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1. OBJETIVO 
 

Vigilar a la población trabajadora de la Alcaldía Municipal de Ibagué, para identificar 

oportunamente síntomas en la población y prevenir la aparición de eventos asociados a 

la exposición de riesgo biológico en diferentes áreas y en los trabajadores expuestos, 

para adoptar medidas de prevención, seguimiento y control en la población expuesta  y 

sensibilizando a los funcionarios respecto a la adopción y cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad y autocuidado para prevenir el riesgo de transmisión del virus SARS-

CoV-2 

 

2. ALCANCE 
 
Incluye la identificación e implementación de medidas de control de los riesgos de 

contagio del virus SARS-CoV-2 productor de enfermedad COVID-19, en situaciones y 

actividades en los lugares en los cuales los funcionarios desarrollan su labor, 

seguimiento del cumplimiento de las normas de bioseguridad de los trabajadores de 

planta, contratista y misional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, identificación y 

seguimiento de los casos de contagio y retorno seguro al trabajo 

 

3. BASE LEGAL 
 
Ver Nomograma NOR- SIG-01 
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4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

 
 
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. 

 

Aislamiento   respiratorio:   se aplica cuando   se prevé la   presencia de gotas de 

origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1   metro). 

 

Aislamiento por gotas:  se refiere a las medidas para controlar las infecciones  por 

virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (5 micras) impulsadas a corta 

distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, 

la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

 

Aislamiento por contacto:  se refiere a las medidas para controlar el contacto directo 

cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente 

hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o 

lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo, e indirecto cuando el 

huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 

intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado 

(personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese 

microorganismo.  En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de 

polietileno, este último para alto riesgo biológico. 
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Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad.   Este 

concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de 

operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. 

 

Auto-cuidado: según la definición de la Organización Mundial de la Salud, “el auto-

cuidado comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y 

mantener fa salud, prevenir y manejar la enfermedad'.  (OMS, 1998).  En el contexto de 

la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la persona con el servicio de salud es 

“propender por su auto-cuidado, el de su familia y el de su comunidad'.  El auto-cuidado   

comprende   las capacidades, decisiones y acciones que el individuo toma para 

proteger su salud la de su familia, aplicando prácticas como el autoaislamiento, 

monitoreo de signos vitales como la temperatura, oximetría, tensión arterial. 

 

Aglomeración: Se entiende por aglomeración toda   concurrencia de personas en 

espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento 

físico de mínimo 1 metro entre persona y persona.  También se considera que existe 

aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de 

muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. 

 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto. eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
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Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e 

individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la producción de 

bienes, servicios y/o conocimientos (Res. 2646/08 del Ministerio de la Protección 

Social). 

 

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-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. 

 

Control: Corresponde a la tercera etapa del proceso de gestión de peligros y efectos. 

Consiste en determinar los controles existentes y los requeridos para gestionar los 

riesgos identificados. 

 

COVID-19:     nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus El nombre de la 

enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas 

enfermedades infecciosas en seres humanos.   

                                            · 

Clientes o usuarios: toda persona natural o jurídica, entidad e institución, que use o 

consuma bienes y servicios. 

 
Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

 
Desinfectante:  es un germicida que   inactiva prácticamente todos   los 

microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas   las formas 
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de vida   microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos 

inanimados. 

 

 

Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas 

subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un cuadro o 

diagnóstico clínico (Res.2646/08 del Ministerio de la Protección Social). 

Eventos públicos y privados: congregación planeada de personas,  reunidas en un 

lugar con la  capacidad  o  infraestructura  para  ese  fin,  con  el  objetivo   de  

participar  en  actividades reguladas en  su  propósito,  tiempo,  contenido  y 

condiciones  de  ingreso y  salida,  bajo  la responsabilidad de  una organización que  

aplica  medidas  de bioseguridad, con  el control  y soporte  necesario para su  

realización  y bajo  el  permiso  y .supervisión  de entidades u organismos con 

jurisdicción sobre ella. 

