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•Evite lugares donde se produzcan aglomeraciones

• Evite el contacto con personas con sintomatología respiratoria

• Evite concurrir a lugares donde haya animales muertos, como es el caso de los mercados, por la relación del virus con animales de corral y

peces/mariscos

• Utilice tapabocas en zonas de riesgo, sobretodo en lugares con mucho tránsito de personas. La forma correcta para conservar su efectividad

es: cubrir nariz y boca, sellándola bien alrededor

• De presentar sintomatología sospechosa, como: afección respiratoria, dificultad para respirar, fiebre, debilidad muscular, consultar

inmediatamente con un médico indicando países/aeropuertos internacionales visitados o personas procedentes de otros países, con quienes

estuvo en contacto.

• Lavar frecuentemente las manos, por un tiempo no menor a 20 segundos con abundante agua y jabón, lavar bien entre los dedos y alrededor

de las uñas. Enjuagar con abundante agua y secar con toallas de papel o al aire.

• Si el lavado de manos no es posible, desinfectar las manos con gel a una concentración del 60% de alcohol, o superior. Debe hacerse cada vez

que realice cualquier actividad. Máximo 5 veces seguidas, seguido de un lavado de manos. Si presenta reacción alérgica suspender, consultar al

médico y realizar el lavado de manos.

• No tocarse ojos, boca o nariz sin las manos debidamente lavadas

• Taparse boca y nariz al toser y estornudar, con la parte interior del codo cuando no tiene tapabocas.

• Consumir alimentos debidamente cocidos, debido a la asociación del virus con ciertos animales ya que aún, no está del todo estudiada la

metodología del contagio.

• En caso de síntomas de resfriado o gripe utilice pañuelos desechables, descartándolos de forma inmediata y lave bien las manos

• Informe al personal del hotel o del medio de transporte, si se siente enfermo

•En caso de contacto con personas infectadas se recomienda: el uso de tapabocas con filtro N95, con reposición del filtro de acuerdo con la ficha

de seguridad del elemento (en instrucciones)

                                                                                                                    

Colombia 0 casos, nivel de riesgo bajo hasta el momento

Los empleados deben cancelar los viajes de negocios hacia China y desde China hasta nuevo aviso, si es absolutamente necesario el viaje debe

ser acordado con el responsable del Comité de Emergencias de Allianz Colombia (vivosaludablesst@allianz.co y a cuidandome@allianz.co;Eva

Stella Puentes), quien informara sobre la restricción del viaje y las posibles consecuencias. 

Evite todos los viajes no esenciales; establezca otros medios de comunicación como webex, entre otros.

Los pasajeros procedentes de o que hayan hecho escala en países en riesgo, deben informar a migración Colombia para seguir protocolo

establecido por sanidad aeroportuaria.

En caso de viajes internacionales o uso de aeropuertos internacionales, los pasajeros con síntomas respiratorios deberán buscar rápidamente

atención médica, informando al personal de la salud que le atienda: los antecedentes del viaje como lugares donde estuvo, si estuvo con

personas con síntomas respiratorios y el tipo de comida consumido principalmente.

Los retornados de China, en caso de viajes privados o de negocios deben trabajar durante los 14 días siguientes a su llegada a Colombia, desde la

casa.

COVID-19, abreviatura de brote de “Enfermedad del coronavirus 2019”

Diciembre 31 - Febrero 17

Transmisión de alimentos o animales contaminados

Persona a persona 

Colombia riesgo bajo  0 casos confirmados (Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud)

26 países con casos confirmados

América del norte (Canadá y EEUU)

Europa (Reino unido, Suecia Finlandia, Bélgica, Alemania, Rusia, Italia, España, Francia)

África Egipto, Emiratos Árabes)

Asia (China, Nepal, India, Malasia, Tailandia, Corea del sur, Japón, Filipinas, Camboya, Vietnam, Singapur, Australia)


