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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 08/05/2020 Lanzamiento del documento 

2 01/06/2020 Ajustes a numerales de normatividad, consulta externa y limpieza y desinfección 

3 16/07/2020 
Cambios en Check list para detección temprana de coronavirus, ajustes en la normatividad, ajustes 
en epidemiología frente a cifras de infectados, Ajuste en criterio 2 de las definiciones de caso, ajuste 
a las directrices generales estratificación de riesgo epidemiológico. 

4 13/10/2020 
Inclusión flujograma reintegro trabajadores, ajuste definiciones de caso, inclusión circular 059 dentro 
del marco normativo. 

 

1. OBJETIVO 

Este procedimiento busca garantizar la atención segura del paciente sospechoso o confirmado de infección por COVID19 en  

las áreas de tienda y consultorio de la Óptica CTO. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a personal asistencial y asesores comerciales involucrados en la atención del paciente. 

 

3. RESPONSABLES 

 

De la elaboración y socialización del Protocolo: Líder de Seguridad del Paciente. 

De la ejecución del protocolo: Personal asistencial, Asesores Comerciales y Personal de Servicios Generales. 

De la monitorización de la adherencia y los resultados: Líder de Seguridad del Paciente. 

Del reporte y seguimiento a Accidentes de Trabajo y Enfermedad laboral ocasionados por COVID – 19: Directora de 

Gestion Humana, Analista de SST y ARL SURA. 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan las reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones 

sanitarias en la salud humana. 

Decreto 3518 de 2006: Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 

Resolución 3100 de 2019: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de 

servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud. 

Resolución 380 de 2020: Por la cual se adoptan Medidas preventivas sanitarias en el país, por causas del coronavirus. 

Resolución 385 de 2020: Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus y se adoptan las medidas 

para hacerle frente al virus. 

Circular 015 del 23 de Marzo de 2020: Por la cual se dictan recomendaciones para la modificación operativa del servicio 

ambulatorio, hospitalario, cirugia y otros en el marco de la emergencia por Covid 19. 

Resolución 502 de 2020: Por el cual se adoptan los lineamientos para la prestación de servicios de salud durante las etapas 

de contención y mitigación de la pandemia por Sars – Cov 2 (Covid 19) 

Decreto Legislativo 538 de 12 de abril de 2020, Capítulo III Articulo 13: Por el cual se dictan los requisitos para que la 

Pandemia Covid-19 sea incluida por las entidades Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), como enfermedad laboral 

directa en los trabajadores del sector salud.   

Circular 036 de 12 de Mayo de 2020: Por la cual se dictan las recomendaciones para la organización operativa de los 

servicios ambulatorio, hospitalario, cirugía y otros en el marco de la emergencia por Covid 19 fase mitigación. 

Circular 048 del 03 de Julio de 2020: Por la cual se dictan recomendaciones para la modificación operativa de servicios 

ambulatorio, hospitalario, cirugia, así como ajuste a los criterios de talento humano para la operación de servicios de uci y 

otro en el marco de la emergencia por covid-19. 

Circular 057 del 28 de Agosto de 2020: Por la cual se dictan recomendaciones para la modificación operativa de servicios 

ambulatorio, hospitalario, cirugia, así como ajuste a los criterios de talento humano para la operación de servicios de uci y 

otro en el marco de la emergencia por covid-19. 

Circular 059 del 23 de Septiembre de 2020: Por la cual se dictan recomendaciones para la modificación operativa de 

servicios ambulatorio, hospitalario, cirugia, así como ajuste a los criterios de talento humano para la operación de servicios 

de uci y otro en el marco de la emergencia por covid-19. 



 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Página:  

SP-PT-02     Versión: 4 

TÍTULO: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN  DE PACIENTES 

SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS CON CORONAVIRUS COVID19 EN 

OPTICA CTO  

Fecha: 14/10/2020 

 

Elaboró: Revisó: 
 

Aprobó: 

Laura Bolívar Jaramillo Harry Devia Dr. Alfonso Ucros 

Jefe Seguridad del paciente Director administrativo Gerente 

Fecha: 09/10/2020 Fecha: 13/10/2020 Fecha: 14/10/2020 

 

 

5. VOCABULARIO 

 

Coronavirus/COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres 

humanos. 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una 

enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 

COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Contacto estrecho: Cualquier persona con contacto no protegido que haya compartido 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. Tenga en cuenta que NO se considera contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el 

contacto visual o casual. En los aviones u otros medios de transporte, se consideran contacto estrecho a la tripulación que 

tuvo contacto o exposición no protegida con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 (auxiliares de vuelo) y a 

los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor del caso que tuvo contacto o exposición no protegida. 

Caso Confirmado: es aquel que cumple con la definición de caso probable y tenga resultado positivo para COVID19.  

Caso probable: es aquel que tiene Sintomatología (fiebre mayor a 38°C, tos, cuadro de infección respiratoria aguda grave) 

y cumpla con Nexo epidemiológico. 

Nexo Epidemiológico para COVID-19:  

a) Cualquier persona que ingrese al país del extranjero.  

b) Trabajador de la salud u otro personal de soporte que labora en un entorno que atiende a pacientes con Infección  

     Respiratoria Aguda Grave con etiología desconocida.  

c) Persona con antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de COVID-19 

Cuarentena: Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado 

expuestas a una enfermedad contagiosa 

Mascarilla Quirúrgica: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear la salida y entrada de 

las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, 

para que no lleguen a la nariz o la boca.  

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: Están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al 

crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre 

ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas 

que se encuentran en el aire. 

Tapabocas de tela con iones de plata: Tapabocas antimicrobiano con barrera sanitaria con fibras de plata, de uso médico 

y quirúrgico antimicrobiano, bactericida, fungicida virucida, que impide la proliferación o transmisión de bacterias a través de 

iones de plata que se adhieren al ADN del virus con el fin de detener su replicación destruyendo su capa proteica. La 

institución adopto el uso de este dispositivo lavable reutilizable como mecanismo para optimizar el recurso desechable el cual 

es finito. 

