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Introducción Introducción 

Tras el brote de una enfermedad por un nuevo 
coronavirus (COVID-19) que se produjo en 
Wuhan, ciudad de la provincia de Hubei en 
China, se ha registrado una rápida propagación 
a escala comunitaria, regional e internacional, 
con un aumento exponencial del número de 
casos y muertes. 

El 30 de enero del 2020, el Director General de la 
OMS declaró que el brote de COVID-19 era una 
emergencia de salud pública de importancia 
internacional de conformidad con el 
Reglamento Sanitario Internacional del 2005. 

El primer caso en la Región de las Américas se 
confirmó en Estados Unidos el 20 de enero del 
2020, y Brasil notificó el primer caso en América 
Latina y el Caribe el 26 de febrero del 2020. 
Desde entonces, la COVID-19 se ha propagado 
a los 54 países y territorios de la Región de las 
Américas. 



En Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio 
de la Resolución número 000666 del 24 de abril de 2020, adopta el 
protocolo general de bioseguridad para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública, 
orientado a minimizar los factores que pueden generar la 
transmisión de la enfermedad. 

Por lo anterior, POSITIVA Compañía de 

Seguros S.A. ofrece a todos sus 
afiliados ALISSTA® gestión a tu 
alcance,  con su nuevo módulo: 
Autoevaluación de Síntomas COVID-19

Y por medio del Artículo 3 de 

Responsabilidades  define a car o del 
empleador o contratante y del 
trabajador, contratista cooperado o 
afiliado participe, inc lado mediante 
contrato de prestación de servicios o 
de obra: “REPORTAR A LA EPS Y A LA 
ARL LOS CASOS SOSPECHOSOS Y 
CONFIRMADOS DE COVID-19.



A través  A través  

Podrás fortalecer tus conocimientos y aplicarlos en el que 

hacer del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, respondiendo de manera oportuna y pertinente al 

estado de emergencia declarado en el país por causa de la 

Pandemia del CORONAVIRUS COVID-19 

¿Cuáles son algunas de las características o beneficios 
de la Autoevaluación de Síntomas  COVID-19?

¿Cómo aplicar la Autoevaluación de Síntomas COVID-19 

a través de Alissta®?

¿Para quienes aplica esta autoevaluación?

¿Por qué es importante hacer la Autoevaluación 

de Síntomas del COVID-19?

DE SÍNTOMAS DEL COVID-19

Con la respuesta a preguntas tales como: 

1.

2.

3.

4.

5.

DE NUESTRA CARTILLA DIGITAL
AUTOEVALUACIÓN

¿Qué es?

1



2

Contribuiremos activamente en facilitar tu gestión, 
promover la participación de los trabajadores y 
forjar el liderazgo aplicado en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
asesorándote y acompañándote en el 
cumplimiento del marco normativo y en el deber 
ser de la promoción de la salud y la prevención de 
los riesgos laborales 

¿Estas listo?...¿Estas listo?...

INICIEMOSINICIEMOS
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La autoevaluación de Síntomas del COVID-19 es el medio por el cual 
los trabajadores reportan a sus empleadores / contratantes las 
alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con 
los síntomas de la enfermedad respiratoria COVID-19.

Cada trabajador ingresa en su navegador 
a la dirección https://alissta.gov.co/  y 
selecciona la opción 

¿Y cómo puede utilizarse?

Aplica para todos los empleadores 
/ contratantes y trabajadores 
indistintamente de la modalidad de 
contratación, que deseen prevenir 
al máximo el contagio, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y minimizar los factores 
de riesgo que puedan generar la 
transmisión de la enfermedad.

  ¿Qué es?  ¿Qué es?

  ¿Para quienes aplica  ¿Para quienes aplica
ESTA AUTOEVALUACIÓN?ESTA AUTOEVALUACIÓN?

La autoevaluación de síntomas es 
posible realizarla desde cualquier 
dispositivo conectado a la internet, 
como teléfonos inteligentes, Tablet, 
computador portátil o de mesa.  

Sabías que... Sabías que... 

“La autoevaluación de síntomas del 
COVID-19 permite que tu como trabajador 

participes y te comuniques para evitar 
riesgos asociados con tu salud” 

¡Recuerda! ¡Recuerda! 



