
Síguenos en: www.crozz.co+57 301 530 79 74

Contáctanos en:

Venta de equipamiento de 
prevención.

Asesoría con expertos en riesgos para de�nición y puesta en 
marcha de plan de continuidad de negocio.  (ingresa al link plan de 
riesgos: 

Actualización y socialización de información 
relevante a partes interesadas. 

Montaje de campañas de promoción y
prevención: De�nición, Diseño e Implementación. 

De�nición de protocolos de mitigación del riesgo ajustadas a 
la realidad de su empresa, apoyada de nuestros profesionales 
en prevención y equipo médico.  

Asesoría legal en temas laborales.

Monitoreo y registro diario a través de encuesta de tamizaje de síntomas 
asociado con el Covid -19 a los empleados de la empresa y atención medica 
telefónica cuando se identi�quen síntomas asociados.   (ingresa al link: 
https://n9.cl/c9kky).

Acompañamiento psicológico a los empleados que 
requieran ayuda profesional.  
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¡Adicional te ofrecemos! 

Estado de salud de los 
trabajadores mediante 

aplicación de herramienta 
que identi�que síntomas 

positivos para COVID – 
19.

Se realiza consulta individual telefónica 
al trabajador afectado por parte de 

nuestro staff médico - si se rea�rman 
síntomas positivos pasa al punto 4, si 

son síntomas negativos al punto 3.

Monitoreo día siguiente - 
vuelve al punto 1.

En ambos casos realizar aislamiento 
inmediato. Si es negativo, continuo en 

aislamiento por 7 días más y si es 
positivo en aislamiento hasta que la 

entidad de salud de alto.

Remisión a la entidad de 
salud competente.

Reintegro del trabajador 
con medico y psicólogo. 

Síntomas positivos:

Establecer control diario

Síntomas negativos: 

Se gestionará contacto con las entidades de salud:

Acompañamiento: 
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Origen 
Laboral: 

Origen 
Común: 

Se apoya en la elaboración 
del furel y la remisión del 

caso a la ARL.

Ciclos:

Estadísticas e Información 
Relevante COVID - 19 

Campañas Preventivas: Boletines, 
Contenido y Live.

Casos a Nivel
Mundial

Casos a Nivel
Colombia

Casos al Interior
de la Empresa

Webinar Correo Electrónico
Informativo

Redes 
Sociales

en estas labores.

Estaremos atentos
 para apoyarte

Atención telefónica de 
nuestro equipo médico

¡Queremos apoyarte en la continuidad de tu negocio!

¿Que labores estamos realizando?

¡Así podemos apoyarte! 

https://seguridad.crozz.co/wp-content/uploads/2020/04/PRESENTACION-RECRU.pdf)

¿CÓMO DESARROLLAR SU ACTIVIDAD 
ECONÓMICA MITIGANDO LOS RIESGOS 

GENERADOS POR ESTA PANDEMIA? 