Higiene de manos con compuestos de alcohol: Una preparación que contiene alcohol en concentraciones superiores al 

70%, diseñada para aplicaciones en las manos, que reducen el número de microorganismos viables en ellas. 

Lavado de manos. Vigoroso frotado de toda la superficie de las manos, para esto están disponibles jabones de tocador y 

jabones antimicrobianos. 

Accidente de Trabajo por COVID - 19: Exposición del trabajador de la salud durante la atención de un paciente sospechoso 

o confirmado de infección con COVID19, sin protección, que implique las siguientes circunstancias: 

a) Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en la membrana mucosa de los ojos. 

b) Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en la membrana mucosa de la boca/nariz  

c) Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en piel lastimada 

d) Pinchazo/accidente con superficies afiladas, con cualquier material contaminado con fluidos biológicos/secreciones 

respiratorias 

 

6. DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

 

6.1 EPIDEMIOLOGIA 
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La aparición de brotes epidémicos en diferentes momentos de la historia está registrada en otros tipos de literatura; desde la 

epidemia de peste bubónica, el brote de cólera en siglo XIX, la gripa española, pasando por la epidemia de SARS, la pandemia 

de Influenza porcina y la epidemia de Ébola, se observa la significativa diseminación de una enfermedad infecciosa por un 

territorio amplio y con una gran letalidad asociada. 

La enfermedad por Coronavirus 2019, (Coronavirus Disease 2019, COVID-19), es el nombre asignado a la patología causada 

por la infección por el Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo o Grave 2 (severe respiratory acute syndrome 2, 

SARS-CoV-2); descrita desde diciembre de 2019 en pacientes de la ciudad Wuhan, provincia de Hubei, China. Con una rápida 

expansión mundial, que en menos de tres meses ha sido declarada pandemia, con afección a más de 250.000 personas y una 

mortalidad cercana a 12.000 pacientes.  

En Colombia a los 22 días del mes de marzo se presentan casi 2 centenares de casos, todos importados del exterior o asociados 

directamente a estos con muy alto riesgo de iniciar una fase de propagación a grupos cercanos, lo que pondrá en jaque los 

servicios de atención del país.  

Al 13 de Octubre de 2020 Colombia ya cuenta con 919.090 casos confirmados y 27.985 fallecidos superando las estadísticas 

presupuestadas por la Organización Mundial de la Salud, la cual calculaba cerca de 500. 000 casos para país, situación que 

mantiene en riesgo la infraestructura hospitalaria en Colombia. 

Para reducir el impacto de las condiciones de brote de COVID-19 en los pacientes, los trabajadores e instituciones de salud, así 

como el sistema de salud colombiano, es importante que todos los profesionales de la salud que se relacionen con la atención 

tengan claridad sobre los aspectos relevantes de la atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS CoV-2 / COVID 19 

en establecimientos de atención de la salud.  

 

6.2 DEFINICION OPERATIVA DE CASO 

        
           CASO PROBABLE 1: Infección Respiratoria Aguda Grave o Enfermedad por Coronavirus - COVID grave 
 
         Paciente con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 

odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que requiera hospitalización y cumpla con al menos una de las siguientes 
condiciones:  

 Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria en los 14 
días anteriores al inicio de los síntomas.  

 Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor.  

 Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección respiratoria 
aguda grave asociada a COVID-19.  

 Miembro de población especial tales como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 
policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes.  

 Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral.  

 Adulto mayor de 60 años.  

 Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y 
ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y 
asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y fumadores.  

 Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema. 

 Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días (inmunocromatografía) 
o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas.  
 

CASO PROBABLE 2: Infección Respiratoria Aguda leve o moderada por virus nuevo, con manejo domiciliario 
 
Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: Fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 
odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que no requiera hospitalización y que cumpla con al menos una de las 
siguientes condiciones:  

 Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria en los 14 
días anteriores al inicio de los síntomas.  

 Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor  

 Antecedentes de contacto estrechoen los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección respiratoria 
aguda grave asociada a COVID-19.  

 Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 
policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes.  
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 Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral.  

 Adulto mayor de 60 años. 

 Personas con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y 
ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y 
asma, uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y, fumadores.  

 Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  

 Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días (inmunocromatografía) 
o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas. 

 
 
CASO PROBABLE 4: Muerte probable por COVID-19 
 
Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida durante la consulta, la 
admisión, la observación, la hospitalización o en el domicilio y que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 
 

 Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria en los 14 días 
anteriores al inicio de los síntomas.  

 Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del adulto mayor. 

 Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable con infección respiratoria 
aguda grave asociada a COVID-19.  

 Miembro de población especial tal como Policía, Fuerzas Militares, establecimientos penitenciarios, estaciones de 
policía, URI, grupos étnicos, en situación de calle, privada de la libertad o migrantes.  

 Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral. 

 Adulto mayor de 60 años  

 Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), 
VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, 
uso de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y fumadores.  

 Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  

 Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de los 11 días (inmunocromatografía) o 
de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) de inicio de síntomas.  

Todas las muertes deben ser evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo SARS-CoV-2 (COVID-19). Esto incluye 
una evaluación de los contactos para COVID-19. 
 
 
CASO PROBABLE 5: CASO ASINTOMÁTICO  
 
Es considerado caso asintomático:  

 Contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores 
a la última exposición no protegida. 

 Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos treinta (30) días haya sido sometido a un tamizaje previo por 
un procedimiento quirúrgico (por ejemplo, trasplante), para el ingreso o el retorno al trabajo, para el monitoreo de riesgo 
en una población cerrada o por iniciativa propia. 

