas, y en caso de tener alguno de los síntomas 

reportar. 

• Para los cargos que por el desarrollo de sus funciones no se pueden ejercer en 

la modalidad de trabajo remoto en casa y se deben realizar las actividades 

laborales fuera de casa; el Grupo de Gestión Humana SST tramitara la cita con 

el Médico Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo. 

• El colaborador debe enviar copia de la Historia Clínica, al correo electrónico de 

la IPS contratista. 

• El médico especialista evaluara la Historia Clínica enviada y realizara una 

valoración y determinara el grado de vulnerabilidad de acuerdo a su 

competencia e informara al Grupo de Gestión Humana SST. 

• Se informa al Jefe y al colaborador la determinación respectiva.    

• Los colaboradores que presentan vulnerables debido a su condición basal de 

salud son objeto de una vigilancia especial. 

  

 

4.5 Pasos a seguir en cada caso ante pandemia COVID-19.  

 

4.5.1 Trabajador sintomático en su lugar de residencia:  

 

• Recomendar a los colaboradores que presenten fiebre (temperatura igual o 

mayor a 38 grados), síntomas respiratorios o gastrointestinales, que notifiquen a 

su jefe inmediato y se queden en casa, éste a su vez se comunicara con la 

Dirección Administrativa y Comercial Grupo Gestión Humana SST. 

• El colaborador debe notificar a la línea de atención de su EPS, quienes según la 

gravedad de los síntomas expuestos lo clasificaran y realizaran 

direccionamiento a aislamiento con recomendaciones o atención medica 

presencial (listado adjunto). Cabe recordar que los pacientes a quien la EPS no 
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genere incapacidad por no considerarla necesaria, deben continuar realizando 

su labor mediante la modalidad de trabajo en casa en sus días de aislamiento. 

• El colaborador debe informar a la Secretaría de Salud, al número 2795395 (call 

Center 24 horas), al Jefe Inmediato y al Grupo de Gestión Humana SST con el 

fin de realizar el seguimiento. 

• El colaborador debe informar el Grupo de Gestión Humana SST su estado de 

salud y cualquier cambio que surja. 

• Se realizará seguimiento de su estado de salud, por parte Grupo de Gestión 

Humana SST, mediante vía telefónica o videollamada (si así lo requiriera el 

trabajador),  

• Podrán regresar a realizar labor presencial si cumplen alguno de estos criterios:  

 Si no se practicó la prueba diagnóstica de COVID 19, y existe ausencia de 

fiebre al menos 72 horas continuas sin medicamentos para reducir la fiebre, 

ausencia de los síntomas respiratorios como tos y que haya transcurrido al 

menos 14 días desde el inicio de los síntomas. 

 Recibió como negativo el resultado de la prueba PCR para COVID 19 

 

4.5.2 Trabajador sintomático realizando labor presencial:  

 

• Los trabajadores que parezcan tener síntomas agudos de enfermedad 

respiratoria (es decir, tos, falta de aliento), perdida del olfato, enfermedades 

gastrointestinales al llegar al trabajo o enfermarse durante el día deben notificar 

a su jefe inmediato y éste a su vez se comunicara con la Dirección 

Administrativa y Comercial - Grupo Gestión Humana SST, se realiza aislamiento 

preventivo.  

• El colaborador debe notificar a la línea de atención de su EPS, quienes según la 

gravedad de los síntomas expuestos lo clasificaran y realizaran 

direccionamiento a aislamiento con recomendaciones o atención medica 

presencial. Cabe recordar que los pacientes a quien la EPS no genere 

incapacidad por no considerarla necesaria, deben continuar realizando su labor 

mediante la modalidad de teletrabajo en sus días de aislamiento. 

• La Dirección Administrativa y Comercial Grupo a través del Grupo de Gestión 

Humana SST informará el caso a la secretaria de salud del Municipio de Ibagué. 

 

• El colaborador debe informar el Grupo de Gestión Humana SST su estado de 

salud y cualquier cambio que surja. 
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• Se realizará seguimiento de su estado de salud, mediante vía telefónica o video 

llamada (si así lo requiriera el trabajador), por parte del Grupo de Gestión 

Humana SST. 

• Podrán regresar a realizar labor presencial si cumplen alguno de estos criterios:  

 Si no se practicó la prueba diagnóstica de COVID 19, y existe ausencia de 

fiebre al menos 72 horas continuas sin medicamentos para reducir la fiebre, 

mejoría de los síntomas respiratorios como tos y que haya transcurrido al 

menos 7 días desde el inicio de los síntomas. 

 Recibió como negativo el resultado de la prueba PCR para COVID 19 

 

4.5.3 Trabajadores asintomáticos que tienen un familiar enfermo en casa: 

 

• Para trabajadores sanos que tienen un familiar enfermo en casa Probable o 

Confirmado para COVID 19, la recomendación principal es que se mantenga 

fuera del lugar de trabajo hasta que cumpla 14 días desde la aparición de 

síntomas de la persona infectada. 

• El empleado debe notificar a la línea de atención de su EPS. Cabe recordar 

que los pacientes asintomáticos deben continuar realizando su labor mediante 

la modalidad de teletrabajo en sus días de aislamiento. 

• El Grupo de Gestión Humana SST informará el caso a la secretaria de salud 

del Municipio de Ibagué. 

• El colaborador debe informar el Grupo de Gestión Humana SST su estado de 

salud y cualquier cambio que surja. 

• Se realizará seguimiento de su estado de salud, mediante vía telefónica o 

videollamada (si así lo requiriera el trabajador), por parte del grupo de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Podrán regresar a realizar labor presencial si persiste asintomático y cumple 

14 días desde la aparición de síntomas de la persona infectada, o si su familiar 

recibió como negativo el resultado de la prueba PCR para COVID 19. 

