
El nuevo Coronavirus ( COVID -19) ha sido catalogado  por la Organización Mundial de la Salud como una 
emergencia en salud publica, los coronaviris son virus  que surgen  periodicamente en diferentes areas del 
mundo y que causasn  infeccion respiratoria aguda,es decir gripa, que puede llegar a ser leve,moderada o 

grave.                                                                                                     ¡ALERTA A LOS SIGUENTES 
SINTOMAS!

 SINTOMATOLOGIA COVID-19.
ANEXO SST.

TEMA: BIOSEGURIDAD CONEXOS LOGISTICA SAS - COVID- 19.

¡JUNTOS APORTAMOS A LA PREVENCION DEL CONTAGIO DEL  COVID -19 ! 

Fiebre de dificil control mayor a 37.5 y 
por mas de 3 dias. Fatiga.

Tos seca Secreciones nasales.

Dificultad para respirar Malestar general.

Si presenta alguno de los sintomas de alarma debe llamar al linea 123 y notificar de inmediato a su jefe directo y al area de SST al celular 
3212068216, tambien debe notificar si alguno de sus familiares presentan esta  sintomatologia con el fin de tomar el aislamiento preventivo 
emitido por la Secretaria de Salud mientras se realiza el respectivo examen y seguimiento por los entes reguladores. / Deben registrarse en la 
aplicacion CORONAPP con el fin de realizar un seguimiento continuo a su estado de salud.


	PREVENCION COVID-19


control bioseguridad 

								PASO A PASO CONTROL DE BIOSEGURIDAD SST 





		GESTIÓN BALOTO VENDEDORAS

		TEMA:				BIOSEGURIDAD 

								Lavarse las manos con abundante agua y jabon previo y posterior a realizar la entrega de los pedidos.										Las colaboradoras  deben portar sin excepción, el uniforme de la Compañía, este debe estar limpio y en perfecto estado de presentación.













								Si el cliente final exige el uso de guantes de nitrilo, se le informará al jefe directo con el fin de mantener las recomendaciones hechas por el cliente si no cuenta con los guantes lave cada tres horas sus manos con abundante agua y jabon (es de recordar la desabastecimiento que sufre el pais en estos insumos).										Si el cliente final exige el uso del protector nasobucal (tapabocas), se le informará al jefe directo con el fin de realizar el cumplimeinto por parte del trabajador, en caso de contar con un tapabocas use una busanda que cubra boca y nariz y lavela al llegar a casa .(es de recordar la desabastecimiento que sufre el pais en estos insumos).













								Bajo ninguna circunstancia toque los ojos,nariz o boca sin antes lavarse las manos recuerde que en estas partes del cuerpo se puede introducir en el organismo cualquier virus respiratorio.										Reportar a su jefe inmediato cualquier sintomatología gripal antes de iniciar su actividad laboral (tos, estornudos, fiebres y debilidad corporal), esto aplica como responsabilidad del trabajdor dentro del SG-SST de la Compañía.
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								Fiebre de dificil control mayor a 37.5 y por mas de 3 dias.										Fatiga.













								Tos seca 										Secreciones nasales.













								Dificultad para respirar										Malestar general.

		Si presenta alguno de los sintomas de alarma debe llamar al linea 123 y notificar de inmediato a su jefe directo y al area de SST al celular 3212068216, tambien debe notificar si alguno de sus familiares presentan esta  sintomatologia con el fin de tomar el aislamiento preventivo emitido por la Secretaria de Salud mientras se realiza el respectivo examen y seguimiento por los entes reguladores. / Deben registrarse en la aplicacion CORONAPP con el fin de realizar un seguimiento continuo a su estado de salud.
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