Los contactos estrechos de caso confirmado son registrados inicialmente en el formato “Seguimiento a contactos de casos 
positivos COVID-19” (Apéndice 2 a la notificación de los casos 346) e ingresados a Sivigila (o CoronApp médico) mediante el Cód. 
346 cuando sean contactados uno a uno para la evaluación de síntomas sea por rastreo manual (IEC) o digital (llamada o contact 
center). A las personas asintomáticas que no sean contactos estrechos de caso confirmado se les debe diligenciar ficha Cod-346 
pero se ingresan en el sistema solo si fueron positivas. 

Nota: El Caso 3 fue excluido de las definiciones de caso. Paulatinamente se irá retomando la vigilancia centinela de virus 
respiratorios para la determinación de la circulación de otros virus. Se mantuvo la numeración del tipo de caso por su uso frecuente 
en los equipos de vigilancia. 

 
 
 
 
 
 

Estos criterios de definición de caso pueden sufrir modificaciones según 

el comportamiento epidemiológico del evento. 
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6.3 DIRECTRICES GENERALES PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE:  

 Retirar Joyas, aretes, manillas etc.  
 Tener uñas cortas y sin esmalte.  
 Fijar con cinta los anteojos de fórmula para evitar tocarlos durante la jornada de atención. 
 Barba Rasurada para garantizar el ajuste de los EPP. 
 Desechar el tapabocas que se trae de la calle, si es de tela depositar en bolsa de papel para el próximo uso y lavar 

tan pronto como sea posible. 
 Solicitar el retiro de guantes que trae de la calle a todo paciente que ingrese y proporcionarle alcohol en gel para 

higiene de manos. 
 Se solicitará al paciente asistir solo a la consulta, se permitirá asistir con un solo acompañante en caso de ser 

menor de edad, estar en condición de discapacidad o ser mayor de 60 años. 
 En la zona de tienda para selección y compra de lentes o monturas se verificara que no hayan más de 4 personas 

incluido el asesor.  
  Se recomienda no retirar los EPP en espacios de descanso ya que se corre el riesgo de inadecuada manipulación   

y se predispone al contagio. 
 El consumo de alimentos en momentos de descanso se debe hacer en el área indicada retirando el tapabocas 
      envolviéndolo en toalla desechable con las tiras o cauchos por fuera, lavar las manos y realizar el consumo de café 

u otros en silencio. 
 De preferencia el funcionario debe traer sus alimentos de casa, los domicilios están limitados y deberán ser 

recogidos en la puerta de la óptica, no se permitirá el acceso de domiciliarios a las áreas de comedor. 

 Todo el personal femenino, tanto asistencial como asesores, deberá tener en cabello recogido y queda prohibido el 
uso de accesorios como anillos, pulseras, collares, cadenas, relojes, aretes largos, etc. 

 El asesor comercial deberá permanecer con tapabocas de tela con iones de plata, durante toda su jornada laboral 
y deberá realizar lavado de manos como mínimo una vez cada dos horas durante su permanencia en la óptica. 

 
 

6.4 ESTRATIFICACION DEL RIESGO EPIDEMIOLOGICO 

Con el fin de disminuir el riesgo de contagio, la IPS ha adoptado las orientaciones para la restauración gradual de los servicios 
de salud del Ministerio de Salud y Protección Social y ha venido implementando todos los protocolos de bioseguridad en los 
diferentes servicios de atención así como la adecuada utilización de los elementos de protección personal por parte del personal 
de salud, atendiendo los lineamientos que han dispuesto las autoridades competentes los cuales podrán ser modificados si la 
situación epidemiológica así lo exige. 

Se implementara un check list para la identificación del riesgo epidemiológico del personal y de los pacientes de la siguiente 
forma: 

Todo paciente que solicite una valoración por optometría en el consultorio de la óptica deberá diligenciar el check list para 
coronavirus de forma virtual, mediante el link https://forms.gle/QeszjUD7L3i3UjKbA el cual le llegara al correo con las 
recomendaciones de preparación una vez se haya agendado la cita. Teniendo en cuenta que algunos de nuestros pacientes son 
de edad avanzada y no dominan la tecnología, se ha creado una matriz que permite cruzar los pacientes programados Vs los 
que han diligenciado la encuesta y hacer su revisión mediante un corte a las 11 am  y otro a las 4 pm por parte del personal de 
admisiones coordinado por la analista de servicio al cliente del CTO con el fin de garantizar que todos los pacientes agendados 
hayan contestado la encuesta y se haya realizado el abordaje necesario, en caso de requerirse, para la toma de medidas 
preventivas durante la atención. 

 

https://forms.gle/QeszjUD7L3i3UjKbA
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Figura 1 Fuente: Elaboración propia 
 

Si las respuestas al check list son negativas se procederá a realizar la atención por optometría. 
Si el paciente responde de manera positiva a una de las preguntas la analista de servicio al cliente deberá reportarlo al Jefe de 
Consulta Externa quien se encargara de abordar al paciente y profundizar en la encuesta para verificar la viabilidad de la atención. 
 
NOTA: No se atenderá ningún paciente sintomático en consulta. 
 
IDENTIFICACION DEL RIESGO EN FUNCIONARIOS 
 
Se realizara check list de síntomas y temperatura a todo el personal que labore en la óptica tan pronto como ingrese a su jornada 
laboral registrándolos en el formato designado para ello el cual se adjunta a continuación, en caso de que algún trabajador presente 
síntomas se deberá informar al jefe inmediato y al área de seguridad del paciente para gestionar la valoración correspondiente del 
funcionario y definir la conducta a seguir. 

