Bogotá D.C., 22 de Abril de 2020

COMUNICADO
DE: Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Organizacional.
PARA: Vendedoras Vía Baloto
ASUNTO: Compra de insumos (alcohol y tapabocas) y divulgación de protocolo de Bioseguridad en
puestos de trabajo.
Cordial Saludo,
La Gerencia de CONEXOS LOGISTICA S.A.S., contando con la colaboración del área de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Organizacional, en aras de promover la integridad y salud
de todo el personal operativo de vendedoras BALOTO y dando cumplimiento a lo establecido en la
normatividad legal vigente del país, ha dispuesto un presupuesto individual de $14.000, con el fin de
destinarlos a la compra de los insumos necesarios en los puntos de venta, los cuales deberán ser:
alcohol antiséptico al 70% o más y tapabocas de tela, adicional asegurarse de que cuenten con el
respectivo registro Invima; este dinero se será consignado y dispuesto en sus cuentas bancarias, el dia
de hoy 22 de Abril del año en curso; esto con el ánimo de ser más oportunos en la entrega de los
mismos y acortar los tiempos de envio desde la sede principal, ante la complejidad del despacho
masivo por parte de los proveedores de estos elementos y su limitación en cantidades por la
contingencia que atravesamos.
Estos insumos deben reunir las especificaciones necesarias para cumplir con el objetivo principal de
proteger y contener la propagación del COVID-19 en nuestros puestos de trabajo; es de resaltar que
debemos continuar con el lavado de manos cada tres horas como lo establece la Organización Mundial
de la Salud, el distanciamiento social, la constante hidratación y el auto cuidado.
Esta medida organizacional está enfocada a complementar la primera entrega de Elementos de
protección, de una forma más rápida y expedita, dando cobertura al 100% de la población trabajadora
a nivel nacional.
Es importante recordar que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra realizando
acompañamiento piscológico de la mano de la ARL BOLIVAR, con la finalidad de apoyar a las
funcionarias que requieran acceder a este servicio.
Adjunto se encuentran las fichas técnicas o características que deben tener los insumos que deberán
ser comprados para sus puestos de trabajo (alcohol y tapabocas).
El alcohol deberá mantenerse en el punto de venta de forma permanente.
Adicional se adjunta el protocolo de bioseguridad actualizado, el cual es importante que sea revisado
y aplicado de manera estricta en los puntos de venta, con el fin de garantizar el autocuidado y contener
la propagación del COVID-19.
Es de recordar que se debe dejar evidencia de la compra de los insumos para los puestos de trabajo,
las cuales deben ser enviadas al correo electrónico paolin.velasco@conexoslogistica.com.

Se hará estricto seguimiento a la destinación de éstos recursos, para asegurar que se cumpla el
objetivo trazado; para lo cual se deberá remitir:
Evidencias requeridas:
1. Fotos de los insumos.
2. Relacionar el Punto de venta.
3. Adjuntar la factura de compra.
Reiteramos una vez más nuestro compromiso como compañía para superar esta difícil situación que
nos aqueja a todos como sociedad y aprovechamos la oportunidad para agradecer su compromiso con
la organización, el cual ha sido fundamental para que juntos superemos esta contingencia fente a la
cual como compañía estamos encaminados a preservar el empleo y brindar las herramientas
necesarias para que en esta ocasión mas que en cualquier otra exista unidad y prevalezca la
solidaridad como el equipo que somos.
Ante cualquier inquietud o necesidad que surja les agradecemos comunicarse con los contactos que
considere pertinente, pues nos encontramos prestos trabajando a diario por nuestro mayor activo que
es el recurso humano, a continuación encontrara los datos de contacto para que establezca
comunicación directa con quien considere necesario y oportuno:
CARGO
LIDER DE SEGURIDAD Y BIENESTAR
ORGANIZACIONAL

SUPERVISORAS

COORDINACIONES

NOMBRE SUPERVISORA
PAOLIN VELASCO
EVELING MARIA LARREAL BARRANCO
JANETH BEATRIZ ORDOÑEZ OROZCO
GLENIA MARGARITA PERIÑAN ARNEDO
ERIKA VANESSA ZUÑIGA SOTO
MILDRED ARIAS MARTINEZ
DIANA MURCIA VALERO
LUZ ELENA AGUDELO
LINA MONCADA (E)
YESSICA ALVAREZ
MONICA CIFUENTES
PAOLA ACOSTA
MARIAMALIA GONZALEZ ZAPATA

