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La Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI presenta un boletín 
con la información relevante a tener en cuenta en las operaciones desarrolladas en 
la cadena de abastecimiento en la coyuntura del COVID-19. 
 
Aspectos y Recomendaciones Generales en el Sector Logístico. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial propone un protocolo 
de seguridad, que brinda orientaciones básicas a la industria colombiana frente a la 
coyuntura presentada por el COVID-19. Este tiene como objetivo asegurar que la 
reactivación de la producción industrial se realice con las medidas de prevención de 
contagio del virus, protegiendo a los trabajadores y actores de la cadena de suministro. Con 
base en buenas prácticas y recomendaciones por parte de las autoridades de la salud y 
comercio, se proponen herramientas para la toma de decisiones en la reactivación de las 
organizaciones. Entre las recomendaciones se destaca: 
 

 Establecer un equipo de trabajo que mantenga actualizado el plan de actividades 
específicas frente a la pandemia. 

 Determinar el personal crítico (áreas y trabajadores esenciales) junto con los 
productos y servicios fundamentales (materias primas, distribuidores, logística, 
entre otros) de la operación. 

 Capacitar a los trabajadores para que puedan desarrollar diferentes tareas. 

 Pronosticar el impacto de las medidas de control de la pandemia en los viajes 
nacionales o internacionales de la compañía. 

 Elaborar un plan de comunicación en casos de emergencia, con personas de 
contacto, redes de comunicación (en necesario que incluya a los proveedores, 
clientes y agentes externos), actualizar periódicamente. 

 Elaborar una planificación de los Recursos Humanos, por medio de revisiones 
sistemáticas de las necesidades de recursos, teniendo en cuenta los requerimientos 
y la disponibilidad. 

 Consultar las recomendaciones de entidades y autoridades relacionadas con la 
actividad industrial y empresarial. 

 Verificar y centralizar los canales de información, con el objetivo que tener flujos 
informativos eficientes frente a las medidas tomadas por el COVID-19. (tanto en el 
interior de la empresa como con los agentes externos) 

 Aplicar medidas de “distanciamiento social” y procedimientos de higiene y 
desinfección de manera trasversal y completa en las actividades que realiza la 
empresa.  

 Utilizar plataformas virtuales o herramientas digitales para la comunicación interna 
y externa de la empresa. 
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 Proporcionar medidas de transporte seguras para el transporte del personal (puede 
ser los vehículos de la empresa). 

 Fomentar hábitos de higiene personal en todos los actores de la cadena de 
suministros, por medio del desarrollo de capacitación y verificación de los 
procedimientos. 

 Mantener comunicación permanente entre todos los colaboradores de la empresa 
y con los actores externos frente a los cuidados que se realizan después de la jornada 
laboral. 

 

Instructivo modificado de Ingreso y salida de tripulantes terrestres por pasos 
fronterizos 
 
La modificación consistió fundamentalmente en la inclusión del siguiente párrafo:  
 

 Para el caso de combustibles, líquidos y refrigerados o cualquier otro tipo de 
mercancía que por sus condiciones no sea susceptible de descargue o transbordo, 
se permitirá el desenganche de la unidad de carga para efectos de transportarla 
hasta su lugar de destino por un vehículo colombiano.  

 Para los casos de operaciones de exportación el punto de origen deberán ser los 
depósitos públicos habilitados ubicados en un rango no superior a ocho (08) 
kilómetros contados desde la frontera. 
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Contactos para mayor información acerca de la situación del COVID-19. 
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Para mayor información de los Boletines informativos acceder a: 
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/7-gerencia-de-logistica-transporte-e-infraest 

 
Contactos de la Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI: 
 

 Edgar Higuera: ehiguera@andi.com.co  

 Ángel Castro: acastro@andi.com.co  

 Juan Diego Acosta: jacosta@andi.com.co  

 Pilar Romero: mromero@andi.com.co  

 Sergio Cardenas: pgilogistica@andi.com.co  
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