
PREVENCIÓN Y MANEJO EN SITUACIONES
DE RIESGO DE CONTAGIO.

En caso de que un trabajador o estudiante presente síntomas
asociados al COVID-19 dentro de la institución, se aplicarán las

siguientes medidas:

TRABAJADOR:

Se evitará exponerlo frente a sus colegas. 

Se mantendrá la confidencialidad del caso.

Se destinará un área de aislamiento, en donde el

trabajador pueda estar cómodo y  le permita estar en

aislamiento, mientras se determina el punto de

traslado.

Se asegurará que el trabajador permanezca con el

tapabocas institucional y mantenga la distancia física, se

reportará el caso a la EPS , ARL y  secretaría de salud.

Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta

síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar, diarrea.

Deberá contactarse telefónicamente con las directivas del

colegio.



Enviará información permanente al trabajador, acerca

de los cuidados, prevención, limpieza y desinfección

en el hogar para el manejo del covid-19.

 Orientará al trabajador para que permanezcan en

casa y cumplan el aislamiento, esta persona no puede

asistir por ningún motivo a la institución.

Se realizará la limpieza y desinfección inmediata de

equipos, espacios y elementos con los cuales la

persona tuvo contacto directo o constante.

Realizará seguimiento y acompañamiento telefónico

diario acerca del estado de salud del trabajador y lo

orientará para que realice el reporte a su respectiva EPS.

 Verificará el resultado de la prueba para COVID-19. Si

es negativo, se reincorporará. Si es positivo, se

continuará con la medida de aislamiento.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Cada trabajador confirmado para COVID-19, al finalizar

su incapacidad, deberá entregar las recomendaciones

dadas por su EPS, para definir las condiciones de

reincorporación.

Se reforzarán las medidas de bioseguridad, prevención y

vigilancia dentro de la institución, supervisando su

respectivo cumplimiento. 

Se solicitará al trabajador información que

pueda ser útil para evaluar el riesgo propio y

de las personas con las que tuvo contacto.

Se realizará la identificación de condiciones o
conductas que dieron lugar al incumplimiento del
protocolo de bioseguridad.



 El traslado de cada trabajador sospechoso de

covid-19, estará a cargo de él, si las condiciones

de salud lo permiten. Si se movilizan en

transporte público, deberán extremar las medidas

de bioseguridad. 


