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INTRODUCCIÓN 
 

Tras la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y de la declaración de Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, es 

importante que de manera responsable estemos preparados como Entidad 

Territorial que presta Servicios de Salud a la población en general, estemos 

preparados frente a una posible introducción de SARS-COV2 CORONAVIRUS 

(COVID -19) que afecte a alguno de quienes integramos el equipo de trabajo de la 

entidad hospitalaria E.S.E. Hospital San José. 

Por lo anterior, la E.S.E. Hospital San José elabora el presente documento que 

incluye diversas estrategias para controlar y evitar el contagio de este virus y 

adicional a ello a demarcado una ruta de actuación y reporte en caso de que se 

diera un caso sospechoso o confirmado al interior de la entidad en el desempeño 

de sus labores a alguno de los trabajadores. 

La prioridad de la E.S.E. es el bienestar de todos, pacientes, trabajadores y 

comunidad en general y es por ello que adopta las recomendaciones emitidas 

para lograr tal fin. 

Entendiendo que las medidas son dinámicas, de acuerdo a la evolución de la 

pandemia estas serán ajustadas de ser necesario. 
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1. OBJETIVO 
 
 
Orientar a todos los servidores de la E.S.E. Hospital San José, contratistas de 
prestación de servicios y demás personal que se encuentre en la entidad, sobre la 
forma del manejo en cuanto a un caso sospechoso o confirmado de uno de los 
trabajadores de la entidad y el reporte oportuno y adecuado de los accidentes de 
trabajo por exposición ocupacional al SARS-COV2 CORONAVIRUS (COVID -19), 
con el fin de mitigar la propagación y acceder de manera óptima a los beneficios 
de cobertura en el Sistema General de Riesgos Laborales, en lo que respecta al 
reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas a que tiene 
derecho como consecuencia. 
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2. ALCANCE 
 
 
Aplica a todos los Servidores Públicos, Contratistas de Prestación de Servicios y/o 
demás personal, accidentados que se encuentren debidamente afiliados al 
Sistema General de Riesgos Laborales, desde la ocurrencia del presunto 
accidente de trabajo por exposición ocupacional al SARS-COV2 CORONAVIRUS 
(COVID -19), hasta el reporte del accidente en la Administradora de Riesgos 
Laborales -ARL, involucrando a todos los servidores y/o contratistas de prestación 
de servicios que guardan estrecha interrelación con el proceso donde ocurra el 
accidente de trabajo por exposición ocupacional al SARS-COV2 CORONAVIRUS 
(COVID -19). 
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3. RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD 
 

• Reforzar las medidas para la protección de la fuerza laboral. 

 

• Brinda información oportuna y veraz a los colaboradores sobre el COVID-19 

y todas las medidas de prevención. 

 

• Promover el lavado de manos, la higiene respiratoria y el distanciamiento 

social entre otros en diferentes espacios de la entidad, así como el uso de 

elementos de protección personal. 

 

• Enfatizar en el medio de propagación del virus para permitir estar atentos y 

cumplir las medidas de prevención. 

 

• Realizar campañas en lugares estratégicos para proporcionar a la población 

las instrucciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria. 

 

• Proporcionar actualizaciones sobre los cambios en las políticas, respecto a 

las citas, brindando atención telefónica a casos no urgentes. 

 

• Compartir actualizaciones por medios electrónicos institucionales. 

 

• Propiciar a que los colaboradores de la entidad realicen cursos y/o 

capacitaciones de Prevención y Control de Infecciones causadas por el 

nuevo Coronavirus al que pueden acceder desde campus virtuales como el 

de la Organización Mundial de la Salud –OMS en el link: 

https://bit.ly/2QKkgqu y el de la Administradora de Riesgos Laborales 

SURA, en el link: https://bit.ly/2WIo53k  

 

• Verificar que todo el personal conozca, entienda y aplique las precauciones 

que se deben tener en cuenta para el aislamiento de casos sospechosos o 

confirmados de SARS-COV2 CORONAVIRUS (COVID -19) 

 

• Informarse de fuentes oficiales y confiables como el Ministerio de Salud, EL 

Instituto Nación de Salud y la Organización Mundial de Salud. 
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• Promover las medidas de prevención generales en los colaboradores que 
no pertenezcan a las áreas asistenciales y hacerlas extensivas a su entorno 
familiar y social. 
 