 

4.5.4 Casos confirmados en el lugar de trabajo:  

 

• El colaborador confirmado para COVID-19 debe permanecer alejado del lugar 

de trabajo por un mínimo de 14 días y solo podrá regresar después de la 

autorización del médico tratante si el caso. 

• Los colaboradores de contacto estrecho se envían a aislamiento preventivo. 
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• El Grupo de Gestión Humana SST debe realizar la lista con los datos de 

contactos estrechos y notificar los contactos estrechos a la secretaria de Salud, 

EPS y demás entes de control que así lo requieran. 

• El colaborador positivo debe notificar cuando se lo requieran el nombre y datos 

de los contactos estrechos a la secretaria de Salud, EPS, Grupo de Gestión 

Humana SST, y demás entes de control que así lo requieran. 

• De igual manera el o los colaboradores cercanos al caso confirmado, debe  

reportar estado de salud a Grupo Gestión Humana SST, y cualquier anomalía o 

cambio que surja, en especial en lo que se refiere a la toma de temperatura 

diaria y vigilancia de síntomas respiratorios. 

 

5. DEFINICION DE CASOS SEGÚN LA OMS 

 

5.1 Caso sospechoso:   

 

• Un paciente con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo / 

síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad para respirar), 

perdida del gusto el olfato y un historial de viaje o residencia en un lugar que 

informa la transmisión comunitaria de COVID19, enfermedad durante los 14 

días previos al inicio de los síntomas.  

• Un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en 

contacto con un caso COVID-19 confirmado o probable (ver definición de 

contacto) en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas. 

• Un paciente con enfermedad respiratoria aguda grave (fiebre y al menos un 

signo / síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, dificultad para 

respirar; y que requiere hospitalización) Y en ausencia de un diagnóstico 

alternativo que explique completamente la presentación clínica.  

 

5.2 Caso probable: 

 

• Un caso sospechoso para quien las pruebas para el virus COVID-19 no son 

concluyentes. No es concluyente el resultado de la prueba informada por el 

laboratorio.  

• Un caso sospechoso para quien las pruebas no pudieron realizarse por ningún 

motivo.  

 

5.3  Caso confirmado: 

 

• Una persona con confirmación de laboratorio de infección por COVID19, 

independientemente de los signos y síntomas clínicos. 
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5.4  Definición de contacto: 

Un contacto es una persona que experimentó cualquiera de las siguientes 

exposiciones durante los 2 días anteriores y los 14 días posteriores al inicio de los 

síntomas de un caso probable o confirmado: 

 Contacto cara a cara con un probable o confirmado dentro de 1 metro y por 

más de 15 minutos 

 Contacto físico directo con un caso probable o confirmado. 

 Atención directa para un paciente con enfermedad COVID19 probable o 

confirmada sin usar el equipo de protección personal adecuado1. 

 Otras situaciones según lo indicado por las evaluaciones de riesgos locales. 

 

6. EN CUANTO A EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES 

 

De acuerdo al Decreto 457 del 22 marzo de 2020 de la Presidencia de la 

República, todos los médicos pueden y deben desarrollar sus labores pues están 

exceptuados, no obstante al no ser una urgencia vital, se recomienda evitar la 

realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos hasta tanto no se 

termine el periodo de cuarentena expedido por la presidencia de la república y solo 

realizar los exámenes ocupacionales de ingreso estrictamente necesarios 

(exámenes ocupacionales de ingreso), contando con la aplicación del auto reporte 

de condiciones de salud, firmado por el paciente, que incluya un cuestionario de 

tamizaje de COVID 19. 

 

Desde el punto de vista legal, los empleadores están obligados a realizar los 

exámenes, pero la periodicidad depende de las circunstancias y condiciones de 

trabajo y su probable efecto en las condiciones de salud. La normativa que soporta 

las evaluaciones médicas ocupacionales, Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 

2009, la específica para actividades de alto riesgo y en las generales que se obliga 

a la evaluación de la salud, no se contempla una situación de emergencia, por lo 

cual se establecen recomendaciones. 

 

Exámenes médicos de ingreso: Se deben ejercer de manera que permitan 

asegurar que, sin exponer al médico examinador a riesgos para su salud, el 

examinado no presenta condiciones de salud que lo hagan susceptible a enfermar 

o agravarse por las condiciones del trabajo que se le ofrece o que represente 

riesgo para terceros. Esto es, en lo posible evitar la proximidad entre examinado y 

examinador mediante la aplicación de estrategias de tamizaje que brinden 

información adecuada para determinar la idoneidad de esa condición de salud. Las 



    PROTOCOLO DE ATENCION EN SALUD 
POR PANDEMIA COVID-19 

Código: PROT-GH-002- Versión: 01 
Vigente desde: 2020/09/14 

 
Pág. 14 de 15  

 

pruebas complementarias que requieren proximidad con el examinado pueden 

posponerse hasta superar la emergencia de salud pública, sin que esto suponga un 

alto riesgo de contratación de personas que después puedan argumentar 

estabilidad laboral reforzada. Las declaraciones de salud previamente firmadas por 

los examinados seguramente se pueden usar como evidencia de certeza o 

falsedad de información en eventuales reclamaciones.  

 

Exámenes médicos periódicos: No son intervenciones médicas críticas, por lo 

cual se pueden posponer.  

 

Exámenes médicos de egreso: Dado que su propósito principal es definir si el 

examinado presenta condiciones de salud para acceder a prestaciones 

asistenciales o económicas del SGRL, las encuestas y la historia laboral del 

individuo permiten una aproximación sensata al concepto final y tan solo un mínimo 

número de casos requerirá la evaluación clínica en el periodo crítico de la 

emergencia por COVID 19. 
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