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DURACIÓN 30 min 

OBJETIVO GENERAL 
A través de herramientas visuales (infografía) y/o capacitación presencial, 
informar al personal operativo sobre las acciones a tomar una vez exista 
sospecha de contagio de COVI-19 

MATERIALES Y EQUIPOS Computador, Circular 001 de 2020, video bean 

COMENTARIOS 

Se forma sobre el paso a paso que debe cumplir un trabajador una vez 
mediante sus signos y síntomas o apoyados en resultados de la entrevista 
diaria sospeche contagio de COVID-19 
 Se dicta capacitación sobre el tema teniendo en cuanta las normas de 
distanciamiento físico, cantidad de personas según espacio, uso de 
elementos de bioseguridad y demos normas establecidas en materia de 
prevención.  
Como fortalecimiento y estrategia para el caso de no contar con la 
facilidad de reuniones para capacitación, se propone sobre la misma base 
la creación de una infografía, la cual puede consultarse tanto en estado 
físico entregable a cada trabajador, como digital para consulta en medios 
tecnológicos como celulares o computadores. 
 

 

CONTENIDOS DE LA LECCIÓN OBSERVACIONES 
 

- ¿Qué debo hacer si presento dos o más de los siguientes signos o 
síntomas? 

- Lo primero que debo hacer una vez exista sospecha de contagio... 
 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
Al leer la información (infografía) o recibir la capacitación, el participante 
podrá entender que debe hacer en caso de presentar una serie de 
síntomas propios de la patología. 
 
Al leer la información o recibir la capacitación, el participante estará en 
condiciones de saber cuál debe ser su actuar en el momento de que se 
sospeche contagio de COVID-19 
 

 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA  

 
Contenido del plan: 
 

 

NOMBRE DE LA LECCIÓN: CONTENCIÓN, MITIGACIÓN Y CRISIS - COVID-19 EN LA 

ORGANIZACION – DIRIGIDO A PERSONAL OPERATIVO 
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En la empresa con frecuencia diaria debo diligencia una encuesta con la cual 
debo reportar dentro de otras cosas mi estado de salud y otros factores 
importante. 
 

¿Qué debo hacer si presento dos o más de los siguientes signos o síntomas? 
Tos seca, estornudos, dolor corporal, debilidad, fiebre alta (38º o más por más de 
3 días consecutivos), dificultad para respirar, en algunos casos se puede presentar 
molestias estomacales y diarrea. 
Para evaluar el estado general del trabajador debemos considerar: 

 Ojos: pueden estar lagrimiantes, rojos y con presencia de ojeras 
pronunciadas. 

 Nariz: verifica si hay presencia de congestión nasal y enrojecimiento 

 Boca: ten en cuenta resequedad y/o enrojecimiento 

 Piel: revisa los signos de deshidratación como resequedad, picazón, 
también puede presentarse enrojecimiento. 

 Signos Comportamentales: persona espontánea, adinámica. Al momento 
de realizar el examen al trabajador, verifica que tengas puesto los 
elementos de protección personal y ejecutar los protocolos de prevención, 
evita en la medida de lo posible el acercamiento por el riesgo de contagio, 
es preferible realizar una buena indagatoria a la persona. Recuerda la 
evaluación es visual 

 

 Guarde la tranquilidad, las personas que lo van a atender están 
debidamente capacitados para darle manejo a este tipo de situaciones. 

 

 Teniendo en cuenta que los síntomas son muy similares a los de un 
resfriado común, es el personal médico quien confirma o descarta la 
aparición del virus, es nuestra obligación reportar, ten en cuenta que estas 
protegiendo además a tus compañeros y familia.  

 
Lo primero que debo hacer una vez exista sospecha de contagio... 
 

 Debo actuar con tranquilidad y prudencia informando al líder o 
encargado de Seguridad y salud. No es necesario que alerta a nadie más, 
la confidencialidad es importante. Tenga en cuenta que si usted está 
contagiado pueda la vez haber contagiado a otras personas con las que 
usted ha tenido contacto. 

 
 Solicito tapabocas y no me acerco a menos de dos metros de las personas. 

 
 Me debo dirigir al área de cuidado en salud dispuesto por la organización, 

donde puedo estar cómodo y seguro en aislamiento, mientras se determina 
el punto de traslado y me asignan transporte el cual cumpliendo con todas las 
medidas de bioseguridad me transportara a mi lugar de destino. 



 

 FORMATO PLAN DE LECCIÓN 

CÓDIGO: PRE-FOR-001 

FECHA: 30/03/2020 

VERSIÓN: 001 

 

 
 
 Debo suministrar información clara para que con esta puedan hacer reporte 

y seguimiento tanto a mi estado de salud como al de las personas que puedan 
haber entrado en contacto conmigo tanto dentro de la empresa como en mi 
ambiente familiar. 

 
 Si he presentado signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más 

de 3 días con fiebre, será una ambulancia la encargada de llevarme al hospital. 
 

 Me debo transportar a la clínica u hospital teniendo en cuenta las 
recomendaciones de seguridad: 

 
- Llevar tapabocas 
- Mantener la distancia mínima de dos metros 
- Evitar contacto físico con el colaborador posiblemente infectado. 
- Repostar novedades en la evolución del estado de salud durante el 

recorrido. 
- Se deben mantener abiertas las ventanas del vehículo que lo transporta 
- Se debe limitar el número de personas dentro del vehículo para no 

generar mayor exposición. 
- Siempre que sea posible, es preferible que la cabina del conductor esté 

separada del compartimiento del paciente. 
 

Resultados de las pruebas diagnosticas  
 

 En la clínica u hospital le van a realizar proebas diagnosticas, 
dependiendo del resultado: 

 

 En caso de que el resultado sea POSITIVO: 
 

 Usted NO podrá asistir a la empresa (QUÉDATE EN CASA) hasta que 
reciba atención médica y posterior alta médica (TERMINO DE 
INCAPACIDAD MEDICA). 

 

 Debe además seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de 
Salud o por el organismo médico a cargo de su caso.  

 

 De aviso inmediatamente el resultado a Responsable de SST de la 
empresa (VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO). 

 

 El área de seguridad o Responsable de SST debe mantendrá 
comunicación permanente y seguimiento a su caso. 

 

 En caso de que el resultado sea NEGATIVO: 
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 Usted debe reportar inmediatamente a la empresa. 
  

 La empresa puede detener los aislamientos en quienes se había 
considerado posibles contactos (SOLO LOS COLABORADORES QUE SALIÓ 
NEGATIVO LA PRUEBA) se les puede detener la cuarentena. 

 

 Levantamiento de los aislamientos y reintegro de colaboradores a las 
labores 

 
Al realizar la determinación de levantar los aislamientos se deben verificar el alta 
médica de los colaboradores siendo un factor decisivo del levantamiento o no de 
la medida. 
 
Usted debe responder las siguientes preguntas con sinceridad: 

- ¿Ha presentado fiebre alta en los últimos días? 
- ¿Ha presentado tos seca en los últimos días? 
- ¿Ha presentado dolor de cabeza en los últimos días? 
- ¿Ha presentado dolor de garganta en los últimos días? 
- ¿Ha presentado congestión nasal en los últimos días?   

 
 
 

 

 

Propuesta de diseño: https://www.freepik.es/vector-gratis/infografia-

coronavirus-espanol_7406442.htm#page=1&query=infografia%20covi-

19&position=14 
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