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1. Objetivo
Identificar los casos sospechosos de Covid-19 que se presenten en la Entidad y definir
su actuación con el fin de prevenir posibles los contagios.
2. Alcance
Este documento tiene como alcance el paso a paso para identificación de casos
sospechosos de COVID-19 de esta forma poder prevenir un brote del virus en IDIGER.
3. Responsables
Mayerli Azuero Lozano
Profesional Universitario 219- Grado 12
Gestión de Talento Humano – Salud y Seguridad en el Trabajo
4. Definiciones
Virus: Agente microscópico, portador de una infección, que únicamente puede
multiplicarse dentro de las células de otros y que es la causa de un sin fin de
enfermedades.
5. Desarrollo documento
La identificación se realizara por medio del siguiente Pon;

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el
sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.
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Atención de
posible caso
COVID-19.

Informar al área de GTH-SST
al correo sst@idiger.gov.co

Verificar la
temperatura corporal.

Comunicar a la EPS
y/o ARL.

Temperatura

Seguir las indicaciones dadas
por la EPS/ARL.

El colaborador estará aislado
durante 14 días según
indicación médica de la EPS.

Remitido a la EPS para ser
valorado por los médicos.

El colaborador presente
mejoría y es dado de alta con
recomendaciones médicas.

No

Prueba
COVID es
positiva.

No

Si
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Si
Uso de elementos de
protección personal para
COVID-19, Continua con su
actividad normal y mantiene
medidas de prevención.

Si

Si

Requiere
Transporte
Asistencial.

No
Tiene
síntomas de
COVID-19.

No
La persona debe retornar a
casa, realizar aislamiento
preventivo y consultar a su
médico.
Realice aislamiento
preventivo para no contagiar
a otras personas.

Disponga de un vehículo y del
personal adecuado para el
transportar la persona al
médico.
Llame al 123 o al operador de
ambulancias de la empresa y
solicite el recurso para
transporte al médico.

Informar al área de GTH-SST
al correo sst@idiger.gov.co

El jefe inmediato y el área de
GTH-SST realizan seguimiento
del caso.
El colaborador continúa con
sus actividades usando EPP
suministrados en la entidad
para prevenir COVID-19, se
realizan medidas preventivas.

La persona es atendida en el
centro médico y se realiza
prueba para COVID-19.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el
sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

