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¿Cómo se contagia el coronavirus?
La gente puede contraer el coronavirus a partir de otras personas
infectadas por este virus.
Esto ocurre cuando una persona infectada estornuda o tose,
dispersando pequeñas gotas de agua por el aire.
Esas gotas pueden aterrizar en la nariz, la boca o los ojos de una persona
que se encuentra cerca, o ella las puede inspirar.
Es posible que una persona también contraiga la infección al tocar una
supercie cubierta de gotas infectadas y luego se toque la nariz, la boca
o los ojos.

Aire

Contacto
Humano

Objetos
Contaminados

Identicación del primer síntoma
Dolor de Garganta

Dolor de Cabeza

Fiebre

Después de exhalar debemos identicar si tenemos Tos, Dolor de Cabeza
y/o Presión Alta.
En caso tal de percibir estos síntomas, debemos reportarlo a la línea de
Atención y reportarlo al Área de Gestión Humana.

Fatiga

Tel: (318) 453 4751
Mucosidad

Tos
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¿Cuáles son los síntomas?
Secreciones nasales, dolor de garganta, tos y ebre. La enfermedad puede ser
más grave en algunas personas y provocar neumonía o dicultades respiratorias.
Más raramente puede ser mortal.
Los signos y síntomas pueden ser:
·

secreciones nasales

·

dolor de garganta

·

tos

·

ebre

·

dicultad para respirar (en casos graves)

¿Cómo evitar el riesgo de infección?
Estas son 4 precauciones que tú y tu familia pueden tomar para evitar el contagio:
1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante que
contenga al menos 60 % de alcohol
2. Taparse la boca y la nariz con el codo exionado o con un pañuelo al toser o
estornudar. Desechar el pañuelo en un basurero cerrado
3. Evitar el contacto directo con personas con resfriado o síntomas de gripe
4. Acudir al médico en caso de tener ebre, tos o dicultad para respirar

DE COLOMBIA S.A.S.

#QuedateEnCasa

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN TUS MANOS

¿Debería ponerme una mascarilla?
Se recomienda el uso de mascarilla ante la presencia de síntomas
respiratorios para proteger a otras personas. Si no se presenta síntoma, no
es necesario el uso de la mascarilla.
Si lleva mascarilla, debes utilizarla y desecharla adecuadamente para
garantizar su efectividad y evitar el riesgo de transmisión del virus.
Sin embargo, el uso de la mascarilla no es suciente para frenar el
contagio. Es necesario lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca
y la nariz, estornudar y evitar el contacto directo con una persona que
tenga resfriado o presente síntomas similares a la gripe.
Es importante mantener buenas prácticas de higiene, como lavarse las
manos con frecuencia, así como estar al día con su calendario de
vacunas para que tu hijo esté protegido contra otros virus y bacterias que
puedan causar enfermedades.
Igual que con otras infecciones respiratorias como la gripe, deberías de
buscar ayuda medica tan pronto como tu o tu hijo(a) empiecen a
presentar síntomas y evitar ir a lugares públicos
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Plan de Prevención
1. Restricción al máximo de los viajes al extranjero.
2. Capacitaciones y atención al usuario que no sea prioritario.
3. No salir de la casa familiar a no ser que sea un tema prioritario o laboral.
En caso de salir de su casa tomar las medidas adecuadas tales como:
- Uso de tapabocas
- Evitar los saludos efusivos
- Lavarse las manos cada 30 minutos.
- Evitar multitudes
- Fomentar la utilización de medios telemáticos para temas como reuniones.
4. Aplicación de Teletrabajo para puestos administrativos.
2. Fomentar el uso de la VPN asignada para reportes.
3. La compañía Sitic de Colombia S.A.S generó un subsidio para compras de elementos de
prevención como:
-Uso de tapabocas
-Jabón Antibacterial
-Gel Antibacterial
-Guantes Quirúrgicos
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Acciones frente al Covid-19
Debido a la situación actual que enfrenta el mundo entero a causa del
Covid-19, nuestra empresa ha emprendido una campaña de
mantenimiento y desinfección de todos y cada uno de los equipos de la
plataforma tecnológica de las empresas, ya que estamos
comprometidos a mitigar el contagio y propagación del virus Covid-19.
Dentro de estas acciones, nuestros clientes se vean beneciados con los
siguientes puntos:
a. Eliminar de los dispositivos de la plataforma tecnológica, cualquier
tipo de virus y bacterias, incluido el Covid-19.
b. Reducir al máximo la propagación y contagio a través de los
dispositivos tecnológicos.
c. Con la desinfección de los equipos, se reducirá el riesgo de adquirir el
virus y esto evitará al máximo que el personal se contagie e incapacite.
d. Se creará un ambiente saludable y seguro para cada uno de los
colaboradores de la empresa, siguiendo siempre los protocolos de
bioseguridad que cada persona debe de mantener.
e. Dar al cliente nal, la conanza y seguridad que cada uno de los
puestos de trabajo y establecimientos cuenta con procesos de
desinfección de los dispositivos tecnológicos.
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Para mayor información puedes contactarnos
(319) 412 8099 - (316) 611 8188 - (301) 798 7553
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