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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. 
 
Lineamientos generales sobre medidas sanitarias. 

El Gobierno Nacional hizo público un documento en donde se presentan los lineamientos 
generales sobre las medidas sanitarias para prevenir y mitigar el contagio del CODIV-19 en 
los sectores que procederán a su reactivación. Es necesario profundizar en las medidas 
establecidas dependiendo las dinámicas y características de cada sector, las principales 
recomendaciones son las siguientes: 
 

 Trabajo en casa: se debe identificar y priorizar los trabajadores que, por su edad, 
discapacidad, tareas, actividades, entre otros factores pueden continuar con el 
trabajo en casa. Disponer de herramientas tecnológicas para fomentar el 
teletrabajo. Diseñar estrategias para involucrar a los trabajadores que realicen 
trabajo e casa 

 Medidas locativas: disponer de áreas comunes, zonas de trabajo, recipientes 
adecuados y suministros necesarios para llevar a cabo los protocolos de 
desinfección en toda la empresa. Garantizar la correcta circulación del aire, agua 
potable, jabón y toallas desechables que permitan asear las áreas de contacto, 
además, la existencia de desinfectantes en las zonas de desplazamiento y trabajo, 
espacios para que los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa de 
diario. 

 Medidas locativas: Desarrollar protocolos de limpieza, desinfección permanente 
antes y después de la operación del establecimiento, control de roedores e insectos, 
jornadas diarias de limpieza y desinfección, fichas técnicas e instructivos, todo con 
base en lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Incluir kits de 
protección personal (tapabocas, guantes, alcohol glicerinado, etcétera) en los 
elementos de protección personal. Asegurar y establecer protocolos de limpieza y 
desinfección en la interacción con los proveedores y clientes de la empresa (se 
recomienda pago por medios virtuales).  

 Capital humano: Brindar acompañamiento a los trabajadores para atender las 
necesidades de salud que presenten. Definir protocolos de distanciamiento social y 
de interacción entre los trabajadores; limitando reuniones, aglomeraciones e 
intercambio de elementos de protección personal. Establecer turnos, horarios 
flexibles y protocolos de limpieza, desinfección y distanciamiento social en la 
alimentación y descanso de los trabajadores. Implementar turnos de entrada y 
salida de las instalaciones; determinando el número máximo y condiciones 
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específicas del personal. Seguir con los lineamientos del Gobierno Nacional para la 
movilización del personal a las instalaciones de la empresa o de forma contraria.  

 Plan de Comunicaciones: Establecer planes de comunicación donde se divulgue 
permanentemente las medidas y protocolos para la mitigación del COVID-19. 
Capacitar al personal y colaboradores en aspectos generales de la prevención del 
virus. 

 Prevención de contagio: Asegurar que se cumplan las disposiciones y 
recomendaciones de las autoridades de la salud. Establecer medidas y protocolos 
para el monitoreo del estado de salud, junto con la atención y respuesta ante casos 
confirmados del personal o terceros de COVID-19 (se recomienda la implementación 
de una bitácora de control, con el registro de la trazabilidad de cada trabajador). 
Con asesoría de la ARL, diseñar una lista de chequeo y la inclusión de los riesgos 
biológicos por contagio del COVID-19 en la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. Se debe consolidar y actualizar una base de datos completa 
con los trabajadores que presten servicios en la compañía, teniendo en cuenta la 
edad y movilizaciones del personal. Establecer protocolos de escaneo de 
temperatura y otras medidas al personal, además canales de comunicación con las 
autoridades frente a posibles casos de COVID-19.  

 

Medidas de seguridad en abastecimiento 

 
La Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura les recuerda, les recuerda y 
recomienda a todos los interesados, acceder a los canales de comunicación entre la ANDI, 
la Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia, en el caso que se presenten 
inconvenientes con las autoridades en la movilización de carga en el territorio nacional. Para 
una adecuada articulación entre la ANDI + Policía + FFMM, hemos diseñado los siguientes 
formularios para que los empresarios nos reporten los eventos: 
 

1. Solicitud Acompañamiento Caravanas: en este formato se articula la información 
para el desarrollo de caravanas con el acompañamiento de las autoridades, para 
acceder al formulario dar clic en el siguiente enlace:  
https://bit.ly/CaravanasANDI2020 

2. Sitios para reforzar seguridad: en este formulario se presentan puntos sensibles en 
materia de seguridad, que necesiten reforzar el acompañamiento de las 
autoridades , para acceder al formulario dar clic en el siguiente enlace:  
https://bit.ly/LugaresANDI2020. 

3. Alerta Restricción Movilidad (personal y carga): en este formato se realizan 
reportes de restricciones en la movilización del personal y la carga de las empresas, 
para acceder al formulario dar clic en el siguiente enlace 
https://bit.ly/RestriccionANDI2020 

https://bit.ly/CaravanasANDI2020
https://bit.ly/LugaresANDI2020
https://bit.ly/RestriccionANDI2020
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4. Reporte de noticias e indicaciones dudosas. En este formulario se presentan 
noticias e indicaciones que generen duda, en la articulación con las autoridades se 
verifica la información y se generan alertas, para enviar información comunicarse 
con el Whatsapp: 3228440734 o usar el siguiente enlace: 
https://bit.ly/NOFakeANDI2020 

5. Reporte Interpretaciones diferentes al decreto 531 y otros: En este formato se 
presentan los casos en los cuales las autoridades interpreten de manera 
inadecuada la normatividad vigente, para acceder al formulario dar clic en el 
siguiente enlace:  https://bit.ly/NormasANDI2020. 
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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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