 

 
Grupos de riesgo: En el caso específico de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

(PVE) de factores de riesgo psicosocial, se refiere al grupo de personas de quienes se 

presume se encuentran expuestos a los factores de riesgo psicosocial intralaboral, 

calificados en un nivel alto y Muy Alto. 

 

 
Mitigación: medida tomada para reducir las consecuencias asociadas a un evento 

potencialmente peligroso. 

 
Peligro: “Fuente o situación con potencial de producir daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo o una 

combinación de éstos. 



 
PROCESO: SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

Código: 
PGR-SIG-207 

 

Versión: 01 

PROGRAMA: VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA LA 
PREVENCIÓN DE COVID-19 

2021/02/11 

Página 7 de 19 

 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la intranet y/o página web de la Administración 
Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado 

Prueba confirmatoria por laboratorio para Covid-19: Es la prueba de detección de 

ácidos nucleicos y la prueba confirmatoria para los casos de Covid-19. Se basa en la 

detección del ácido nucleico (ARN) del SARS-CoV-2 mediante ensayos de RT-PCR. 

Este tipo de pruebas pueden tener alta sensibilidad y especificidad y son las indicadas 

por la OMS y OPS para realizar la confirmación diagnóstica de Covid-19.} 

 

Pruebas rápidas: Se trata de pruebas que pueden realizarse por diversas 

metodologías y de acuerdo con el tipo de prueba tienen diferente capacidad 

diagnóstica, tienen ciertas características en común: tiempo de ejecución 20 minutos o 

menos (por eso su denominación de rápidas), necesitan equipamiento mínimo, pueden 

realizarse fuera de un laboratorio y tienen incorporados sistemas de control de calidad 

interno.  

 

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute 

Respiratory Syndroms). 

 

SARS-CoV-2:  versión acortada   del   nombre   del   nuevo   coronavirus “Coronavirus 

2 del Síndrome Respiratorio Agudo   Grave” (identificado por   primera vez   en Wuhan, 

China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de 

asignar nombres a los nuevos virus. 

 

Sujeto de vigilancia: Hace referencia a la dependencia, oficio o trabajador que ingresa 

al sistema de vigilancia epidemiológica de factores psicosociales, porque cumple las 

condiciones definidas para ello. 
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Tamizaje: se refiere a las pruebas realizadas de forma estandarizada a todos los 

miembros de un determinado grupo poblacional con el fin de conocer el estado en el 

que se encuentra, entorno a una situación médica o una enfermedad.  

 

Vigilancia epidemiológica (PVE): Proceso regular y continuo de observación e 

investigación de las principales características y componentes de la morbimortalidad en 

una comunidad.  

 

 

5. CONDICIONES GENERALES 
 

5.1 Medidas de Bioseguridad y Auto-cuidado para Todos los Sectores. 
 

5.1.1 Medidas generales. El protocolo establece que las medidas generales que 
han demostrado mayor evidencia para la contención del virus son: 

 

 Medidas de auto-cuidado. 

 Cuidado de la salud mental. 

 Lavado e higiene de manos. 

 El distanciamiento físico debe ser de 1 metro. 

 Uso de tapabocas. 

 Ventilación adecuada Limpieza y desinfección. 

 Manejo de residuos Comunicación del riesgo y cuidado de la salud. 

 
5.1.2 Actividades de Prevención y Protección a la Salud Mental. Compartir y 

promover por diferentes medios información que les permita a los 
funcionarios mantener una rutina de vida saludable y cuidar de sus entornos 
de trabajo seguro  
 

5.1.3 Actividades fuera del entorno laboral: Antes de salir, atienda las 
emociones y pensamientos que le generen la idea de salir, planifique las 
actividades que realizará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así 
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como las medidas de protección que empleará. En el espacio público procure 
mantener una actitud positiva, concéntrese en realizar las actividades 
planeadas, preste atención a los posibles riesgos y al uso adecuado de sus 
elementos de protección. Cuando regrese a casa priorice los protocolos de 
higiene y desinfección, y tómese un tiempo para considerar el impacto 
emocional que le generaron las actividades en el espacio público y las 
medidas de protección. 