• Promover acciones para mantener la calma y prevenir el pánico colectivo e 
individual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

ENFERMERO JEFE 
 

PROTOCOLO DE MANEJO DEL 
PERSONAL INSTITUCIONAL FRENTE 

AL COVID-19 

CODIGO: 30012-21.6 

Versión: 03 

Página 10 de 32 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

4. MEDIO DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS 
 
 
Con el fin de enfatizar en el medio de propagación del virus para conocer el riesgo 
y estar atentos y cumplir con las medidas de prevención. 
 
El contagio puede presentarse cuando las gotas de saliva se expulsan en la tos o 
el estornudo de una persona infectada y se transmiten por el aire a corta distancia, 
generalmente de 1 metro, y se depositan en las mucosas de la boca, nariz u ojos 
de las personas que están cerca.  
 
El virus también se puede propagar cuando una persona toca una superficie u 
objeto contaminado con gotitas infectadas y luego se toca la boca, la nariz o los 
ojos. 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES  
 

 
• Al toser o estornudar, no lo hagas sobre tus manos. Usa el codo flexionado 

o un pañuelo desechable y no reutilizable.  
 

• Evita el contacto con personas que no cumplan con estas 
recomendaciones, y si lo hacen, deben lavarse inmediatamente las manos 
con agua y jabón. 

 
• Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripa y 

promueve el autoaislamiento en tus colaboradores si presentan algún 
síntoma de gripa.  
 

• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
 

• Evita compartir artículos de uso personal como equipos celulares ajenos o 
de uso público, recipientes con líquidos, utensilios para comer, artículos de 
maquillaje, entre otros. 
 

• Cambiar y lavar el uniforme o ropa de trabajo diariamente. 
 

• Utilizar los elementos de protección personal 
 

• Hacer higiene de manos en los cinco momentos y además: 
 

o Antes de comenzar a trabajar.  
o Luego de manipular documentos o paquetes.  
o Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarte la 

nariz. Antes y después de hacer uso del baño.  
o Antes y después de colocarte los elementos de protección personal.  
o Antes de ingerir alimentos.  
o Después de llegar de la calle, saludar de mano a otras personas, o 

tocar superficies de instalaciones públicas como pasamanos o 
pomos de puertas. 

 
• Cuidar a los pacientes y comunidad en general: 

 
o Restringir la deambulación de los casos sospechosos, probables y 

confirmados.  
o Limitar las visitas de los familiares y la circulación de personal en las 

áreas con pacientes sospechosos, probables o confirmados. 
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o Brindar la información a pacientes y acompañantes frente a los 
cuidados para evitar la infección respiratoria aguda, el manejo inicial 
en casa y los signos de alarma para consultar de acuerdo con las 
recomendaciones definidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
• Mantener las instalaciones ventiladas, iluminadas, limpias y libres de humo. 

 
• Disponer y señalizar el ambiente de aislamiento epidemiológicamente 

seguro ante una eventual situación de caso sospechoso o confirmado del 
nuevo coronavirus (nCoV-2019). 
 

• Realizar limpieza y desinfección del entorno (insumos y superficies) 
 

• Realizar un adecuado manejo de residuos 
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6. AISLAMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE 
SARS-COV2 CORONAVIRUS (COVID -19) 

 
 
Este aislamiento consiste en separar a las personas sospechosas o confirmadas, 
de personas susceptibles al nuevo coronavirus en lugares de atención en salud.  
 
