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Marcando la Ruta
del Progreso ...

Trabajo en Casa

COVID-19

PLAN DE CONTINGENCIA
COMPROMETIDOS

En
la
lucha
contra
la
propagación del virus covid-19,
como empresa se tomaron las
medidas
necesarias
para
salvaguardar la integridad de
nuestro personal y usuarios
realizando
capacitaciones
informativas
sobre
como
prevenir el contagio y saber
como dife-

renciar los sintomas de una
gripe normal, el debido
proceso a la hora de
realizar un correcto lavado
de manos, entre otras
recomendaciones. A su vez
se equiparon las diferentes
oficinas con los respectivos
elementos de desinfección
y salubridad como: geles
antibacteriales,
alcohol,
guantes
y
tapabocas.

Con la lamentable situación y el
aumento de la propagación del
virus en el país, se tomaron
medidas rigurosas con el fin de
protejer la integridad del
personal cerrando las diferentes
ofcinas de nuestra empresa
pero con el gran compromiso y
entrega de cada uno de ellos
continuamos trabajando en la
atención al público desde casa.

CRISIS:

Debi do a l a exten si ó n de
l a cu aren ten a, n u estro s
co n ducto res se vi ero n
af ectado s al n o po der
ejercer l a l abo r que l es
perm i tí a l l evar el su sten to
a su s h o gares, u n i do s
al zaro n l a vo z so l i ci tan do
garan tí as al Go bi ern o
Naci o n al .

Desinfección de Vehículos
Velando por la seguridad
de nuestros usuarios realizó
el respectivo protocolo de
desinfección de nuestros
vehiculos en el terminal de
transporte de Pamplona.
Antes de salir a cumplir con
sus respectivas rutas en el
nororiente colombiano se
debían realizar este proceso
en cada uno de los
vehículos afiliados a nuestra
empresa.

