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Objetivo: Ejecutar las acciones de contención y mitigación en respuesta a un posible caso de
contagio de COVID-19 dentro del hogar.
1. Protocolo de respuesta ante un posible caso de COVID-19:

Paso N° 1

Si al realizar el control se identifican 2 o más síntomas asociados
al COVID-19 (tos, fiebre sobre 37.6°C, dolor muscular y dificultad
respiratoria, entre otros síntomas de resfriado).

Paso N° 2

Inmediatamente aíslese dentro del hogar, (un cuarto especial en
donde no tenga contacto con mas personas de la casa)

Paso N° 3

Se recomienda utilizar tapabocas, separar la loza de esta persona,
los alimentos deben ser llevados a la habitación y dejados en una
mesa para evitar el contacto con las demás personas de la
vivienda.

Paso N° 4

Se debe ventilar el cuarto y esta persona debe realizar la limpieza
de todas las superficies que estén dentro del cuarto
constantemente.

Paso N° 5

Se informa a la eps para que realicen las pruebas a los miembros
de la familia.

Paso N° 6

Si dentro de la vivienda existe un solo baño este debe ser
desinfectado, cada vez que la persona lo utilice, la persona
encargada debe utilizar guantes botas tapabocas y delantal (esta
limpieza se debe realizar con un desinfectate, hipoclorito, amonio
cuaternario siempre siguiendo las instrucciones de preparación
que se encuentran en las etiquetas
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Paso N° 7

Recomendaciones para seguir dentro del hogar.
seguir los siguientes pasos:
• Mantener un control de temperatura diario.
• Mantener una buena hidratación y alimentación.
• Evitar entrar en pánico (mantener la mente ocupada leer desarrollar actividades
de manualidades).
• Establecer un perímetro de seguridad.
• Evitar ver noticias e información acerca del COVID esto lo puede deprimir.
• Informar si los síntomas se aumentan (dificultad respiratoria etc.).
• Mantener siempre la mejor actitud.

Paso N° 8
Atención inicial, medidas de Contención, Mitigación/Crisis
Para realizar la atención del posible caso de contagio de COVID-19, dentro del hogar se
da inicio al Protocolo de Aislamiento y Traslado:
Se establecerá mediante comunicación que se tenga con la persona al interior de la zona de aislamiento
preventivo los siguientes puntos:
Ha de recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Asegure un trato
humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso,
No acercarse a menos de dos metros
Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma, Darle la instrucción de
quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta
persona no puede asistir por ningún motivo a laborar.
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2. Después de tiempo cumplido:
•

•
•

Pasado el tiempo de aislamiento y siguiendo las recomendaciones del ministerio
de salud pasado 20 días si la persona no presenta ningún síntoma puede retomar
sus actividades.
Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso.
Notificar a la Entidad de Salud correspondiente.

3. Recomendaciones:
•

Mantener el lavado de manos, utilización de tapabocas, aplicación de gel
Antibacterial, evitar las visitas, desinfectar los productos que ingresan.
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