A todo paciente sospechoso o confirmado de portar el virus se le deben aplicar las 
medidas de barrera para prevenir y controlar su transmisibilidad, lo cual implica 
utilizar habitaciones o zonas aisladas del resto de pacientes y trabajadores.  
 
Quienes atiendan casos sospechosos o confirmados deberán utilizar mascarillas 
de alta eficiencia N95 hasta que se determine con claridad la naturaleza del virus. 
 
Más información relacionada en los documentos del micro sitio de la página web 
institucional: https://hsjrestrepo.gov.co/covid/: 
 

• Manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud que brinden 
atención en salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus 
(Ncov-2019) a Colombia del Ministerio de Salud y Protección social.  
 

• Manual de Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 
(IAAS) del Ministerio de Salud de Colombia. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y AISLAMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS 
 

El proceso de identificación de casos puede darse a través de varias vías de 
ingreso:  
 

• Remitido desde los puntos de entrada al país (marítimo, terrestre o aéreo). 
 

• Ingresado por Servicio de Urgencias porque el paciente acuda 
voluntariamente a recibir atención médica.  
 

• Identificación activa en las diferentes áreas o servicios a personas que 
acuden al centro asistencial por diversos motivos y no necesariamente para 
consulta.  

 

En cualquiera de estos momentos puede ocurrir la exposición a COVID-19. La 
identificación rápida y aislamiento de los individuos potencialmente infecciosos es 
un primer paso crítico en la protección del personal de salud, pacientes, 
acompañantes y visitantes en el lugar de trabajo.  
 
Por lo anterior es importante hacer referencia a la identificación activa en las 
diferentes áreas o servicios a personas que acuden al centro asistencial por 
diversos motivos y no necesariamente para consulta con síntomas respiratorios 
sospechosas de tener COVID-19.  
 
En las áreas de atención, se establecen mecanismos para indagar o identificar a 
las personas (pacientes, acompañantes, visitantes) al ingreso a sus instalaciones 
sobre la presencia de síntomas respiratorios, así como brindar la orientación 
respectiva sobre medidas de higiene de la tos (estornudar o toser sobre cara 
interna del codo, uso de pañuelos desechables). 
 
La entidad proveerá y asegurara el uso de tapabocas convencionales y la 
aplicación de solución a base de alcohol para la higienización de manos en 
aquellos sintomáticos. 
 
Se realizará la indagación requerida para determinar las conductas a seguir:  
 

• ¿Has estado en el último mes fuera del país o en otra región del país? 
• ¿Has tenido contacto con personas con probabilidad de tener el COVID-19? 
• ¿Eres un paciente mayor de 60 años?  
• ¿Tienes alguna condición o has padecido patologías como diabetes, 

enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial o accidente 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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cerebrovascular), VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), mal nutrición (obesidad 
o desnutrición) o consumo de tabaco?  

• Presencia de otros síntomas o signos de alarma. 
 
Opción 1: si la respuesta es negativa a estas preguntas, se reforzarán las 

recomendaciones de higiene respiratoria y se informará sobre las señales de 
alarma para solicitar atención médica. 
 
Opción 2: si tiene algún riesgo o puede generar riesgo de contagio, se orientará a 

la persona al lugar definido por la entidad hospitalaria, a aislamiento preventivo y 
para recibir valoración médica. 
 
Para más información en el manejo de casos por las otras dos rutas de ingreso, 
nos guiaremos por los documentos publicados en el micrositio web: 
http://hsjrestrepo.gov.co/covid/: 
 

 Lineamientos para la detección y manejo de casos por los Prestadores de 
Servicios de Salud, frente a la introducción del SARS-CoV-2 (COVID-19) a 
Colombia del Ministerio de Salud  
 

 Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección 
respiratoria aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19)  
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8. PROMOCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN 
ESTÁNDAR PARA REDUCIR EL RIESGO DE TRANSMICIÓN DE 

MICROORGANISMOS 
 

Se realiza la respectiva promoción y verificación de la respectiva aplicación de las 
medidas de precaución estándar que están diseñadas para reducir el riesgo de 
transmisión de microorganismos, basadas en la consideración que todo paciente 
es potencialmente infeccioso, las cuales se mencionan a continuación: 
 
• Higiene de manos teniendo en cuenta los cinco momentos de la higiene de 
manos de OMS y la técnica recomendada por la misma organización: 
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• Uso de elementos de protección personal -EPP basado en la evaluación del 
riesgo por área de atención. 
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• Higiene respiratoria/etiqueta de la tos.  
 