 
 
6.5 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
A continuación se enumeran los elementos de protección personal que se deben usar en los casos asintomáticos de acuerdo 
al cargo desempeñado y se indica la forma correcta de ponerlos y retirarlos: 

                                               PERSONAL      ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CASOS ASINTOMATICOS 

ASESOR COMERCIAL Uniforme institucional 
Tapabocas de tela con iones de plata o mascarilla quirúrgica 
convencional 
Gafas 

KIT PROTECCION PARA PERSONAL 
ASISTENCIAL  

Uniforme antifluidos 
Mascarilla quirúrgica convencional 
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Gafas de protección  
Visor (Para los exámenes que tengan contacto cercano con el paciente) 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  
 

Uniforme antifluidos 
Tapabocas de tela con iones de plata o mascarilla quirúrgica 
convencional  
Gafas de protección  
1 par Guates Caucho (Servicios Generales) 

 
Figura 2 Fuente: Elaboración propia basado en documento “Elementos de protección personal en atención de pacientes durante la Pandemia Covid 19”de la 
Asociación Colombiana de Infectología en consenso con IETS.   
 

ORDEN CORRECTO PARA LA POSTURA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
A continuación se enumera el orden correcto para la postura de elementos de protección personal para todos los funcionarios que 
participan en la atención del paciente. 
 
ASESOR COMERCIAL: 
 
 
 

 

 
 
 
 
PERSONAL ASISTENCIAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN CORRECTO PARA EL RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 
La institución ha elaborado un video educativo el cual fue compartido con todos los trabajadores como ayuda visual para el uso y 
retiro correcto de los elementos de protección personal. 
 
Retiro de EPP al final de la jornada: 

• Lavado de manos con agua y jabón 
• Retiro de gafas lavar con agua y jabón 
• Retiro mascarilla convencional 

CASO ASINTOMATICO 

1. Lavado de manos 

2. Vestido antifluidos 

3. Mascarilla quirúrgica convencional 

4. Gafas 

5. Visor (Para los exámenes que tengan contacto cercano con el paciente) 

CASO ASINTOMATICO 

1. Lavado de manos 

2. Uniforme Institucional 

3. Tapabocas de tela con iones de plata O mascarilla quirúrgica convencional 

4. Gafas 

 

CASO ASINTOMATICO 

1. Lavado de manos 

2. Vestido antifluidos 

3. Tapabocas con iones de plata O mascarilla quirúrgica convencional 

4. Gafas 
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• Higiene de manos  
• Retiro de traje antifluidos o uniforme institucional 
• Higiene de manos  
• Postura de ropa de calle 
• Higiene de manos 
• Postura de tapabocas para traslado casa-trabajo-casa 

 
Los visores y gafas no requieren proceso de esterilización, su proceso de limpieza y desinfección, se realizara con agua y jabón 
para las gafas y el visor con limpiador desinfectante utilizado para equipos biomédicos y toalla desechable limpiándolos de lo más 
limpio a lo más contaminado. 
 
No se indica ningún otro elemento de protección personal en consultorio ni en tienda dado que en estos espacios no hay generación 
de aerosoles. 
 
Nota: No se permitirá el uso de EPP no contemplados en el protocolo ya que el uso inadecuado genera mayor riesgo de 
contagio. 
 

6.6  VIAS DE ACCESO A LA ATENCION 

 
6.6.1 CONSULTA OPTOMETRIA 
 
La óptica CTO ha implementado una reapertura inteligente del servicio de consulta  basada en la  Circular 036 de 12 de Mayo 
de 2020 por la cual se dictan las recomendaciones para la organización operativa de los servicios ambulatorio, hospitalario, cirugía 
y otros en el marco de la emergencia por Covid 19, y ha venido realizando los ajustes correspondientes conforme a las 
actualizaciones de las diferentes circulares teniendo como última referencia la circular 059 del 23 de Septiembre de 2020. Por 
lo anterior ha realizado  la aplicación de medidas preventivas frente a limpieza y desinfección, bioseguridad y distanciamiento 
social teniendo en cuenta siempre las instrucciones impartidas por los entes gubernamentales. 
La consulta de Optometría se realizará mediante cita programada por call center cuyos asesores indagaran al paciente por 
síntomas respiratorios, o exposición a pacientes confirmados para Covid 19, si el paciente responde de manera negativa se 
procederá a la programación de la cita y se informara que vía correo le llegara un link para diligenciar la encuesta epidemiológica 
de detección temprana de síntomas. Si por el contrario el paciente manifiesta alguna sintomatología al momento de la 
programación se remitirá el caso al Jefe de Consulta externa quien abordara al paciente para profundizar en los hallazgos y definir 
si es viable o no la programación de la cita. 
Se deben realizar las siguientes recomendaciones a los usuarios: 
 

- Paciente debe asistir solo a la consulta. En caso de ser menor de edad, tener edad avanzada o condición de 
discapacidad podrá asistir con un solo acompañante mayor de 18 años y menor de 65años. 

- Uso obligatorio de tapabocas para paciente y acompañante. 

- En sala de espera cumplir con el distanciamiento social 

- Seguir estrictamente las instrucciones del personal de salud 

 
Dado que el agendamiento puede realizarse hasta con 15 días de anterioridad se debe garantizar que el paciente esté asintomático 
el día de su atención por lo cual 24 horas antes de la atención el paciente recibirá vía correo el siguiente link 
https://forms.gle/QeszjUD7L3i3UjKbA donde podrá diligenciar la encuesta epidemiológica de detección temprana de Covid 19, la 
cual será revisada por la analista de servicio al cliente quien en caso de encontrar respuestas positivas remitirá la información al 
Jefe de consulta externa  para comunicarse con el paciente con el fin de profundizar en las manifestaciones clínicas del paciente 
y definir si se mantiene en pie la atención o se debe reprogramar. 
 
Una vez el paciente se presenta para su atención será recibido por la asesora comercial quien se encargara de verificar que 
ingrese con tapabocas, si el paciente trae guantes debe retirarlos, desecharlos y se direccionara a higiene de manos, finalmente 
se tomara la temperatura la cual debe estar por debajo de 37,5 °C y se procederá al diligenciamiento del consentimiento informado 
de Covid 19. 
 
