Bogotá, Abril 28 de 2020.

COMUNICADO INFORMATIVO.

DE:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL.

PARA:

PERSONAL DIRECTO, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE CONEXOS.

ASUNTO:

REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD ASOCIADOS A COVID-19.

Cordial Saludo,
Me permito informar que de conformidad a lo establecido en la Resolucion 0666 del 2020 emitida
por el Ministerio de Salud y protección social, por medio de la cual se adoptan protocolos de
bioseguridad para mitigar,controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del COVID-19,
el área de Seguridad y Salud en el Trabajo ha diseñado el protocolo de reporte de novedades de
salud asociadas al COVID-19, el cual debe ser cumplido en su totalidad por cualquier
trabajador,contratista o proveedor de la compañía y hace parte de su responsabilidad dentro del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual señala como obligación (…) ”no omitir
cualquier alteración de salud”(…), Lo anterior con el fin de garantizar el cumplimeinto de las
recomendaciones emitidas por el gobierno nacional.
En este protocolo se define la sintomatolgia asociada al COVID-19 según la Secreataria de Salud y
la Organización Mundial de la Salud, el cual se encuentra en el ANEXO: REPORTE DE
SINTOMATOLOGIA EL COVID-19 de este comunicado.
Es de recordar que el omitir cualquier sintomatología de salud será tomada como una falta grave
dentro de la organziacion y se reportara a los entes encargados.

Cordialmente,

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

REPORTE DE SINTOMATOLOGIA COVID-19.
ANEXO SST.
BIOSEGURIDAD CONEXOS LOGISTICA SAS - COVID- 19.

TEMA:

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!

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