• Controles ambientales: limpieza y desinfección.  
 

• Manejo de desechos.  
 

• Prevención de exposiciones por accidentes con agujas o con instrumentos 
cortopunzantes. 
 

• Precauciones estándares en la atención de la salud 
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9. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONSISTENTE Y CORRECTA  
 

El procedimiento estándar de limpieza y desinfección es apropiado para 
coronavirus en entornos de atención médica, incluidas las áreas de atención al 
paciente en las que se realizan procedimientos que generan aerosoles, con los 
productos que tengan actividad contra virus encapsulados como hipoclorito, 
peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios de quinta generación, entre otros.  
 
Se debe tener en cuenta que los desinfectantes deben ser usados de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante y utilizando los elementos de protección 
personal apropiados.  
 
Se debe hacer limpieza y desinfección de superficies, pantallas, teclados, 
dispositivos y equipos biomédicos y, en general, de todos los elementos 
dispuestos en lugares de atención que puedan tener múltiples usuarios. 
 
Consulta los documentos  dispuestos en el micrositio en la página web 
institucional: www.hsjrestrepo.gov.co/covid/: 
 

 Lineamientos Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la 
introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia del Ministerio 
de Salud  
 

 Protocolo Institucional de Limpieza y Desinfección de Áreas Y Superficies 
De Ambulancia de la E.S.E. Hospital San José 
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10. MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS 
 
 
Se debe aplicar el procedimiento de manejo seguro de residuos o desechos 
peligrosos para los casos en que el equipo médico y/o el comité de infecciones de 
la institución determine que existe un alto riesgo de diseminación y propagación de 
una enfermedad. 
 
Más información relacionada en los documentos del micro sitio de la página web 
institucional: https://hsjrestrepo.gov.co/covid/: 
 

 Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en 
salud ante la eventual introducción del virus COVID-19 a Colombia del 
Ministerio de Salud y Protección Social 
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11. PREVENCIÓN DE LESIONES CON AGUJAS Y/O MATERIAL 
CORTOPUNZANTE 

 
 
En las actividades de atención a pacientes con COVID-19 puede requerirse la 
realización de procedimientos que involucren agujas o material cortopunzante, 
contaminado con fluidos o sangre, y es importante que prevengamos lesiones con 
estos dispositivos.  
 
Las medidas de prevención de accidentes con dispositivo cortopunzantes 
comprenden acciones que abarcan desde la pertinencia de indicaciones que 
involucren uso de inyecciones, cumplir los procedimientos de manera segura para 
el operador y verificar la correcta disposición de los insumos posterior a su uso, 
que se desagregan en las siguientes medidas: 
 
1. Uso de guantes, habiendo realizado previamente higiene de manos.  
 
2. Manipulación segura de instrumentos que incluye: 
 

• Apoyo con ayudantes en procedimientos que requieran cambio de jeringas 
o realizar varias maniobras (tomar muestra de gases arteriales).  

• Apoyo de ayudantes en el caso de pacientes agitados o niños de corta 
edad.  

• No volver a encapsular agujas previamente utilizadas.  
• Evitar manipular o desarticular un objeto corto punzante directamente con 

los dedos (bisturí); de ser necesario, utilizar pinzas.  
• Evitar en todo momento que la punta de un objeto corto punzante esté en 

dirección hacia alguna parte del cuerpo del operador o ayudante.  
• Asegurar la cercanía inmediata de los contenedores para manejo de 

desechos de elementos cortopunzantes, cercanos a la zona donde se 
realice el procedimiento.  

