Bogotá, Abril 13 de 2020.

COMUNICADO INFORMATIVO.
DE: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL .

PARA: CONDUCTORES - AUXILIARES LOGISTICOS Y CADENA DE TRANSPORTE DE CARGA
TERRESTRE
ASUNTO: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION PARA CONTENER EL COVID – 19.

Cordial Saludo,
Me permito informar que de acuerdo a lo establecido en la Circular externa conjunta 004
del 2020 emitida por el Ministerio de Trabajo,Ministerio de Salud y Ministerio de Transporte,
Ministerio de Salud y de protección social mediante la Resolucion 385 del 2020 declaro la
emergencia sanitaria por el COVID-19,considerado por Organización Mundial de la Salud
como una pandemia,mediante el Decreto 482 del 2020 se dictaron medidas sobre la
prestación del servicio publico de transporte y su infrasctucturas dentro del estado de
emergencia económica,social y ecológica,consideran necesarias impartir
algunas
orientaciones en materia de protección dirigidos a conductores y operadores de la cadena
logística de transporte de carga terrestre esto con el fin de reducir la exposición y mitigar
el riesgo de exposición y contagio por infección aguda por el COVID-19.
En este ecenario se definen a continuación las responsabilidades de cada destinatario,asi
como las acciones que deben adoptadas por transportadores, tripulantes y empresa de
transporte terrestre, estas se encuentran establecidas en el ANEXO: MEDIDAS
PREVENTIVAS TRANSPORTE CONTRA EL COVID-19 de este memorando.
Es de recordar que los memorandos, capacitaciones y campañas que se desplieguen desde
el área de Seguridad y Salud en el Trabajo deben ser divulgadas en su totalidad al personal,
ya que contamos con los canales establecidos para esta finalidad.

Cordialmente,

JULY PAOLIN VELASCO LLANOS.
LIDER DE SEGURIDAD Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL
Conexos Logística S.A.S.

CONTROL DE BIOSEGURIDAD TRANSPORTE CONTRA
EL COVID-19.
TEMA:

ANEXO SST.
CONDUCTORES Y OPERADORES DE LA CADENA LOGISTICA DE TRANSPORTE.
BIOSEGURIDAD LOGISTICA Y TRANSPORTE - COVID- 19.

Antes de iniciar su actividad de
conduccion abra las puertas del
vehiculo durante un par de
minutos y permita que este se
ventile.

Asear el vehiculo con agua y jabon,desinfecte
con regularidad la parte de la cabina.
1. Remocion de polvo con un paño limpio.
2.Aplique desinfectante en el
tablero,botones,palanca de cambios,hebillas
del cinturon de seguridad.
3. Hacer esta actividad con guantes de
caucho.

ALIMENTACION. Durante las
comidas evite al maximo el
contacto cercano con personas,se
recomienda llevar sus propios
alimentos (menus balanceados y
abundante agua).lavarse las
manos despues de que alla
manipulado dinero.

Uso obligatorio del tapabocas convencionales
por parte de los usuarios del sector
transporte.si presenta algun sintoma de
COVID-19 durante el trayecto debe informar
de inmediato al area de SST de la compañía
3212068216.

Al culminar el recorrido asear el
vehiculo con abundante agua y
jabon

Al llegar a casa o al hotel . Retirese los
zapatos y lavar la suela con abundante agua
y jabon.
1. Bañarse con abundante agus y jabon antes
de tener contacto con cualquier persona de
su familia.
2.Evite el saludo de besos,abrazos o darles la
mano.
3. Mantenga separada la ropa del trabajo de
las prendas personales de su familia.

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

Es totalmente prohibido el recoger
personas en las carreteras o vias
del pais.

Para el proceso de cargue evite el contacto
(minimo de 2 metros) con otras
personas.mantener siempre el tapabocas
durante todo el proceso de cargue.

Entrega de la carga o pedido, evite
el contacto cercano con las otras
personas use el tapabocas y
guantes al llegar al lugar de
descargue, entregue los
documentos de carga en una bolsa
y guarde los soportes de igual
forma.lavarse las manos siempre
despues de realizar estas
actividades.

Durante toda la operación evite tocarse los
ojos,nariz y boca con las manos sin lavar o
con con los guantes sin desinfectar.

Recibir por parte de los patrones o
dueños de los vehiculos los
elementos de proteccion
necesarios,tapabocas , guantes en
caso que sean necesarios.

Si presenta friebre mayor a 37.5 debe
informar de inmediato a su jefe directo y al
area de SST de la compañia,

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