Después del proceso de admisión el paciente ingresara al consultorio para su atención, el optómetra debe:  
 

- Recibir al paciente con sus EPP (vestido antifluidos, gafas y mascarilla quirúrgica convencional). 
- Solicitar al paciente higienización de manos con alcohol al momento de su ingreso al consultorio. 

https://forms.gle/QeszjUD7L3i3UjKbA
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- Realizar la valoración del paciente. 
- Realizar higiene de manos conforme a los 5 momentos. 
- Al terminar la atención limpiar superficies de mayor contacto del equipo biomédico entre paciente y paciente 

(mentonera, frentonera, Joystick, acrílico protector etc). 
- Al finalizar la jornada retirar los EPP en orden correcto. 
- Realizar limpieza rutinaria de equipos. 
- Solicitar a servicios generales limpieza y desinfección de áreas y superficies. 

 

Al final del día se debe realizar desinfección rutinaria de los equipos biomédicos utilizados por el profesional y servicios generales 
realizara limpieza y desinfección de áreas y superficies y segregación de residuos conforme a lo contemplado en los manuales de 
bioseguridad CTO-AF-MA-05 y el PGIRH institucional CTO-AF-MA-01. 
 

MANEJO DE PRUEBA DE LENTES DE CONTACTO EN CONSULTORIO 

El paciente que trae remisión directa para prueba de lentes de contacto o potencial visual se le realiza: 

1. Examen optométrico completo 

2. Definición de curva base y clase de lente de contacto de prueba 

3. Para colocación de lente de contacto de prueba (Lente blando, rígido gas permeable o material especial) tenga 

en cuenta los siguientes pasos: 

 Realice lavado de manos antes y después del procedimiento, se sugiere usar guantes de manejo. 

 Para el tiempo de estabilización ubique al paciente en una silla en el espacio continuo al consultorio de 

optometría. 

4. Cumplido el tiempo de estabilización ingrese al paciente al consultorio para la toma de datos (Agudeza visual, 

Biomicroscopia, fluorograma si aplica, prueba de tolerancia y sobrerefracción). 

5. Para el retiro del lente de contacto de prueba siga los siguientes pasos: 

 Realice lavado de manos antes y después del procedimiento, se sugiere usar guantes de manejo. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LENTES DE PRUEBA USADOS 

Después de retirarle los lentes de prueba al paciente tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 

Si el lente es blando deseche en caneca roja. 

Si el lente de la caja de pruebas es rígido o especial realice limpieza y desinfección de la siguiente manera: 

1. Colocar los lentes en el portalentes tan pronto le sean retirados al paciente. 

2. Diluir en el contenedor del portalentes el desinfectante progent (Hipoclorito de sodio + Bromuro de Potasio), en 

caso de no contar con Progent puede utilizar AO sept. 

3. Empate el portalentes con el contenedor y deje actuar por 30 minutos exactos. No utilizar agua. 

4. Cumplidos los treinta minutos lave sus manos con agua y jabón, retire los lentes del portalentes y enjuague con 

multisolución Mani Care Pure o la multisolución que utilice habitualmente para enjuague. 

5. Guarde el lente limpio en el contenedor de la caja de lentes de prueba. 

No existe evidencia que sugiera que los usuarios de lentes de contacto tienen un mayor riesgo  de 

adquirir Covid 19 que los usuarios de anteojos. Los usuarios de lentes de contacto deben continuar su 

uso con hábitos seguros de higiene 

 
6.6.2 ACCESO A TIENDA PARA COMPRA DE LENTES Y MONTURAS 
 
El acceso a tienda es a libre demanda por lo cual se permitirá el acceso de pacientes bajo protocolos de bioseguridad (Lavado 
de manos, uso de tapabocas y toma de temperatura), no se permitirán más de 4 personas en zona de tienda incluida la asesora 
comercial. Se permitirá la compra de monturas derivadas de la atención en consulta pues son pacientes con tamizaje clínico 
previo. Una vez el paciente se pruebe la montura se realizara limpieza de la misma con el limpiador desinfectante Surfasafe y 
toalla desechable. 
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Una vez los lentes formulados lleguen a la óptica para revisión, almacenamiento y dispensacion al paciente se deben seguir las 
recomendaciones contempladas en el documento denominado “Protocolo para el control de calidad de dispositivos ópticos 
en Óptica CTO GT-PT-02” 
 
6.7 BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESINFECCION 

RECOMENDACIONES GENERALES 

- Realizar la limpieza y desinfección de equipos,  áreas y superficies en donde se ubicó el paciente durante la estancia 
en la IPS y tan pronto se retire el paciente de dicha zona.  

- El personal de limpieza y desinfección debe utilizar los elementos de protección contemplados en el numeral 6,5, con 
el fin de reforzar la importancia del tema en la prevención de la diseminación de este virus.  

- Se debe realizar la limpieza y desinfección con los insumos necesarios y de acuerdo a los protocolos de la institución 
en las áreas donde se realizó la atención del caso asintomático o confirmado. 

- Tener en cuenta todos los procesos de bioseguridad, limpieza y desinfección y disposición de residuos contemplados 
en el manual de Bioseguridad de la Institución CTO-AF-MA-05 y en el plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios 
PGIRHS CTO-AF-MA-01 con el fin de garantizar la ejecución adecuada de los procesos y la seguridad de los 
funcionarios que realizan la actividad. 

- Realizar limpieza y desinfección de lo más limpio a lo más contaminado y de adentro hacia afuera. 
- Se realizara una limpieza frecuente de superficies de mayor contacto como son perillas de puertas, y dispensadores de 

alcohol cada hora y cada dos horas se realizara limpieza de pisos, baño y lavamanos. 
- El personal administrativo y asistencial debe realizar limpieza de los equipos de cómputo y de sus escritorios con el kit 

suministrado para tal fin cada dos horas. 
 
