
Si presentas síntomas como fiebre, tos, 
congestión nasal, dolor en el pecho, dolor 
muscular, debilidad y cansancio debes:

Quedarte en casa, diligenciar la encuesta 
de autoevaluación de síntomas en el 
aplicativo www.alissta.gov.co. de la 
ARL Positiva, u otro aplicativo que se 
destine para ello. Solicitar cita médica 
con tu EPS para que el médico te ordene 
la prueba de COVID – 19, informa a tu jefe 
inmediato y al Grupo Seguridad y Salud 
en el Trabajo al correo electrónico 
socupacionl@mintransporte.gov.co.

Una vez te realicen la prueba para COVID – 19, 
espera el resultado y comunícaselo a tu jefe 
inmediato y al Grupo Seguridad y Salud en el 
trabajo.
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Si el resultado de tu prueba es negativo 
informa a tu jefe inmediato o supervisor del 
contrato y al Grupo Seguridad y Salud en el 
Trabajo y retoma tus actividades cotidianas.

Si el resultado de su prueba es 
positivo informa a tu jefe inmediato o 
supervisor del contrato y al Grupo 
Seguridad y Salud en el Trabajo.



Atiende las indicaciones de tu médico tratante. 

Si te incapacitan, cumple estrictamente con 
esta.

Si te indican aislamiento obligatorio, este será 
por 10 o 14 días, en ese caso debes continuar 
trabajando desde casa.

Recuerda que puedes solicitar acompañamiento psicológico en 
caso de que lo requieras, si llegas a presentar síntomas de estrés, 
ansiedad, depresión, miedo intenso o alteración del sueño, puedes 
escribir al correo electrónico: lvargas@mintranspotre.gov.co.  
para coordinar cita con psicología clínica.

El Grupo Actividad Física para la Salud, Deporte y Recreación 
brindan acompañamiento de rehabilitación post - COVID,  si 
deseas recibir este apoyo en acondicionamiento físico debes 
escribir al correo electrónico deportes@mintransporte.gov.co.

Si eres servidor público debes remitir tu incapacidad o 
certificado de aislamiento a los correos electrónicos: 
polaya@mintransporte.gov.co. y 
ylondono@mintransporte.gov.co 

Si eres contratista debes remitir tu incapacidad o 
certificado de aislamiento al supervisor de tu contrato y 
al correo electrónico ylondono@mintrasporte.gov.co.

Una vez superado el COVID – 19, 
solicita a tu médico tratante que 
te expida un certificado en el que 
indique que puedes retornar a 
tus actividades normales.

El Grupo Seguridad y Salud en el 
Trabajo realizará seguimiento 
periódico con el fin de conocer tu 
evolución y necesidades.

Consulta las líneas de atención de las ESP aquí

https://movilnet2.mintransporte.gov.co/wp-content/uploads/Anexo_Lineasdeatencion-1.pdf

