
Oportunidad de prevención integral para COVID-19

Sistema de Vigilancia
Epidemiológica
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Sé un ejemplo en tu empresa.
HAZLO por ti, por tu familia, por todos.

Con el avance de la pandemia hemos entrado en una nueva fase de cuidado y control.
Mientras continúa la reactivación económica y sigues tomando las medidas necesarias para hacerla posible, 
no olvides mantener activo el cerco epidemiológico para aislar solo a los trabajadores que lo requieren.

Identifica sintomáticos y
trabajadores que tengan contacto 

estrecho con sospechosos, 
confirmados o secreciones de COVID-19

(menos de 2 metros por 15 minutos sin protección 
completa y adecuada según el área y tipo de EPP).
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Continúa el seguimiento y monitoreo del 
caso positivo y de los contactos estrechos.
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En caso de identificar a un trabajador 
sintomático, aíslalo de inmediato

y notifica a tu ARL.
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Realiza la prueba RT-PCR
y en caso de confirmarse un caso

COVID-19 positivo, realiza el cerco 
epidemiológico del confirmado, 

identificando sus contactos estrechos.

Fortalece los protocolos
de bioseguridad y medidas preventivas:

• Uso completo y adecuado de elementos de 
protección personal según área de riesgo.

• Lavado de manos en los 5 momentos,
con la técnica adecuada.

• No tocarse ojos, nariz y/o boca.

• Distanciamiento físico de 2 metros.

• Limpieza y desinfección de superficies de 
contacto, objetos personales, ropa y zapatos 

(recuerda hacerlo en la vivienda).
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Recuerda que para trabajadores de la salud 
con evento agudo o contacto estrecho,
debes notificar accidente laboral en FURAT

y trabajadores de la salud con RT-PCR
Positiva con riesgo inherente a su labor

debes notificar el FUREL.
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Implementa el tamizaje diario del 
SVE con encuesta de condiciones 

de salud de tus trabajadores.

Implementa el calendario preventivo de 
verificación de contactos estrechos

(en trabajo y familia).

Envía a aislamiento preventivo de 
inmediato a los contactos estrechos del 

confirmado positivo. Aísla solo a los 
contactos estrechos, no a todos.