• Utilizar una bandeja para recepción y entrega de objetos cortopunzantes, 
como bisturíes. Evitar traspaso directo de mano a mano entre el personal. 

• Comunicar verbalmente (en voz alta) cuando se pasa un objeto corto 
punzante. 

 
Encuentra más información en los documentos del micrositio 
www.hsjrestrepo.gov.co/covid:.  
 

 Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) del 
Ministerio de Salud de Colombia  
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12. REFUERZO DE MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE LOS 
COLABORADORES Y PERSONAL DE APOYO 

 
• Aplicación de la “Encuesta para verificación del alistamiento para la 

respuesta a la atención de COVID-19” (disponible en nuestro micrositio), 
para identificar y poner en marcha las acciones correspondientes para 
subsanar aquellos puntos que requieren fortalecerse.  
 
La encuesta permite validar las acciones que ya tienes en curso, algunas 
de las cuales están basadas en la generación de capacidades en los 
colaboradores.  
 

• Evaluar los riesgos de exposición en los servicios de la institución, 
definiendo e implementando las medidas de promoción, prevención y 
control que pueden incluir una combinación de controles de ingeniería y 
administrativos, educación. 
 

• Refuerza las medidas para proteger a tus colaboradores y personal de 
apoyo. vigilancia médica, prácticas de trabajo seguro, y EPP. ∙  
 

• Coordinar acciones con contratistas y personal de apoyo y validar la 
aplicación de los protocolos correspondientes. El cuidado de todo el 
personal de la institución es fundamental.  
 

• Para personal que preste servicios de ambulancias, aplicar la “Lista de 
verificación de alistamiento para la respuesta al COVID-19 en servicios 
de emergencias médicas prehospitalarias” de la ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD OPS/OMS disponible nuestro micrositio 
www.hsjrestrepo.gov.co/covid/.   
 

• Identificar la población que realiza labores asistenciales en servicios de 
atención a pacientes sintomáticos respiratorios que tengan condiciones de 
salud que los haga más susceptibles a complicaciones ante una eventual 
infección por COVID-19. 
 

• Mantener actualizado el inventario de los suministros de EPP disponibles y 
establece las medidas para el ajuste de acuerdo con las necesidades, 
considerando los servicios con mayor criticidad para la exposición. 
 

• Dentro de las medidas administrativas:  
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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o Definición de horarios laborales flexibles, garantizando el 
cumplimiento de los procesos de todos los empleados que les 
permita desplazamientos sin congestiones.  

o Fortalecimiento de la telemedicina.  
o Identificación de estrategias de atención específicas para consultas 

programadas para pacientes mayores de 60 años o con condiciones 
de salud que aumenten su susceptibilidad y evite congestiones en 
los servicios.  

o Revisión de las opciones de vacaciones del personal, redistribuir 
funciones o realizar trabajo remoto en casa para los roles que lo 
permitan.  

o Estimulación del ofrecimiento de servicios domiciliarios. De ser 
posible, realizando un prediagnóstico con información básica 
previa a la visita para identificar casos de riesgo.  

o Disposición de servicio de baños con agua y jabón, y dispositivos 
con alcohol glicerinado.  

o Revisión de procesos de seguridad del paciente con el comité. 
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13. SALUD MENTAL EN PERSONAL MEDICO Y ASISTENCIAL 
 
 
Existen pocos estudios que permitan orientar o recomendar acciones al personal 
de salud ante situaciones de impacto psicológico de la ocupación de personal 
médico y asistencial en momentos de pandemias.  
 
Ante la situación del COVID-19, es indudable que el personal médico y asistencial 
se vea expuesto a situaciones de estrés por el impacto directo en su desarrollo 
técnico-profesional, ocupación en la incertidumbre por la ruptura en la habituación 
laboral o cotidiana, afrontamiento emocional y familiar. 
 
