
GUÍA DEL USUARIO

PARA

Para Fundación SaludMía EPS es

importante que estés bien

informado, por eso te explicamos

los periodos de incapacidad por

COVID-19



SI PRESENTAS 
SÍNTOMAS

Priorizaremos tu atención por
teleconsulta, Ponte en contacto con
nosotros a las líneas COVID-19
disponibles.

Debes aislarte por 7 días desde el
inicio de los síntomas de forma
inmediata , se te entregará
incapacidad según el criterio de tu
medico tratante.

• Se te ordenará prueba si te
encuentra en los siguientes
grupos de riesgo:

Menor de 3 años y adultos
mayores de 60 años , tienes un
factor de riesgo o según criterio
médico.

LÍNEAS EXCLUSIVAS COVID-19 AQUÍ

Si tu prueba para COVID-19 es POSITIVA debes
seguir las recomendaciones dadas por tu medico
tratante con la indicación de aislamiento
obligatorio por 7 días desde el inicio de síntomas.
No se te entregará incapacidad por el tiempo de
aislamiento, debes acordar con tu empleador las
medidas para el cumplimiento del aislamiento.

Si tu prueba para COVID-19 es NEGATIVA, y se te
había entregado incapacidad, no se te generará
prorroga .

http://www.saludmia.org/saludmia/covid-19
http://www.saludmia.org/saludmia/covid-19


SI NO 
PRESENTAS 
SÍNTOMAS

Pero has estado en contacto
estrecho con una persona
sospechosa y/o positiva para
COVID-19 y no te has protegido:

• Ser contacto estrecho es
compartir con un distanciamiento
menor a dos metros y por más de
15 minutos ( se incluyen las
personas que conviven, trabajan o
visitan el lugar de residencia).

• Verificaremos tu estado de
vacunación para poder orientarte

Si tu esquema de vacunación está COMPLETO No
requieres Aislamiento ni realización de Prueba
Diagnóstica, puedes continuar con tus actividades
pero debes conservar las medidas de bioseguridad
(higiene de manos, uso de tapabocas y
distanciamiento social).

Si tu esquema de vacunación está INCOMPLETO
o NO te has vacunado, debes aislarte por 7 días
desde la fecha del ultimo contacto estrecho, debes
tener en cuenta que no se te entregará orden para
prueba y tampoco incapacidad.

Acuerda con tu empleador las medidas para que
puedas cumplir con tu aislamiento, en caso de que
no puedas realizar teletrabajo te entregaremos
un certificado de aislamiento, pero no se te
entregará incapacidad por este periodo.

PUNTOS DE VACUNACIÓN AQUÍ

http://www.saludmia.org/saludmia/covid-19
http://www.saludmia.org/saludmia/covid-19


SI ERES 

TRABAJADOR DE 

SALUD Cortar la cadena de transmisión depende de

todos, por esto es muy importante que
reportes tus contactos convivientes, laborales y
sociales a las líneas que hemos puesto a tu
disposición

3045761475 y 3044774922

El tramite de tus incapacidades las puedes
realizar a través del siguiente correo:

prestacioneseconomicas@saludmia.org

Incluye profesionales de la salud y
trabajadores que lleven a cabo
funciones de tipo administrativo,
de aseo, vigilancia y de apoyo que
presten servicios en las diferentes
actividades de prevención,
diagnóstico y atención de COVID-
19, de vigilancia epidemiológica y
protección familiar.

• Debes reportar a tu ARL, ya
que tu manejo es diferente.

NUEVAS MEDIDAS COVID-19 AQUÍ

mailto:prestacioneseconomicas@saludmia.org
http://www.saludmia.org/saludmia/covid-19
http://www.saludmia.org/saludmia/covid-19
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