Bogotá, D.C., 31 de Marzo de 2020
Señores
ADMINISTRADORES Y
ASOCIADOS GUARDAS COOVIPOR CTA
Ciudad

REF: CIRCULAR INFORMATIVA

Reciban un cordial saludo:
Por medio de la presente en nombre de las directivas de Coovipor CTA me permito
felicitar a todos nuestros guardas de seguridad por el servicio y apoyo que han
prestado en estos momentos de crisis que está viviendo el país, por causa de la
epidemia que nos afecta a todos y a cada uno de los ciudadanos, de ante mano
reconocer los esfuerzos y trabajo en equipo de la mano con las administraciónes de
cada uno de los conjuntos, resaltando el manejo que se ha tenido durante este plan de
contingencia.
Teniendo en cuenta lo anterior queremos recordarles seguir manteniendo las mínimas
medias de protección de cuidado personal para el manejo y prevención de COVID-19,
como lavarse las manos correctamente, con agua y jabón, hacerlo frecuentemente
reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus.
De igual manera se recomienda otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a
prevenir la propagación de enfermedades respiratoria, como son:
·
Evite saludar de mano.
Utilice los elementos de protección entregados por la cooperativa y las
administraciones de una manera responsable.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Al estornudar, cúbrace con la parte interna del codo.
Si tiene síntomas de resfriado, quédese en casa y use tapabocas.
Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente en su
puesto de trabajo.
Con respecto a temas de seguridad cabe recalcar que en estos momento se encuentra
poco movimiento de vehículos en los conjuntos, por lo tanto se presentaran novedades
una vez se acabe la cuarentena, por este motivo se debe coordinar entre los turnos de
trabajo de cada uno, para que en momentos que se tenga libre se realice la revista a
cada uno de los vehículos tomando nota de cada rayón, golpes, faltantes y demás
averías que se puedan percibir en los vehículos y estas novedades deben quedar
plasmadas en la minuta vehicular indicando el tipo de novedad con fecha y

hora, esto para anticiparnos a las inquietudes y novedades que se presenten en días
posteriores a la cuarentena.
Recordando también que se viene presentando novedades con el personal extranjero
en cuanto a saqueos y daños a bienes personales, esto es realizado por grandes
grupos de personas, por lo cual no se debe bajar la guardia y se debe mantener a la
mano los números del cuadrante y el personal de apoyo en caso de emergencia,
también reportar a las autoridades si se encuentran grupos de personas rondando las
instalaciones que se están protegiendo para que se tomen la medidas del caso.
Finalmente de parte de las directivas de COOVIPOR CTA un cordial saludo y
recomienda que la prevencion del COVID-19, es un trabajo conjunto, que se debe
desarrollar de manera articulada entre autoridades, los servicios de vigilancia y
seguridad privada y los usuarios de los mismos.

La presente circular rige a partir de su publicacion,
Cordialmente,