 

SERVICIO Y/O 
ACTIVIDAD 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD DOCUMENTO 
RELACIONADO 

  
  
  
  

LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

DE ÀREAS Y 
SUPERFICIES 

 Evite el contacto de  piel y mucosas con sangre y otros líquidos de 
precaución universal 

 Conserve los traperos y escobas colgados en soportes con la mecha hacia 
abajo y en buenas condiciones de limpieza y desinfección. 

 Mantener el carro y el cuarto de aseo en buenas condiciones de limpieza y 
desinfección,  los elementos deben estar rotulados con el nombre del 
servicio donde se utilizan. 

 Antes de escurrir las trapeadoras sacúdalas y obsérvelas con el fin de 
detectar la presencia de material cortopunzante.  Utilice los carros 
escurridores para prevenir accidentes 

 Verifique el estado de las bolsas antes de retirar del contenedor.  Refuerce 
los nudos y sellado de las bolsas, disponga de bolsas adicionales para 
cuando se requieran. 

 Nunca pase elementos de un recipiente a otro, aunque su contenido sea 
mínimo. 

 El mango de los traperos y escobas es de material lavable. 

  
  
  
  
  

Manual de 
Bioseguridad   
CTO-AF-MA-05 

  

  
  

LIMPIEZA Y 
DESINFECCION 

DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

 Desconecte los equipos biomédicos con las manos secas antes de iniciar 
los procesos de limpieza y desinfección  

 Verifique la integridad del equipo, la presencia de material biológico y/o 
cortopunzante antes de iniciar la actividad. 

 Utilice los productos recomendados por el fabricante y establecidos en el 
protocolo institucional  para la limpieza y desinfección de equipos 
biomédicos 

  
  

Manual de 
Bioseguridad           
CTO-AF-MA-05 
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DEPOSITO 
DE 

RESIDUOS 

 Mantenga el sitio de almacenamiento de residuos en buenas condiciones de 
higiene y aseo 

 Cuando maneje residuos infecciosos, use siempre delantal impermeable 
sobre la ropa de trabajo 

 Lave sus manos después de manejar residuos  
 Maneje los residuos empleando todos los EPP 
 El contenedor debe estar ubicado próximo al área donde se produce la 

contaminación 
 No deben cambiarse los elementos cortopunzantes de un recipiente a otro y 

siempre que se encuentre en la recolección de estos debe emplear guantes 
 Mantenga los guardianes en posición vertical 
 No coloque las bolsas en el piso  
 No arrastre las bolsas por el suelo 

  
  
  
  
  
  

PGIRH          
CTO-AF-MA-
01 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 

ACTIVIDAD Limpieza y desinfección 

FRECUENCIA  Rutinaria, a necesidad y terminal (cada 8 días). 

QUIEN REALIZA 
LA ACTIVIDAD 

Personal de Apoyo Auxiliar de enfermería / Optómetra 

SUPERVISADO 
POR 

Optómetra o Líder de seguridad del paciente o persona delegada 

DETERGENTE-
DESINFECTANTE 

Surfasafe  

 

 

PROCEDIMIENTO 
ASEO 
RUTINARIO 

 Realice lavado de manos  antes y después del procedimiento. 
 Use gafas, mascarilla y guantes de manejo  
 Las superficies de contacto con el paciente como los apoya frente o mentoneras, deben ser 

limpiados con surfasafe después de su uso por la Optómetra u oftalmóloga que maneja el 
equipo.  

 Las superficies externas de los equipos se limpian y desinfectan al inicio de cada jornada con el 
producto único para este fin. Se aplica la espuma detergente desinfectante sobre un paño o 
toalla desechable y se procede a friccionar las superficies del equipo. Permitir el secado. 

 Organice papelería, cajones y mantenga dotado el organizador con consentimientos 
informados. 

 Verifique el adecuado estado de los equipos, cualquier anormalidad informe a la líder del 
proceso de tecnología o secretaria administrativa. 

 Registre en el formato que se encuentra en la puerta, fecha, tipo de desinfección y responsable 
del proceso. 

  

  

PROCEDIMIENTO 
ASEO TERMINAL 

 Realice lavado de manos antes y después del procedimiento. 
 Use gafas, mascarilla y guantes de manejo  
 Limpie los equipos biomédicos de la parte más limpia a la más contaminada, inicie por la 

pantalla, cuerpo del equipo, cables y finalice con pedales o accesorios que entren en contacto 
con el paciente, aplique el jabón-desinfectante  (SURFASAFE) definido en la institución sobre 
la toalla o toallas desechables e inicie el proceso. 

 Registre en el formato 
 Desocupe muebles  y realice el proceso de limpieza y desinfección incluyendo las gavetas, 

durante el proceso revise integridad y fecha de vencimiento de los medicamentos y dispositivos 
médicos. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREA DE CONSULTA Y TIENDA 

TIPO DE ÁREA Semicrítica. 

ACTIVIDAD Limpieza y desinfección. 
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FRECUENCIA   Rutinaria, a necesidad y terminal (cada 8 días). 

QUIEN REALIZA 
LA ACTIVIDAD  

Personal de servicios generales 

SUPERVISADO 
POR 

Optómetra líder del proceso o Líder de seguridad del paciente o persona delegada 

DETERGENTE Deterganios 

DESINFECTANTE Surfanios 

  

  

  

  

  

PROCEDIMIENTO 
ASEO 

RUTINARIO 

 Realice lavado de manos  antes y después del procedimiento. 
 Prepare la solución jabonosa y desinfectante en atomizador para el uso durante el día. Rotule 
 Utilice elementos de protección personal (guantes calibre 25 color negro, mascarilla y gafas) 
 Permita que el personal auxiliar de enfermería limpie y desinfecte los elementos que tiene 

asignados y desocupe el área del examen para iniciar el proceso. 
 Anude las bolsas de las canecas, sáquelas y deposítelas en el carro caneca  
 Utilice la técnica del doble balde (uno para la solución jabonosa y otro con agua limpia para la 

desinfección del piso y doble trapero). Aplique el jabón detergente con el trapero 
uniformemente en toda la superficie.  

