SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO -SG-SST2020
GENESIS DATA S.A.S., ante la alarma generalizada por la eventual ocurrencia de casos
de enfermedad producidos por el COVID 19 (anteriormente denominado coronavirus),
cumpliendo por lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo en sus Circulares 017 y 018 de
2020, con un ánimo prevencionista, se permite comunicar a sus trabajadores,
contratistas, proveedores y visitantes la siguiente información suministrada por el
Ministerio de Salud y Protección Social:

¿Qué es el CORONOVIRUS (COVID 19)?

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del
mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden
llegar a ser leve, moderada o grave.
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El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la
Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se
han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer
caso en Colombia.
¿Cómo se transmite el COVID-19?

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa
partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Este mecanismo es
similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

¿A quiénes afecta?
Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad,
pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en
niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales
han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como
diabetes, asma o hipertensión.
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¿Cuáles son los síntomas?

El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa,
que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales
(mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar.

¿Cuál es el tratamiento?
Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún
coronavirus. El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo se realiza
de acuerdo con la gravedad del paciente.
¿Cómo prevenirlo?
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La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos
correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en
50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras
medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades
respiratorias, como: Evita el contacto cercano con personas enfermas; Al
estornudar, cúbrete con la parte interna del codo; Limpia y desinfecta los objetos
y las superficies que se tocan frecuentemente; Ventila tu casa.
Si tiene alguna duda, comuníquese a los teléfonos de contacto: Bogotá: +57 (1) 330
5041.Resto del país: 01 8000 955 590

Mitos del coronavirus
Debido al avance del coronavirus en el mundo, la desinformación que ha surgido frente
a la enfermedad ha generado pánico entre las personas y mucha información falsa.
Conozca y comparta los mitos del coronavirus y no caiga en mentiras que se difunden
por internet y redes sociales.
INFÓRMESE – NO CREA NI DIFUNDA MITOS QUE LO PUEDEN AFECTAR
Por su salud y la de los suyos, recordamos las siguientes obligaciones impuestas por el
Ministerio de Trabajo para TODOS los trabajadores:
1- Informar inmediatamente, en los canales dispuestos para tal fin, en caso de presentar
síntomas de enfermedades respiratorias. Los trabajadores tienen la responsabilidad
de cuidar su salud (AUTOCUIDADO) y suministrar información clara, veraz y completa
de su estado de salud.
2- Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de trabajo
limpio y una distancia adecuada.
3- Lavarse las manos constantemente con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, la nariz
y la boca, sin habérselas lavado.
4- Evitar temporalmente los saludos de beso, abrazo o de mano.
5- Taparse la boca al momento de estornudar o toser y botar el pañuelo desechable
después de usarlo. Si no hay pañuelo, realizar estas acciones tapándose con la parte
interna del codo. Procurar mantener una distancia de al menos un metro con las
personas que estén tosiendo o estornudando.
6- Asistir a las capacitaciones programadas por el empleador, contratante o su ARL.