Por lo anterior, es necesario realizar un afrontamiento de la realidad y prevención 
del impacto emocional en el personal de la salud, el cual está dirigido a todas las 
personas expuestas a situaciones traumáticas generadoras de reacción a estrés 
como el personal de atención en salud. 
 

13.1 ACCIONES ORIENTADORAS 

 
• Brindar apoyo psicosocial básico.  

 
• Favorecer la escucha activa, sin presionar a la persona para que hable.  

 
• Facilitar la obtención de elementos para la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 
 

• Desarrollar estrategias de afrontamiento. 
 

• Entrenar en el manejo de la ansiedad y el estrés.  
 

• Identificar y tratar las causas físicas del insomnio o falta de descanso.  
 

• Orientar en técnicas de higiene del sueño.  
 

• Técnicas para la desensibilización sistemática ante situaciones de 
ansiedad.  
 

• Atención en crisis y primeros auxilios psicológicos. 
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13.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA MANTENER LA CALMA Y 
PREVENIR EL PÁNICO COLECTIVO E INDIVIDUAL 

 
 

• Tengamos certeza: aunque la expansión del virus ha sido muy rápida, 
cada país ha tomado medidas para evitar su propagación. Es normal que 
aumenten los casos, pero ante eso, todos debemos aumentar las medidas 
de higiene y sanitarias.  

 
• Confiemos en las instituciones: las instituciones públicas y privadas del 

país no se han detenido y han tomado medidas para trabajar en un bien 
común. Acatando todas las medidas preventivas disminuirá el grado de 
incertidumbre individual y se potenciará el valor una conciencia colectiva de 
bienestar.  
 

• Seamos sociables con responsabilidad: aunque por naturaleza somos 

seres sociables, en estos momentos es mejor evitar la conglomeración de 
personas o los eventos. Aprovechemos esta medida temporal para disfrutar 
del encuentro con nosotros mismos y con nuestra familia. 
 

• Limitemos la consulta de noticias: las noticias sobre el virus pueden 

parecer interminables y el bombardeo de gráficos y textos inundan nuestras 
redes sociales y pueden afectar la salud mental, particularmente, de 
quienes ya viven con afecciones como la ansiedad, depresión y el trastorno 
obsesivo-compulsivo (TOC). Confiemos en los trabajadores de la salud: la 
labor que ejercen como profesionales de la salud o con rol asistencial, es 
de héroes. En tiempos de crisis y emergencia de salud, la labor que se 
ejerce es grandiosa y de gran compromiso social que merece el mayor 
reconocimiento y comprensión. 
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14. EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

14.1 QUÉ HACER SI SE IDENTIFICA UN TRABAJADOR COMO CASO 
PROBABLE, CON SINTOMATOLOGÍA DE SARS-COV2 CORONAVIRUS 
(COVID -19) 

 
Si alguno de los colaboradores cumple criterios para caso probable:  
 

a) Indica al trabajador comunicarse con la EPS a la que se encuentra afiliado 
o con las líneas establecidas por cada una de las Secretarias de Salud 
Municipal o Departamental para orientación, y realizar acciones de 
aislamiento respiratorio y social.  
 

b) Informa a la Secretaría de Salud Departamental o Municipal de forma 
inmediata.  
 

c) Identifica los colaboradores que hayan tenido contacto estrecho con caso 
probable o confirmado de COVID-19.  
 

d) Establece si hay nexo causal de contagio en el ambiente laboral por 
contacto estrecho y notifique a la Administradora de Riesgos Laborales -
ARL SURA a través de la línea de atención 018000511414, en la cual 
tienen un manejo especial para atender las consultas relacionadas con el 
COVID-19. 
 

e) La ARL SURA, mientras se confirma el origen laboral del posible contagio, 
procederá a realizar el acompañamiento total del caso, y al reconocimiento 
de las prestaciones a que haya lugar. 
 