 Aplique a todos los elementos que aplico el jabón, desinfectante. 
 Aplique el desinfectante y distribúyalo con el otro trapero limpio, permita el secado. 
 Para superficies, aplique uniformemente el detergente  y desinfectante elegido. Realice fricción 

con la toalla correspondiente. Deje secar. No retire la solución. 
 Al finalizar la jornada, limpie y desinfecte (surfanios) los dispositivos utilizados para el desarrollo 

de la jornada (bandejas, mesas, silla,  etc) 
 Limpie las partes externas de las canecas  
 Organice los objetos que movió para realizar la limpieza verificando que todas la superficies 

estén completamente secas. 
 Realice el registro en el formato correspondiente 

PROCEDIMIENTO 
ASEO TERMINAL 

 Realice los pasos del aseo rutinario e incluya lo siguiente. 
 Realice lavado de todas las canecas. 
 Limpieza de escritorios, muebles y sillas: Para el aseo de los escritorios, muebles y sillas, 

retirar manchas pegajosas causadas por residuos de jabón, manos de personas, etc., mediante 
el uso de una toalla humedecida en detergente líquido, retirar el detergente con una toalla  con 
agua y luego pasar una toalla con desinfectante utilizando la técnica de arrastre.  

 Limpieza de ventanas y vidrios: Primero se limpia vidrio y el marco. Posteriormente con una 
toalla impregnada de una solución de limpiavidrios se inicia su limpieza comenzando por la 
parte superior con movimientos horizontales, hasta llegar a la parte inferior. 

 Realice limpieza y desinfección de la camilla con el Deterganios y el Surfanios. 
 Desocupe muebles, carro de medicamentos, materiales  y realice el proceso de limpieza y 

desinfección incluyendo las gavetas, durante el proceso revise integridad y fecha de 
vencimiento de los medicamentos y dispositivos médicos. 

 

Nota: todos los residuos deben desecharse en doble bolsa roja debidamente rotuladas como coronavirus, la primera debe 
recibir aspersión con desinfectante (Surfanios) en su parte externa antes de ser metida dentro de la segunda bolsa. 

 

7. REPORTE DE ENFERMEDAD LABORAL POR COVID 19 

El trabajador que presente los síntomas anteriormente relacionados deberá solicitar la atención del Medico a través de la Líder 
de Seguridad de Paciente, quien a su vez pondrá al trabajador en contando con el medico mediante una teleconferencia o video 
llamada, para validar o descartar si es un posible caso relacionado de COVID-19. 

Si el caso no se relaciona con contagio de COVID-19 y representa un cuadro viral diferente, se emite incapacidad y aun así por 
la vulnerabilidad del paciente se envía a aislamiento. La finalidad es que el colaborador no acuda a un centro de salud para 
minimizar la exposición a contagio del Virus.  
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En caso de que la relación de sintomatología de la persona sea positiva y relacionada a COVID-19, se sigue protocolo de 
notificación a Gestiona Humana, Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Secretaria de Salud para que el colaborador inicie 
protocolo de examen y confirmación de Caso.  

En esta ocasión se da paso a que el área de seguridad y salud en el trabajo valide si el evento fue producto de exposición o 
contagio con un paciente o en ejecución de su labor propia por un accidente de trabajo. Y se aplica Check List para detección 
temprana de Coronavirus para determinar contagio. 

RAZONES DE CONTAGIO DE COVID-19  

Contacto estrecho comunitario: 

Este evento no tiene relación alguna de contagio a nivel laboral o por exposición en la ejecución de su actividad en el trabajo. 
Las razones de contagio pueden ir relacionadas a: 

 Exposición no protegida. 
 Compartir: Espacio menor a 2mt, más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 

durante periodo sintomático. 
 Contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios o 

la manipulación de los pañuelos utilizados).  
 Factores ambientales (contagio en trasportes públicos o al verse expuesto en cercanía con personas contagiadas) 

Contacto estrecho personal de salud  

Trabajador del ámbito hospitalario o consulta externa con exposición no protegida:  

 No utilizó respirador N95 durante la atención del caso confirmado de COVID-19 en procedimientos que generan 
aerosoles. 

 El trabajador proporcionó atención a pacientes confirmados de COVID-19 y no utilizó los EPP completos y 
adecuadamente.  

No se considera contagio para calificación de origen laboral  

 Uso adecuado de EPP durante la atención clínica o atención al usuario de COVID-19 
 Adecuada higiene de manos (en los 5 momentos) en atención clínica o atención al usuario al caso confirmado. 
 Uso adecuado de EPP durante procedimientos que generan aerosol a casos confirmados. 
 No contacto a menos de 2 metros más de 15 minutos con un caso de COVID-19 
 Exposición con fluidos que no transmiten COVID-19 (ejemplo: sangre, líquido cefalorraquídeo, vómito) 

Se puede hacer la notificación de evento de origen laboral a la ARL SURA, y esta inicia un proceso de investigación para 
determinar cuáles fueron los factores de origen que dieron causa al evento. Exposición de contacto por exposición directa o 
indirecta. O si la relación de contacto fue de manera estrecha o no estrecha.  

Nota: Si el cumplimiento de todos los protocolos de prevención se realiza de manera correcta, existiría 
una probabilidad de contagio mínima. La ARL iniciara investigación de la causa de contagio, en el 

cumplimiento de esta norma. 