 
5.2  Responsabilidades:  

 
Secretaría Administrativa: Proveer los recursos necesarios para el desarrollo del Plan 

Psicosocial de Retorno Seguro al Trabajo. 

Talento Humano: Estará pendiente de informar a todos los trabajadores acerca de las 

fechas y de la ejecución de las distintas actividades propias del programa. 

 
Oficina de SST: Disponer y proveer de un listado actualizado del personal con casos 

positivos Covid 19 dentro de las diferentes sedes administrativas, coordinar las 

actividades de Prevención y Protección de la Salud Mental y realizar tamizaje al estado 

de salud de los funcionarios con casos graves (Fueron asistidos en UCI).  

 
Médico: Es responsable de la co-cordinación del proceso de tamizaje y/o casos 

específicos en su consideración y discreción (casos graves asistidos en UCI). 

De los Jefes, Coordinadores y Supervisores de áreas de trabajo: Cumplir y hacer 

cumplir las normas contempladas en las medidas generales y permitir la participación 

de los funcionarios en los diferentes procesos de sensibilización.  

 
De los funcionarios: Es responsabilidad de cada uno de los funcionarios de la 

institución, garantizar el cuidado integral de la salud, velar por su auto-cuidado y el de 

los compañeros, cumplir con las medidas generales y todo el protocolo de bioseguridad 

dispuestos para prevención del contagio COVID 19.  

ARL: Coordinar conjunto al funcionario encargado de la oficina de SST, la planeación y 

desarrollo de las actividades de fortalecimiento emocional, que protejan la salud mental 

de los funcionarios.  
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

Actividad Responsable Registro Punto de 
Control 

Identificación y caracterización 
del peligro biológico: 
Valoración de áreas, sedes, 
procesos o tareas según el nivel 
de riesgo de los trabajadores que 
pueden enfermarse con Covid-19 
- Aplicación de encuesta de auto 
diagnóstico de condiciones de 
salud y vulnerabilidad 
-Lista de chequeo de requisitos 
de bioseguridad  
-Identificación de áreas, tareas o 
procesos con mayor riesgo de 
contagio para priorización en la 
identificación e intervención 
-Delimitación de áreas donde se 
han presentado casos 
sospechosos o confirmados para 
delimitar las personas por áreas 
para evitar contagio entre áreas 
 

- Diseño y elaboración plan 
de retorno seguro al 
trabajo. 

 

Oficina SST Base de datos 
 
 
Plan de 
retorno seguro 
al trabajo. 

Resultado de los 
registros por 
áreas y personas 
 
Matriz de 
indicadores 

Evaluación de condiciones 
individuales y comunitarias: 
 
-Individuales: edad, 
antecedentes personales de 
vulnerabilidad como 
enfermedades crónicas 
pulmonares, cardiorespiratorias, 

Oficina SST 
Médico Laboral 

Base da datos Listas de 
chequeo de todas 
las sedes 
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metabólicas, renales, hepáticas o 
de inmunosupresión, obesidad, 
antecedentes de estado 
inmunológico previo, estado 
nutricional individua, factores 
psicosociales como estrés o 
ansiedad por la situación 
pandémica, factores extra 
laborales de posible contagio 
 
Comunitarios: 
-Infraestructura para acatar 
distanciamiento social y evitar 
contacto estrecho con personas 
con síntomas respiratorios, 
contacto con pacientes con 
Covid-19 positivo, exposición a 
contacto estrecho entre 
trabajadores 
-Periodicidad y calidad de 
limpieza y desinfección de las 
áreas y puestos de trabajo 
-Factores organizacionales como 
turnos, descansos, tiempos de 
exposición 