14.2 RESPONSABLES 

 
• Trabajador Accidentado: Debe dar aviso y/o reportar  al Jefe inmediato 

y/o al área de Talento Humano sobre la ocurrencia de los accidentes de 
trabajo. 
 

• Testigo del accidente: Es la persona que presenció el accidente de trabajo 

por exposición ocupacional al SARS-COV2 CORONAVIRUS (COVID -19) y 
que pueden ayudar a esclarecer o evidenciar los hechos y circunstancias 
que dieron lugar al origen de este. En caso de que existieran, el testigo 
debe solidarizarse con el trabajador accidentado dando aviso al área o 
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dependencia donde labora este último, o avisando inmediatamente al área 
de Talento Humano cuando las circunstancias lo ameriten.  
 
El testigo debe suministrar al área de Talento Humano sus nombres, 
cargos, y documentos de identificación para el diligenciamiento del Formato 
Único de Reporte de Accidente de Trabajo -FURAT también debe participar 
en la investigación del accidente de trabajo por exposición ocupacional al 
COVID 19, junto con el equipo investigador.  
 

• Jefe Inmediato: Quien debe dar aviso al área de talento humano sobre la 

ocurrencia de los accidentes de trabajo de los funcionarios y contratistas de 
prestación de servicios a su cargo. 
 

• Responsable de Talento Humano: La Subgerencia Administrativa y 

Financiera, quien es la responsable del proceso de Talento Humano de la 
entidad hospitalaria notifica por escrito o telefónicamente a la 
Administradora de Riesgos Laborales –ARL, el accidente de trabajo por 
exposición ocupacional al SARS-COV2 CORONAVIRUS (COVID -19) 
 

• Área de Seguridad y Salud en el Trabajo: Recibe el Formato Único de 

Reporte de Accidente de Trabajo -FURAT con su respectivo número de 
radicación de la Administradora de Riesgos Laborales –ARL, valida y 
aprueba.  

 
 

14.3 CONDICIONES GENERALES 

 
Todo accidente de trabajo por exposición ocupacional al COVID 19, debe ser 
informado inmediatamente por parte del jefe inmediato al área de Talento 
Humano, para que allí se proceda a notificar por escrito o telefónicamente del 
accidente a la ARL y demás entidades relacionadas con el Sistema General de 
Riesgos Laborales dentro de los 2 días hábiles siguientes a su ocurrencia.  
Toda incapacidad médica generada por ocurrencia de un accidente de trabajo por 
exposición ocupacional al COVID 19, debe ser entregada en formato original al 
área de Talento Humano para que allí se proceda a gestionar ante la ARL el pago 
de las prestaciones económicas a que tiene derecho el trabajador accidentado.  
La recolección, análisis y ordenamiento de los datos relacionados con los eventos 
y las estadísticas que de allí resultan, ayudan a identificar factores de riesgo de los 
oficios o secciones más afectadas, la naturaleza de la lesión, las partes del cuerpo 
afectadas, los agentes de la lesión más comunes, entre otros aspectos; los cuales 
no sólo generarán estrategias de mejora empresarial sino que también entregarán 
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información fundamental para el diseño de políticas y programas nacionales a 
través de los informes entregados al Ministerio de la Protección Social. 
 
Es importante recordar que la resolución 1570 de 2005, por la cual se establecen 
las variables y mecanismos para la recolección de la información en salud 
ocupacional y riesgos profesionales, establece la obligatoriedad de registrar de 
manera clara y completa el Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo 
FURAT. 
 
ARL SURA, para evitarle generar Formato Único de Reporte de Accidente de 
Trabajo -FURAT con faltantes en la información, ha diseñado a través de los 
Servicios en Línea, en www.arlsura.com, el FURAT en Línea, el cual contiene 
todos los requisitos exigidos por el Ministerio, evitando así posibles sanciones. 
 