Facilita mecanismos ágiles y fáciles 
para indagar en los trabajadores 
que retorne a sus actividades 
laborales con sus empleadores / 
contratantes, sobre la presencia de 
síntomas respiratorios por el riesgo 
de contagio en la pandemia que 
vivimos actualmente en el mundo. 
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Además...Además...

Si lo desea también puede ingresar directamente a: 
https://alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19

¿Por qué es importante ¿Por qué es importante 

Estableció la responsabilidad 

de reportar a la EPS y a la ARL 

correspondiente los casos 

sospechosos y confirmados 
de COVID-19 a cargo del 

empleador o contratante.

La resolución 666 de 

2020 en su artículo 3

HACER LA AUTOEVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DEL COVID-19? 
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Empleadores
Contratantes

Trabajadores

Intervención temprana de los casos 

sospechosos por COVID-19.

Cumplimientos de los 

protocolos de prevención 

COVID-19 en sus 

trabajadores.

Reporte consolidado en 

tiempo real de todos sus 

trabajadores indistintamente                       

de la modalidad de 

contratación.

Facilidad en la aplicación de la 

Autoevaluación de Síntomas del 

COVID-19 por parte de los 

trabajadores desde cualquier 

dispositivo conectado a internet.

Fortalecimiento de los reportes 

de casos donde se disponga de 

celulares  inteligentes por parte 

de los trabajadores.

Reporte diario de la 

autoevaluación de síntomas 

del COVID-19 desde 

cualquier dispositivo 

conectado a internet al 

empleador / contratante.

Tranquilidad en el trabajador 

por el seguimiento realizado, 

para minimizar el factor de 

riesgo por contagio.

Facilidad en la aplicación de 

la autoevaluación de 

síntomas, utilizando

únicamente el número de 

den ficac n

Reportes consolidados 

en tiempo real de los 

síntomas por COVID-19 

para el bienestar de 

todos los trabajadores..

  de Síntomas COVID-19

 Algunas de las características 
O BENEFICIOS DE LA AUTOEVALUACIÓN
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Una e  le do el tratamiento de datos, el tra a ador a tori a y contin a

Selecciona la opción de Autoevaluación de Síntomas, digita el 
n mero de identificación con s  tipo de doc mento, se idamente 
selecciona el empleador / contratante con el cual se va a realizar la 
autoevaluación 

Recuerda: 
Ingresar el correo electrónico de contacto valido.

En el caso de no autorizar el tratamiento de datos, el sistema le muestra 
el siguiente mensaje.

DE SÍNTOMAS COVID-19 A TRAVÉS DE ALISSTA®DE SÍNTOMAS COVID-19 A TRAVÉS DE ALISSTA®

PRIMER PASO PRIMER PASO 

Aplicación de la Autoevaluación



Una vez el trabajador, selecciona la opción                                       el sistema le muestra 
el resultado de la autoevaluación de síntomas del COVID-19.

Una e  a tori ado el tratamiento de los datos por 
cada trabajador, se diligencia el cuestionario de 
síntomas asociados con la enfermedad 
respiratoria aguda COVID-19 del día del reporte.
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GUARDAR

SEGUNDO PASOSEGUNDO PASO
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Para los trabajadores que no sean sospechosos de 
acuerdo con los resultados de la autoevaluación 
de síntomas COVID-19, visualiza el mensaje.

Para los trabajadores donde sus síntomas lo 
clasifiquen como sospechosos, se le muestra el 
siguiente mensaje.



En el módulo PLANIFICACIÓN / Dx. Gral 
condiciones de salud / Reporte 
Síntomas COVID-19, realiza la 
descarga del archivo en formato Excel.

El empleador / contratante 
ingresando al software 
Alissta®, descarga el reporte 
en línea con los resultados de 
los síntomas de todos los 
trabajadores que han 
aplicado la autoevaluación.
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TERCER PASOTERCER PASO
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En la opción                                          el empleador / contratante baja el 
reporte en formato Excel para su análisis y reporte correspondiente. 

Recuerda: 

DESCAGAR CONSULTA

Realizar el reporte a la EPS y a la ARL 
POSITIVA de los trabajadores sospechosos al 
correo reportecasosCOVID@positiva.gov.co.

#PositivaSiempreContigo 
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