XIOMARA OSORIO ACUÑA
LUZ AMANDA PEREZ LOPEZ

MARIA DIAZ
LIDER DE SERVICIOS BPO
JESSICA ALARCÓN
LIDER DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL ANGELICA LOZANO
SECRETARIA GRAL Y JURIDICA
ADRIANA CIFUENTES
GERENCIA
JULIO ALBERTO RIAÑO

CIUDAD

CELULAR

COBERTURA NACIONAL
BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
CARTAGENA
CALI
SANTANDER
SUR COLOMBIA
EJE CAFETERO
ANTIOQUIA
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
BOGOTÁ
REGIONALES
ANTIOQUIA Y
SANTANDER
REGIONALES COSTA Y
OCCIDENTE
BOGOTÁ
COBERTURA NACIONAL
COBERTURA NACIONAL
COBERTURA NACIONAL
COBERTURA NACIONAL

3212068216
321 3739757
321 2308871
321 4333524
320 4937392
3214324675
3214347443
3102316603
3202216906
3102317614
3208512561
3208512596
3208512602

CORREO
paolin.velasco@conexoslogistica.com
eveling.larreal@conexoslogistica.com
janeth.ordonez@conexoslogistica.com
margarita.perinan@conexoslogistica.com
erika.zuniga@conexoslogistica.com
mildred.arias@conexoslogistica.com
diana.murcia@conexoslogistica.com
luz.agudelo@conexoslogistica.com
lizeth.rendon@conexoslogistica.com
yessica.alvarez@conexoslogistica.com
supervisor.zonacentro@conexoslogistica.com
paola.acosta@conexoslogistica.com
supervisor.zonasur@conexoslogistica.com

3102568663 xiomara.osorio@conexoslogistica.com
3212072579
3204934151
3223660868
3002304245
3208357274

amanda.perez@conexoslogistica.com
maria.diaz@conexoslogistica.com
jessica.alarcon@conexoslogistica.com
angelica.lozano@conexoslogistica.com
adriana.cifuentes@conexoslogistica.com
julio.rrodriguez@conexoslogistica.com

… Que este distanciamiento sea una razón para sentirnos más cercanos…

ANEXO 1. FICHA TÉCNICA REQUERIDA PARA EL ALCOHOL ANTISCÉPTICO

ANEXO 2. FICHA TÉCNICA DELTAPABOCAS

FICHA TÉCNICA PROTECTOR NASOBUCAL EN TELA ANTIFLUIDO
1.INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
NOMBRE DEL EPI
TAPABOCAS ANTIFLUIDO
NORMA QUE CUMPLE
Resolución 2674 2013 Art 14.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tapaboca Antifluido que cubre toda la parte nariz, boca y menton.
Color Negro.
CARACTERISTICAS
Tela Antifluido.
3 Capas.
Largo y ancho estandar de 26 x 12 al centro y laterales de 8 cm.
Sellado con costura
Liso.
Elastico en los oidos.
Ajuste en la nariz mediante un alambre especial recubierto de plastico.
La capa interna en tela filtro de 75 %.
VIDA UTIL DE 1 A 2 AÑOS SEGUN EL USO.

ANEXO 3. PROTOLOCO DE BIOSEGURIDAD EN PUNTOS DE VENTA
Este protocolo es de cumplimiento obligatorio y se debe revisar y aplicar al inicio de la jornada laboral:

¡PARA RECORDAR! tápese la boca al momento de toser o estornudar, además de
botar el pañuelo desechable inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo
disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte interna del codo.
Es de resaltar que el área de Seguridad y Salud se encuentra presta a servirles y a atender de manera
constante sus inquietudes.
Número de contacto: 3212068216.

Cordialmente,

JULY PAOLIN VELASCO LLANOS
LIDER DE SEGURIDAD Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL
Conexos Logística S.A.S.
Cel. 3212068216.