Formación: Medidas de control 
individual y colectivo del riesgo 
potencial para la preservación de 
la salud de los trabajadores 
-Protocolos de prevención y 
contención 
-Reporte de contagios 
 

Oficina SST 
Vigilancia 
Epidemiológica 
Secretaría de 
Salud Municipal 

Listas 
asistencia 
capacitaciones 

Verificación 
cobertura de 
todas las sedes 

Evaluación de expuestos: 
Realizar tamizaje en la población 
de riesgo para identificar 
sospechosos que requieran 
aislamiento preventivo evitando 

Oficina SST 
Vigilancia 
Epidemiológica 
Secretaría de 
Salud Municipal 

Base de datos Consolidado de 
expuestos 
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el contagio de la enfermedad 
 
-Encuesta diaria de síntomas 
para identificar casos 
sospechosos o confirmados 
 
-Resultado de Pruebas 
diagnósticas recomendadas por 
el Ministerio de Salud basada en 
amplificación de ácidos nucleicos 
virales (RT-PCR) y pruebas 
serológicas rápidas que detectan 
anticuerpos IgM/IgG específicos 
contra el SARS-CoV-2 
 
-Seguimiento diario del 
comportamiento de la población 
sospechosa o confirmada 
 
-Verificación seguimiento de 
Recomendaciones del médico 
tratante de trabajadores con 
síntomas 
 

Determinación de casos para 
seguimiento epidemiológico 
 
-Personas sintomáticas: Con 
síntomas respiratorios agudos (2 
o mas de: fiebre, tos, dificultad 
respiratoria, dolor de garganta, 
fatiga, adinamia – malestar 
general, síntomas 
gastrointestinales como vómito, 
diarrea, dolor abdominal 
 
-Personas asintomáticas: 
Persona positiva en pruebas para 

Oficina SST 
Médico Laboral 

Concepto 
médico 

Indicadores de 
resultado 
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Covid-19 pero no presenta 
síntomas relacionados al virus 
 
-Signos de alarma: Síntomas de 
empeoramiento que ponen en 
peligro potencial la salud del 
trabajador y requieren estudio y 
manejo especializado 
-Empeoramiento de los síntomas 
respiratorios o persistencia al día 
8 de su aparición 
-Imágenes pulmonares con vidrio 
esmerilado periférico o 
consolidaciones bilaterales 
 

Calificación de condiciones de 
salud y vulnerabilidad para 
priorización de seguimiento 
 
-Condiciones de comorbilidad 
de la persona, su presencia 
empeora el pronóstico y la 
severidad en caso de 
presentarse 
Edad mayor a 60 años 
Hipertensión arterial, infarto, 
enfermedad cerebro vascular 
Diabetes 
Enfermedades obstructivas 
crónicas EPOC, ASMA 
Enfermedades renales o 
hepáticas 
Enfermedades autoinmunes, 
inmunosupresión, toma de 
medicamentos 
inmunosupresores, cáncer o VIH 
Obesidad o desnutrición 
Tabaquismo 

Oficina de SST 
Médico laboral o 
médico tratante 

Concepto 
médico 
Registro de 
ausentismo 

Indicadores de 
resultado 
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Embarazo 
Conviviente con personas 
mayores de 70 años o que 
trabajan en prestación asistencial 
en salud 
 
Severidad leve, se marca 
amarillo 
No requiere seguimiento 
telefónico se evalúan cambios de 
parámetros en los síntomas  
 
-Síntomas: Presencia de cuadro 
sintomático asociado con la 
enfermedad 
 
Se considera sospechoso, se 
marca naranja requiere 
seguimiento telefónico, si 
presenta empeoramiento de la 
condición marca rojo requiere 
manejo médico y seguimiento 
telefónico 
 
