
En el caso del personal de salud se realizará siempre una prueba diagnóstica, independiente de si es sintomático o no y su estado vacunación.

*Son las personas con priorización en la toma de pruebas, dado que tienen un diágnostico o condición de base que incrementan el riesgo de la gravedad 
de la COVID-19 como, embarazo, HTA, DM ERC, obesidad, EPOC, asma, pacientes inmunosuprimidos, cirrosis hepática, cancer, AR, lupus o enfermedades 
mixtas del tejido conectivo, epilepsia, hipotiroidismo, síndrome de Down, enfermedades huérfanas, pacientes con uso de biologicos, TR, en el caso de 
personas con inmunosupresión el tiempo de aislamiento será superior y estará determinado por el criterio médico. Estos tiempos de aislamientos no
aplicacan para personas inmunosuprimidas, hospitalizados ni con enfermedad grave (ver sección de lineamiento).

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

**Se recomienda uso obligatorio de tapabocas de tipo quirúrgico durante
y después del aislamiento.

***Fiebre que no se controla en casa, dificultad respiratoria.

Recuerda que a los casos laborales se les brindará todas las 
prestaciones asistenciales y económicas a través de tu ARL.

Nota: mantener en todos los 
escenarios uso obligatorio y 

completo de EPP, distanciamiento 
social y lavado de manos.

Personas mayores de 60 años, menores
de 3 años o con factores de riesgo*

Aislamiento obligatorio 7 días desde
el inicio de síntomas

Tomar prueba PCR o de antígeno
inmediatamente se presenten síntomas

Condiciones para el aislamiento y toma de pruebas
COVID-19 en personas sintomáticas 

Personas de 3 a 59 años y sin
factores de riesgo

Aislamiento obligatorio 7 días
desde el inicio de síntomas

Únicamente bajo criterio
médico toma de prueba

PCR o antígeno

Confirmación por
contacto estrecho

Resultado (-)

Solo se mantiene el aislamiento
o la incapacidad a criterio
clínico o epidemiológico

Descarta caso
de la COVID-19

Resultado (+)

Confirma caso
de la COVID-19

Completar aislamiento
de 7 días desde el
inicio de síntomas

Si al 7mo día no hay mejoría requiere
valoración médica en búsqueda
de complicaciones post-COVID**

Si lleva 24 horas sin fiebre, sin uso
de medicamentos y hay mejoría

de síntomas

Caso recuperado

Acudir únicamente a servicios de
salud cuando se presenten

signos y síntomas de alarma***
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Protocolo de actuación 
ARL Covid-19

Si hay nexo causal laboral, radicar evento 
agudo de Accidente de trabajo 

(salpicaduras, cortaduras, exposición aguda 
no protegida). Si corresponde a nexo causal 

por actividad inherente al riesgo laboral 
(radicar Enfermedad laboral) a través de  

www.colmenaseguros.com – Oficina Virtual.

Manejo y seguimiento por EPS



En el caso del personal de salud se realizará siempre una prueba diagnóstica, independiente de si es sintomático o no y su estado vacunación.

*Número de dosis de acuerdo a la indicación fabricante de la vacuna.
**De acuerdo con los criterios de toma de pruebas en personas sintomática.s
***Pendiente dosis depende de fabricante de la vacuna.
****Se recomienda uso obligatorio de tapabocas de tipo quirúrgico durante y después del aislamiento.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

Persona con esquema
completo de vacunación*

No requiere aislamiento

Tomar prueba PCR o de antígeno
inmediatamente se presenten síntomas** 

Condiciones para el aislamiento y toma de pruebas
COVID-19 en personas asintomáticas

Persona con esquema incompleto
o no vacunado***

Aislamiento obligatorio 7 días
desde el inicio de exposición

Si al 7mo día no hay mejoría requiere
valoración médica en busqueda

de complicaciones post-COVID***

Si lleva 24 horas sin fiebre, sin uso
de medicamentos y hay mejoría

de síntomas

Caso recuperado

Si desarrolla síntomas
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Nota: mantener en todos los 
escenarios uso obligatorio y 

completo de EPP, distanciamiento 
social y lavado de manos.

Protocolo de actuación 
ARL Covid-19

Recuerda que a los casos laborales se les brindará todas las 
prestaciones asistenciales y económicas a través de tu ARL.

Resultado (-)

Solo se mantiene el aislamiento
o la incapacidad a criterio
clínico o epidemiológico

Descarta caso
de la COVID-19

Resultado (+)

Confirma caso
de la COVID-19

Completar aislamiento
de 7 días desde el
inicio de síntomas

Manejo y seguimiento por EPS

Si hay nexo causal laboral, radicar evento 
agudo de Accidente de trabajo 

(salpicaduras, cortaduras, exposición aguda 
no protegida). Si corresponde a nexo causal 

por actividad inherente al riesgo laboral 
(radicar Enfermedad laboral) a través de  

www.colmenaseguros.com – Oficina Virtual.


