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Boletín Informativo
  Desde todos los procesos de nuestra compañía

“Desde Covi tec Ltda . ,  hemos 
cont inuado trabajando por el  
b ienes tar  de  tod@s nues t r@s  
colaboradores, haciendo un gran 
esfuerzo, hemos logrado evitar dejar 
en la incertidumbre a nuestros más de 
1.000 colaboradores y a sus familias.
¡Cuiden a sus familias!, GRACIAS, 
muchas GRACIAS por permanecer 
dando lo mejor de cada uno en estos 
meses donde hemos vivido momentos 
tan  di f í c i les ,  s in  su  apoyo la  
continuidad de nuestro negocio no 
hubiese sido posible”.
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Desafortunadamente, la pandemia que afecta al mundo ha tomado desprevenidas a 
las organizaciones en muchos aspectos, nos hemos visto obligados a mudar nuestros 
procesos al trabajo desde casa, así como a la implementación de nuevas estrategias 
comerciales, y gestión de riesgo que respondan de manera oportuna esta crisis. 
Por lo anterior, es necesario que constantemente nos reinventemos; un mejor manejo de 
la tecnología, logística y gestión del riesgo, todo esto para continuar dándole un 
acompañamiento y respuesta oportuna a nuestros clientes.
En la actualidad tenemos una gran responsabilidad con nuestros grupos de interés, 
debemos solventar la incertidumbre y el miedo que nos acompaña; es importante 
tener una actitud positiva, una buena actitud para adaptarnos a una nueva manera 
de vivir, nuevas costumbres, protocolos de higiene y a un nuevo sistema de trabajo que, 
en el corto plazo, suprimirá en la mayoría de los casos el contacto presencial e implicará 
acudir a los canales modernos y al manejo de herramientas digitales en toda la cadena 
de valor, dando relevancia al trabajo colaborativo tanto a nivel interno, como externo.

Finalmente debemos aceptar que no volveremos a aquello a lo que estábamos 
acostumbrados como normal y que evidentemente necesitaba un viraje.

En estos tiempos de crisis sólo podrán ser superados a través de nuestras capacidades 
(factor humano), haciendo uso de los recursos (existentes y por desarrollar), por ejemplo, 
la tecnología. 
La coyuntura actual está generando un impacto directo sobre los ingresos y la liquidez de 
las empresas, comprometiendo en muchos casos su supervivencia, viéndose reflejado 
también en el incremento del desempleo en nuestro país. 

Hemos visto como el sistema de salud se ve al borde del colapso, por ellos hacemos 
un llamado al autocuidado, a seguir las recomendaciones establecidas ya por nuestro 
gobierno y a llevar a cabo todos los protocolos de bioseguridad que en Covitec Ltda., 
hemos venido implementando a lo largo de este tiempo.

Desde Covitec Ltda., hemos continuado trabajando por el bienestar de tod@s nuestr@s 
colaboradores, haciendo un gran esfuerzo, hemos logrado evitar dejar en la 
incertidumbre a nuestr@s más de 1.000 colaboradores y a sus familias.

Así pues, quiero finalizar enviándoles un fuerte abrazo, ¡cuiden a sus familias!, 
GRACIAS, muchas GRACIAS por permanecer dando lo mejor de cada uno en estos 
meses donde hemos vivido momentos tan difíciles, sin su apoyo la continuidad 
de nuestro negocio no hubiese sido posible.

¡Gracias héroes y heroínas! 

Juan Carlos Grisales Parra
Gerente General

¡Gracias por pertenecer a la #CoviFamilia!
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Correa Loaiza Jorge Mario (Jefe  de Operaciones), Márquez Espinosa Juan Pablo (Aprendiz TIC’S), 
Martínez Cañas Juan David (Auxiliar de Programación), Medina Pulgarín Sebastian (Asesor Comercial), 
Parody Roa Jorge Alberto (Coordinador de Escoltas) Omar Fernando Pérez Vásquez  (Dir. Apartado), 
Urango Zúñiga Andrés Felipe (Tecnico Profesional), Zarate Valbuena Mayra Alejandra (Auxiliar 
Administrativa Bogotá), Diana Marcela Castro Hernández (Directora Sucursal Bogotá), Jaime Alberto 
Acosta Vallejo (Coordinador de Operaciones Bogotá), Juan Camilo Lopera Gaviria (Ingeniero de 
Licitaciones y Proyectos), Zoraida Gómez Banguero (Auxiliar Administrativa  Cali).

Momentos para recordar

Día de la mujer

Quinquenios:
El éxito de Covitec Ltda., se debe a la labor de nuestros colaboradores que como ustedes, 
dan lo mejor de sí todos los días. ¡Felicidades a todo personal que cumplió 30, 25, 20, 15 
y 10 años al servicio de Covitec Ltda!

AÑOS

Aguirre Rojas Leon Arvey y Henao Blandon Jose Helder.

AÑOS

Alvarez Montoya Jose Joaquin, Bolivar Llanuares De Jesús, Zuleta Giraldo Luis Fernando, 
Grisales Parra Jenny Marcel y Patiño Carmona Jorge.