Contacto estrecho 
comunitario: persona que haya 
compartido un espacio menor de 
dos metros y por más de 15 
minutos con una persona con 
diagnóstico confirmado con 
síntomas, con exposición no 
protegida, sin importar que tenga 
o no síntomas 
  
Se considera sospechoso, se 
marca naranja requiere 
seguimiento telefónico 
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-Pruebas diagnósticas: cuando 
el trabajador presenta pruebas 
positivas 
Se considera caso confirmado, 
se marca rojo, requiere manejo 
especializado y requiere 
seguimiento telefónico 
 
-Aislamiento, incapacidad: se 
considera sospechoso, marca 
como naranja para el 
seguimiento, si presenta 
empeoramiento de la condición 
marca rojo requiere manejo 
médico y seguimiento telefónico 
 
 

Gestión empresarial para la 
prevención del Covid-19: 
 
-Adopción de medidas de 
contingencia, prevención y 
controles: 
De ingeniería: distanciamiento 2 
metros entre trabajadores, 
separación de atención al cliente, 
instalación de lavamanos en el 
ingreso a los centros de trabajo. 
 
Controles administrativos: 
Programas de limpieza y 
desinfección, protocolos y 
procedimientos, programas de 
educación y motivación al 
autocuidado, reducción de 
tiempos de exposición, rotación 
de la población expuesta, 
señalización y avisos de 

Administración 
municipal 
Oficina SST 

Registro de 
acciones 
implementadas 
 
Registro 
entrega EPP 

Indicadores de 
resultado 
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advertencia, estrategia de trabajo 
en casa, flexibilización de 
horarios, implementación de 
reuniones virtuales 
 
Entrega de elementos de 
protección personal (EPP) 
 
-Seguimiento a restricciones y 
recomendaciones médico-
laborales 

Verificación: Seguimiento de las 
acciones implementadas en el 
ambiente y los trabajadores 
 
-Inspecciones de verificación del 
cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad 
 
-Inspecciones de uso de 
elementos de protección 
personal e higiene y seguridad 
industrial 
 
-Encuesta del perfil 
sociodemográfico 

Oficina SST 
 

Lista de 
chequeo 

Verificación 
cumplimiento 

Mejora continua: Con base en 
los resultados de los 
seguimientos a personas y 
ambientes se implementan 
acciones oportunas para 
minimizar el riesgo  
Se usan dos indicadores de 
resultado. 
Tasa de incidencia 
Tasa de prevalencia 
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7. INDICADORES 
 

 

DENOMINA
CION 
DEL 

INDICADOR 

OBJETI
VO 

 

INDICA
DOR 

 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 
 

ESTAND

AR DE 

GESTION 

FUENTE 
DE 

DATOS 
 

PERIO
CIDAD 

 
 

RESPO
NSABL
E DEL 
ANALI

SIS 

Tasa de 
incidencia 

Evaluar 
y/o 
compara
r los 
resultad
os de 
los 
proceso
s e 
identifica
r la 
necesid
ad de 
mejora o 
impleme
ntación 
de 
nuevas 
acciones 

 
    Nº de 

casos 

nuevas 

de 

enferme

dad en 

el 

periodo 

“z” / 

Promedi

o de 

trabajad

ores 

expuest

os en el 

periodo 

“Z”  * 

%  Base de 
datos 

 Oficina 
SST 
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100.000 

Tasa de 
prevalencia 

Evaluar 
el 
impacto 
de las 
intervenc
iones 
frente al 
Covid-19 
 

 
    Nº de 
casos 
nuevas 
de 
enferme
dad en el 
periodo 
“z” / 
Promedi
o de 
trabajad
ores 
expuesto
s en el 
periodo 
“Z”  * 
100.000 

%  Base de 
datos 

 

 Oficina 
SST 
 

 
 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN VIGENTE DESDE OBSERVACIÓN 

01 FEBRERO 2021 PRIMERA VERSION SIGAMI 
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