PASO A PASO PARA REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Si el accidente obedece a alguna de las siguientes circunstancias, el trabajador deberá notificarlo a su jefe inmediato, al área de 
Gestion Humana y a Seguridad y salud en el trabajo. 

 Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en la membrana mucosa de los ojos. 
 Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en la membrana mucosa de la boca/nariz.  
 Salpicaduras de fluidos biológicos/secreciones respiratorias en piel lastimada. 
 Pinchazo/accidente con superficies afiladas, con cualquier material contaminado con fluidos biológicos/secreciones 

respiratorias.  

El empleador deberá realizar el reporte del accidente de trabajo, a través del “Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo” 
(FURAT), y remitirlo a la EPS y ARL respectivamente. (Art. 3, Resolución 156 de 2005). 

La atención en salud está a cargo de la EPS a la que el trabajador está afiliado. Si el médico tratante prescribe incapacidad 
temporal, la misma será pagada por ARL SURA. En caso de requerirse, la EPS iniciará el proceso de calificación de origen 
establecido por el Decreto 019 de 2012. 
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Al NO determinarse como caso positivo se mantiene el aislamiento, pero no se califica como evento A.T. laboral. 

CALIFICACION ENFERMEDAD LABORAL 

Se determina la sintomatología del caso o del trabajador a COVID-19 en este caso: 

 El trabajador deberá notificarlo a su jefe inmediato, al área de Gestion Humana y a Seguridad y salud en el trabajo o si 
en la empresa a través de su Sistema de Vigilancia Epidemiológica detecta en sus trabajadores, casos Sintomáticos 
Respiratorios, o posibles contactos con pacientes Covid-19 positivos deberá comunicarse con la Unidad Estratégica de 
ARL SURA. 

 CTO hará el respectivo reporte a la ARL SURA a través del Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo” 
(FURAT), y remitirlo a la EPS y ARL a la cual está afiliado el trabajador. (Artículo 3, Resolución 156 de 2005) “Presunto 
A.T (Se hace una calificación inicial como evento de Accidente laboral) 

 Se informa el caso a la Unidad de acompañamiento y gestión de ARL Sura para TELEORIENTACION y si lo requiere 
se pasa a manejo médico por TELEMEDICINA (IPS VIRTUAL). El Trabajador inicia manejo según protocolo definido 
por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio Salud. 

 Si es trabajador expuesto a atención de pacientes con COVID-19, se apertura expediente como posible Enfermedad 
Laboral (D 488/2020) e ingresa al proceso de calificación. 

 La EPS determinara el resultado Positivo o Negativo para COVID-19. 

Si el evento obtiene un resultado Negativo  

 NO se califica como enfermedad de Origen laboral. 
 Si la ARL determina que el contagio sucede por omisión a medidas de protección, no califica el evento como origen 

laboral   
 Recuerde que dentro del SGSST se determina el Autocuidado como principio de Prevención, al incumplir las normas y 

los auxilios dados por el empleador por velar por la autoprotección se aumenta la probabilidad de contagio.  

Si el evento obtiene un resultado Positivo 

 Se califica como enfermedad de Origen laboral. 
 Recuerde que debe haber una relación entre el Contacto estrecho para que sea calificada y considerada como 

Enfermedad Laboral 
 Síntomas respiratorios: manejo clínico por la IPS correspondiente, con cargo a los recursos de la ARL 
 La ARL deberá pagar el subsidio por incapacidad temporal y las prestaciones económicas a que haya necesidad. 
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FLUJOGRAMA PARA EL REINTEGRO DE TRABAJADORES POSITIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el lineamiento para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas de antígeno y serológicas para 
sars-cov-2 (covid-19) en Colombia. Ministerio de Protección Social. Julio 22 de 2020. 

PRUEBA RT- PCR SARS-COV-2  
Se realizará prueba molecular RT-PCR SARS-CoV-2 a las siguientes personas:  
a. Persona con probable COVID-19 atendida en el servicio de urgencias.  

b. Persona con probable COVID-19 que se encuentre hospitalizada.  

c. Persona que fallece por probable COVID-19, en las primeras 6 horas post mortem.  

d. Persona atendida en ámbito domiciliario o ambulatorio que presente los siguientes factores de riesgo: ser trabajador 
de la salud que tuvo contacto con un caso probable o confirmado de COVID-19, persona adulta mayor de 70 años o 
persona de cualquier edad con comorbilidades (diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, 
enfermedad cerebrovascular, enfermedad respiratoria crónica, VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, enfermedades 
autoinmunes, uso prolongado de esteroides, insuficiencia renal, obesidad, desnutrición) y tabaquismo y que presente 
sintomatología de COVID-19.  

e. Persona asintomática con o sin factores de riesgo contacto estrecho de un caso confirmado con COVID-19.  

f. Contacto estrecho de persona fallecida por COVID-19 confirmado.  

h. Otras personas que a criterio médico o epidemiológico deberían hacerse la prueba.  
 
PRUEBAS SEROLÓGICAS IGG/IGM (INMUNOCROMATOGRÁFICAS, ELISA Y QUIMIOLUMINISCENCIA)  
Las pruebas serológicas IgG/IgM, de acuerdo con desempeño que han demostrado en las validaciones, se realizarán 
en las siguientes personas:  
a. Persona con 14 días o más de síntomas en ámbito domiciliario o ambulatorio.  

b. Persona con 14 días o más de síntomas en grupos poblacionales priorizados.  
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c. No usar en asintomáticos.  

d. No usar para tamizaje.  
 
Nota: Las pruebas serológicas rápidas de inmunocromatografía se usan a partir del día 11 de síntomas, mientras que la 
indicación de las pruebas de ELISA y Quimioluminiscencia se usan a partir del día 14 de síntomas.  
La toma de las pruebas moleculares, de antígeno y serológicas son responsabilidad de las EAPB y no del empleador.  

 
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-19 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. 
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