
Protocolo activación de atención a casos con gripe, sospechosos y 

confirmados de  COVID-19 y actividades de contención y prevención 



Establecer el modelo de 

gestión para la atención, 
contención y prevención 
alrededor de los casos con 
gripa, sospechosos y 
confirmados de COVID 19. 

Trabajadores, 
contratistas -
subcontratistas y 
visitantes. 

OBJETIVO ALCANCE

RESPONSABLES

• Gerencia de servicios de talento 
humano. 
• Director cuidado al empleado. 
• Gerencia y Gerentes de proceso 
• Directores, Jefes, Coordinadores y 
Supervisores 
• Analistas de enfermería donde 
exista o responsable de la sede 
• Coordinador HSE 
• Colaboradores 



DEFINICIONES

Aislamiento: Se refiere a las

precauciones que se toman para
evitar la propagación de un agente
infeccioso de un paciente infectado
o colonizado a personas
susceptibles

Contención: es un procedimiento 

manejado en el ámbito de la salud para 
mitigar la propagación de algún evento
estimulado la confianza y la 
tranquilidad.

Coronavirus: son una amplia familia de virus que

normalmente afectan sólo a los animales, trasmitiendo sus

variantes a los seres humanos. Estos virus producen

cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta

enfermedades respiratorias más graves.



¿Cómo se transmite el Covid19? 
Se transmite solo si una persona enferma, tose o estornuda lo que 
permitiría que expulse partículas del virus, que entran en contacto con 
las personas de su alrededor en un área no superior a 1 metro. Es 
importante recalcar que es similar a todas las Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA). 



PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN DE LLAMADA 
PARA CASOS SOSPECHOSOS 

1.Reportar al jefe 
inmediato una vez 

identifique los 
síntomas.

2.Cumplir con las medidas 
de prevención adoptadas 
en los centros de trabajo 

por

NEXA BPO.

4. Utilizar elementos de 
protección personal y 
responder por el uso 

adecuado de
dichos elementos.

5. Responsabilidad de 
cuidar su salud 

(Autocuidado) y suministrar 
información clara,

veraz y completa de su 
estado de salud.

3. Asistir a las capacitaciones por 
parte de NEXA BPO o la entidad 
administradora de riesgos 
laborales, para lo cual deberán 
realizar el trámite de los permisos 
o licencias ante el respectivo 
empleador, cooperativa, 
agremiación, asociación según el 
caso.
Poner en práctica las técnicas de 
higiene, hábitos saludables, y 
lavado de manos.



6. Los colaboradores 
provenientes del 

extranjero, que no 
presenten síntomas

respiratorios, deberán 
seguir las siguientes 
recomendaciones 

mínimas, durante los
14 días siguientes de su 

arribo al país:

Informar al empleador o contratante las 
fechas y lugares de permanencia en

el exterior.

Tomar y registrar la temperatura con un 
termómetro, cómo mínimo dos veces
al día

Estar atento a la presencia de síntomas 
respiratorios y fiebre durante este
periodo de 14 días, contados a partir del 
arribo al país.

Lavado de manos al menos cada dos horas

Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar: utilizar mascarilla quirúrgica y solicitar atención 
médica en la red de servicios de salud asignada por su EPS, informando sus síntomas y los 
detalles sobre las fechas y lugares de estadía o residencia en el exterior.
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7. Realizar el proceso de 
limpieza en los puestos 

de trabajo con los 
elementos

suministrados alcohol y 
toallas de papel 

desechables.

9. Realizar lavado de 
manos cada 2 horas.

8. Realizar higiene a los 
implementos de trabajo 

incluidos teclados mouse y 
diademas,

así como a los implementos 
personales (morrales, 

chaquetas, bufandas, gorros,
etc.).

10. Seguir los 
protocolos definidos 

por los diferentes 
medios tanto en casa y 

los
estipulados por Nexa a 

nivel nacional.

11.Utilizar adecuadamente las 
zonas comunes, baños y cafetería 
evitando
aglomeraciones y no más de 2 
personas por mesa

12 Acatar la ubicación de puesto 
dado que se debe contar como 
mínimo con 2 metros
de distancia

PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN DE LLAMADA 
PARA CASOS SOSPECHOSOS 



Detección: en caso de identificar en sus colaboradores o recibir 

información por parte de él algún caso sospechoso tenga en cuenta 
los siguientes criterios 

2 Si el trabajador ha estado en 
contacto con personas que han 
arribado de países con casos 
confirmados durante los último 14 
días. 

Comuníquese con la línea nacional del Ministerio de Para todas las ciudades siga

Si presenta síntomas como: 
-Fiebre de difícil control mayor a 37.5°. 
-Tos continua. -Dificultad para respirar. 
-Falta de aire. -Agotamiento físico. 
-En caso de otros síntomas de resfriado leve o moderado. 

nes dadas.

Todas las personas que hayan retornado al país
provenientes de República
Popular China, Italia, Francia y España deberán
reportar de manera inmediata al
área de seguridad y salud en el trabajo al celular
3173651871 o al 317 3814449 para
tomar decisiones de contención.

3 Si ha tenido contacto estrecho 
en los últimos catorce días con 
casos probables de confirmación. 

Si el colaborador ha sido 
monitoreado por la Secretaria de 
Salud o Direcciones Territoriales. 
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Cadena de Activación casos con gripe, sospechosos y confirmados 

de Covid 19 y proceso de contención en Nexa BPO a nivel nacional. 



Reporte de manera inmediata a su jefe si el caso 
es sospechoso según signos y síntomas descritos 

anteriormente.