Por último, es importante que los datos que se recogen en el formato estén 
basados en hechos demostrados y no prejuicios u opiniones parcializados; 
también ayuda a la validez de los datos cuando la notificación del accidente se 
realiza tan pronto como ocurre, ya que la tardanza origina modificación en las 
condiciones existentes y variación en las opiniones de los testigos; lo anterior 
permite a ARL SURA definir la profesionalidad del evento y por lo tanto conceder 
las prestaciones asistenciales y económicas contempladas para el Sistema de 
Riesgos Laborales. 
 
 

14.4 MEDIOS PARA REPORTAR EL PRESUNTO ACCIDENTE DE TRABAJO 
POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL COVID 19 

 
• www.arlsura.com: De manera ágil y segura usted podrá diligenciar el Formato 
Único de Reporte de Accidente de Trabajo -FURAT a través de los Servicios en 
Línea en www.arlsura.com; la mayoría de los campos a diligenciar se muestran 
directamente desde nuestra base de datos. Sólo se requiere complementar los 
campos relacionados c los cuales quedan grabados inmediatamente en la base de 
datos de la Administradora de Riesgos Laborales -ARL SURA, lo cual facilita la 
gestión tanto en claridad como en agilidad en el registro 
 
Recuerde que una vez diligenciado completamente, debe imprimir las copias 
correspondientes: trabajador, empresa y empresa promotora de salud. 
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14.5 PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DEL PRESUNTO 
ACCIDENTE DE TRABAJO POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL SARS-
COV2 CORONAVIRUS (COVID -19) 

 

El artículo 62 del Decreto 1295 de 1994 contempla que: “Todo accidente de 

trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o actividad 

económica, deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad 

administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud 

en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el 

accidente o diagnosticada la enfermedad laboral”. Negrita y cursiva fuera de 

texto. 

El trabajador que sufra un accidente de trabajo por exposición ocupacional al 

SARS-COV2 CORONAVIRUS (COVID -19), que requiera ser remitido al servicio 

de urgencias de la Institución Prestadora de Servicios (IPS), él o su acompañante 

o testigo, debe notificarlo cuanto antes al Jefe Inmediato, quien posteriormente 

informara al profesional del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El supervisor o jefe inmediato se comunicará con la línea de atención 

018000511414, con el fin de direccionar al trabajador a la Institución Prestadora 

de Servicios de Salud más cercana a la empresa. 

Debe siempre diligenciarse el Reporte de Presunto Accidente de Trabajo -FURAT 

de acuerdo con las indicaciones anteriormente expuestas (Medios para reportar el 

presunto accidente de trabajo o enfermedad laboral). 

 

14.6 BENEFICIOS 

 
La notificación oportuna y completa de los accidentes de trabajo por exposición 

ocupacional al SARS-COV2 CORONAVIRUS (COVID -19): 

• Facilita la identificación de las causas durante la investigación posterior 

 

• Evita tropiezos para calificar la profesionalidad del evento 

 

• Entrega información al Ministerio para determinar políticas y programas 
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• Evita posibles sanciones de los entes de control por información incompleta 

 

• Es una clara manifestación de la responsabilidad y el compromiso del 

supervisor o administrador de línea con su equipo de trabajo. 

Para la empresa y el trabajador no sólo es importante que se realice el reporte del 

hecho, correcta y oportunamente, sino que lo investigue para: 

 

• Identificar y analizar las causas. 

 

• Definir las acciones para evitar que sucedan hechos similares. 

 

• Asignar un responsable de la ejecución de las medidas preventivas. 

 

• Compartir la experiencia con otras personas de la empresa. 
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14.7 RUTA PARA EL REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO O 
ENFERMEDAD LABORAL DE UN TRABAJADOR DE LA SALUD DE LA 
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ POR EXPOSICIÓN AL SARS-COV2 
CORONAVIRUS (COVID -19) 
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15. REFERENCIA 
 
 

 Ministerio de Protección Social 
 

 Instituto Nacional de Salud –INS 
 

 Organización Panamericana De La Salud OPS/OMS 
 

 Seguros Suramericana S.A. 
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