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Oportunidad de prevención integral para COVID-19

Sistema de Vigilancia
Epidemiológica

¿Cuáles son los beneficios
de implementar nuestro

Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
para prevenir el COVID-19? 

Te apoya el cumplimiento de la legislación
nacional aplicable.

Te acompaña con herramientas que permiten 
recopilar sistemáticamente información

relevante de los trabajadores.
Contribuye con la detección oportuna de síntomas 

respiratorios, antecedentes o contacto positivo
con el COVID-19 en la población trabajadora.

Pone a tu disposición herramientas que permiten 
efectuar la trazabilidad de gestión en los 
trabajadores, en el marco de la vigilancia 

epidemiológica con un modelo de orden lógico.
Te apoya en la intervención oportuna en los 

trabajadores y te asesora en los controles del 
ambiente laboral relacionados con el COVID-19.

Mitiga la aparición de nuevos casos y te apoya en el 
control de casos expresados.

Minimiza los factores de riesgo generadores del 
COVID-19 en los trabajadores.

Te permite establecer estrategias de contención 
para implementar planes de prevención oportunos.

Te apoya en la productividad y reactivación de la 
economía, a través de la oportuna vigilancia y 
gestión de la salud de los trabajadores para la 

sostenibilidad de la empresa.



SVE para la
prevención
del coronavirus COVID-19.
Tranquilos y preparados.

Colmena Seguros acompaña a sus empresas cliente 
de todos los sectores, a través de herramientas 

prácticas que te permitirán gestionar la información 
del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) para 

la prevención del COVID-19.

Los coronavirus (CoV) son virus 
que surgen periódicamente en 

diferentes regiones del mundo y 
que causan Infección 

Respiratoria Aguda (IRA), de leve 
a grave, en personas y animales.

¿Qué es coronavirus o COVID-19?

Contacto directo: de persona a persona a través 
de la inhalación de gotitas, cuando una persona 

infectada tose, estornuda o habla.
Contacto indirecto: a través del contacto del virus 

que está en las superficies de los objetos.  Al 
tocarlos con la mano, pueden ingresar a las 

mucosas a través de ojos, nariz o boca. También 
se ha detectado virus en las heces.

¿Cómo se transmite
el coronavirus o COVID-19?

Es un programa de gestión para la 
prevención del COVID-19 con 

instrumentos que guían y facilitan los 
pasos para la implementación, control 

y seguimiento del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica (SVE) que busca 

identificar, evaluar, prevenir, intervenir 
y monitorear el peligro biológico con 

base en nuestro modelo, para la 
detección temprana y la gestión de la 

enfermedad a causa del COVID-19.

¿Qué es el producto?

Asesorarte en la implementación de un Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica (SVE) para la prevención del 

COVID-19 con el propósito de contener y mitigar el 
contagio, y disminuir el impacto negativo sobre la salud.

¿Cuál es el objetivo? 

Sirve para prevenir o minimizar los 
factores de riesgo generadores y 

el impacto de la pandemia por 
COVID-19 en los trabajadores, a 
través de la gestión efectiva de 
prevención del riesgo biológico.

¿Para qué sirve?

Es una estrategia para recolectar información de los 
trabajadores y analizarla con el fin de establecer las 

intervenciones en el ambiente y en la persona, requerida 
para la prevención del peligro biológico que genera el 

COVID-19, a través de la detección y el manejo oportuno 
de casos en un ciclo de mejora continua.

¿Qué es un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica para la prevención

del COVID-19? 

La pandemia sin precedentes en 2020 a la que deben 
hacer frente los sistemas de salud de los países, de 

acuerdo con las estadísticas tiene tendencia a 
aumentar; se requiere la implementación de controles 
para contener y mitigar la transmisibilidad del virus, 

permitiendo la detección oportuna, la disminución de 
enfermos, mitigar consecuencias y salvar vidas.

Acompañar a los trabajadores, según su exposición al 
riesgo, permite implementar organizadamente las 
estrategias de detección en la población para dar 
continuidad a la sostenibilidad de las empresas.

Nuestro modelo para la detección temprana y la 
gestión de la enfermedad laboral te lo enseña 
en 10 pasos, mediante la prevención de casos 
nuevos, controlando los casos expresados e 

identificando oportunamente a los trabajadores 
para realizar los diagnósticos. 

¿Por qué es necesario implementar
un SVE para el COVID-19? 

¿Cuáles son las fases de nuestro
Sistema de Vigilancia Epidemiológica

para prevenir el COVID-19? 

01 02
03

04
050607

08
09

10

identificar
enfermedad
y peligromejora

continua

medición y
clasificación

del nivel
de riesgo

definir
sujetos de 
vigilancia

evaluación
de expuestos

confirmación
diagnostica

intervención
en las 

personas

seguimiento

intervención en el 
ambiente

identificar
áreas