NOSI

Dirigirse para ser valorado en el punto 

de primeros auxilios de la sede

Siga las medidas de contención indicadas

Comuníquese con el área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 3173651871 - 3173854449

Se realizará entrevista telefónica

La sede cuenta
con punto de

primeros auxilios



La persona puede
reintegrar a su

actividad

NO SI

FIN Retoma actividad laboral.
Se tomará una de las siguientes decisiones
• Envío a Casa y deberá solicitar cita
prioritaria a su EPS
• Trabajo en casa si esta autorizado

Se realiza Seguimiento por parte de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

La persona continua
con síntomas



Es un caso confirmado 

de COVID 19 

SI 
NO

Es un caso confirmado de COVID 19 

El área administrativa debe realizar proceso de limpieza y

desinfección profunda del área teniendo en cuenta la

aspersión de la atmosfera con alcohol a manera de roció y

limpieza de superficies con hipoclorito diluido 60% de agua

y 40% de hipoclorito del lugar o vapor a alta temperatura

activando el proveedor y asegurando que el personal que lo

realice cuente con las medidas de protección necesarias.

Se debe cumplir las indicaciones de la secretaria 

de salud.  

Se contacta al colaborador y jefe para verificar 
con que personas de la empresa tuvo contacto 
durante los últimos 14 días, se remite a las 
personas que tuvo contacto para aislarlas 
durante 14 día 

Se realiza Seguimiento por parte de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Es un caso confirmado de COVID 19

Se realiza reintegro a la operación. 



Si un colaborador tiene 
programado viajar a uno 
de los lugares de riesgo, 
deberá informar al jefe 
inmediato quien a su 
vez reportará a 
Seguridad y salud en el 
trabajo para hacer 
seguimiento y tomar las 
decisiones a que haya a 
lugar. 

MEDIDAS GENERALES DE CONTENCIÓN 

Si un colaborador sabe que

estuvo en contacto con una

persona contagiada o que

estuvo en uno de los

lugares con alto riesgo de

contagio, también deberá

informar de inmediato a su

jefe, quien a su vez

reportará a Seguridad y

salud en el trabajo para

realizar seguimiento y la

toma decisiones que haya a

lugar.

Eventos y reuniones

masivas

(Entenderemos por

masivo, cualquier

evento que reúna

más de 10 personas

teniendo en cuenta

que el espacio donde

se realice cuente con

la ventilación

adecuada).

Cancelar la asistencia

a eventos públicos

y/o con las entidades

del grupo, así como

las capacitaciones a

las que se planeaban

asistir.



MEDIDAS GENERALES DE CONTENCIÓN 

Evitar

organizar y/o

reprogramar

eventos y/o

capacitaciones.

Reemplazar las reuniones
presenciales u otras reuniones
masivas, por videoconferencias,
llamadas o cualquier otro recurso
tecnológico con los que disponemos.

Los viajes
nacionales e
internacionales
serán suspendidos a
partir de la fecha

Limitar la visita de
clientes proveedores o
terceros a las
instalaciones de Nexa
hasta nueva orden.



MEDIDAS GENERALES DE CONTENCIÓN 

Todas las personas que
ingresen a las
instalaciones de la
Compañía deberán
lavarse las manos cada
2 horas.

Sera responsabilidad de
cada colaborador cumplir
con la medida de
aislamiento social
preventiva cuando le sea
indicada y el mantener su
autocuidado.

Si algún colaborador con signos y
síntomas de sospecha de Covid 19 y
cuenta con VPN gestionará su trabajo
desde la casa en coordinación con el
jefe acorde a lo recomendado por el
ente de control. Si cuenta con
incapacidad no podrá trabajar. Si el
colaborador no cuenta con VPN se
revisará el caso de manera particular y
el manejo a dar.

Seguir las
recomendaciones de
cuidado antes de salir de
casa, en casa y al llegar al
trabajo y al regreso a casa.



RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN EN 
GENERAL PARA TODA LA COMUNIDAD

Lave sus manos
frecuentemente
durante el día.

Use tapabocas y
guantes de manera
permanente

Estornudar en el 
antebrazo o 
cubriéndose con 
pañuelos desechables, 
nunca con la mano. 

Fuentes de información oficiales
• https: / /www.minsalud.gov.co
• Circular 0017 de 2019 del Ministerio de Trabajo

Evitar el contacto social 
especialmente en lugares 
con aglomeraciones. 

Evitar saludos que 
generen contacto físico. 

En las zonas de 
almuerzo mantener la 
distancia necesaria. 

Realizar higiene a los implementos de trabajo 
incluidos teclados mouse y diademas así como a los 
implementos personales (morrales, chaquetas, 
bufandas, gorros, etc). 

Seguir los protocolos definidos por 
los diferentes medios tanto en casa 
y los estipulados por Nexa a nivel 

nacional. 



Actividades recurrentes de promoción y 
prevención por parte de NEXA a nivel nacional

Realizar puntos de control por el equipo Directivo
cada vez que sea necesario para revisión de la
situación y toma de decisiones.

Comunicados a nivel nacional de actividades de
prevención, promoción y autocuidado en general.

Publicación de la información oficial emitida por el
Ministerio de salud o ente de gobierno autorizado.

Socializar responsabilidades de los trabajadores a
través de los medios de comunicación establecidos.

Comunicar a la comunidad las acciones
definidas por NEXA.
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Actividades recurrentes de promoción y 
prevención por parte de NEXA a nivel nacional

Refuerzo del protocolo de lavado de manos en
las operaciones a nivel nacional.

Toma de la temperatura en las entradas a las
sedes.

Refuerzo e incremento de jornada de aseo y limpieza de
puestos y sedes a nivel nacional fortaleciendo el
suministro permanente de jabón en baños y elementos de
secado a nivel nacional También aseo de puertas de locker
y manijas.

Desinfección profunda de sedes.
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