AÑOS

Tangarife Yepes David Albeiro, Restrepo Flórez Jose Vicente, Torres Colorado Daniel Antonio, 
Zapata Jiménez William Dario, Hurtado Durango Jesús Amado, Jiménez Garcia Pedro León, 
Londoño Bedoya Jorge Ivan, Mejia Quintero John Jairo, Carmona Correa Juan Carlos, 
Escobar Arredondo Sergio De Jesús, Galvis Botero Jaime y Gil Ruiz Luis Hernando.

AÑOS

Agudelo Canas Rodrigo, Grajales Garcia Carlos Humberto, Herrera Lopez Merardo De Jesús, 
Orrego Piedrahita Bernardo Arturo, Restrepo Castaneda Jose Argiro y Rúa Cuartas Maria Magnolia.

Desde que naciste demostraste que no 
ibas en busca del éxito, sino que este 
estaba inherente en cada uno de tus pasos 
firmes. Hoy en día demuestras que la 
felicidad no es un estado de ánimo 
efímero, sino un estilo de vida. Gracias 
por cada ejemplo dado. ¡Feliz Día de la 
Mujer!

Ya hacen parte de la #CoviFamilia...
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Reconocimiento a nuestra gestión

CoviMamas / CoviPapas

Este año te convertiste en mamá/papá. Has comenzado una etapa 
nueva en tu vida que sin duda, será la más linda de todas. Desde 

Covitec queremos felicitarte por traer al mundo a esos milagros de Dios.

Nuestros #CoviPapas del semestre:

Gamboa Romaña John Jairo, Arcila Chacón Miguel Arcangel, Mosquera Lopez Jesús 
Antonio, Giraldo Alvarez Cristian C., Lemos Zuñiga Jaider.

DEBSY JHOANA RIZO ROA
ARROYAVE PÉREZ JESÚS A.
SUAREZ GONZÁLEZ JESÚS E.
MEJÍA POSADA RICARDO H.
IBARRA COSSIO JUAN G.
GAVIRIA QUINTANA JAILER A.
CANO PAREJA LUIS FERNANDO
COLABORADORES DE PH PUERTO 

TORO URIBE ANDRÉS 
SOTO CORRALES CHRISTIAN C.
PULGARÍN OSSA WILMER F.
CAICEDO RESTREPO JUAN F.
CORREA LOAIZA JORGE M. 
ORLAS GRIN HERNÁN DARÍO
RESTREPO CASTAÑEDA JOSÉ A.
HERNANDEZ VÁSQUEZ OSCAR E.

Dejan huella... Un reconocemos a nuestros colaboradores 
A tod@s nuestr@s héroes y heroínas que nos cuidan arriesgando sus propias vidas. #GRACIAS.

A ustedes que nos dieron todo, sin pedir 
nada, a ustedes que dejaron todo por 

nosotr@s, a ustedes que entregaron todo 
por nosotr@s… Gracias #CoviPapas

Desde Covitec Ltda., queremos darte las #gracias!!! 
Hoy te jubilas y vas a disfrutar de tu familia. Sin el esfuerzo 
y dedicación de cada uno de ustedes nosotros no seriamos 

nada. #GRACIAS JAIRO PULGARÍN LONDOÑO 
y BETANCUR PINEDA GUILLERMO   por su desempeño 

a lo largo de todos estos años.
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Reporte de quejas  al comité de convivencia:
En el momento que requieras que se de trámite una situación que pueda 
constituir un posible acoso laboral, puedes comunicarte al siguiente contacto 
E-mail: comitedeconvivencia@covitec.com.co 

Puedes solicitarlos a través de los siguientes medios:
E-mail: auxiliargh@covitec.com.co y practicantegh@covitec.com.co teléfono 446 2727 Ext. 104 – 148 
celular:  310 383 7289. Horario de atención de 7:30 A.M. a 12:30 P.M. y 1:30 P.M. a 5:00 P.M. , recuerda 
que las cartas y las colillas se envían los días martes y jueves.

Atención a solicitud de vacaciones
Nuestros colaboradores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días 
hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, para solicitarlas debes enviar el requerimiento a 
programación, E-mail: dcmolina@covitec.com.co o jdmartinez@covitec.com.co, deben tener en 
cuenta que la aprobación está sujeta a la disponibilidad del personal.
Recuerda: durante el mes de diciembre no se autorizan vacaciones.

Atención a solicitud de permisos laborales 
Todos los permisos deben ser solicitados al superior inmediato y reportados al personal de programación
E-mail: dcmolina@covitec.com.co o jdmartinez@covitec.com.co, teléfono: 446 2727 Ext. 109-133
celular: 312 832 9405.
Notificación de incapacidades: E-mail: auxsst@covitec.com.co y jdmartinez@covitec.com.co 

Proceso de pensiones
Recuerda cuando radiques los documentos para el proceso pensional debes enviar el radicado para 
suspender las deducciones de pensión. Adicionalmente si ya cumpliste con todos los requisitos y requieres 
apoyo para la gestión, puedes comunicarte con nuestro coordinador de relaciones laborales:
E-mail: afigueroa@covitec.com.co, teléfono 446 2727 Ext. 108. 

Atención a la solicitud de certificado de retención en la fuente: E-mail: bsalzate@covitec.com.co

Atención a reclamaciones de nómina: antes de realizar una reclamación de nómina debes comunicarte con 
el proceso de programación para verificar como se reportaron los tiempos para el pago.
El personal de programación te solicitará la colilla de pago, la cual podrás enviar por los siguientes medios: 
E-mail: dcmolina@covitec.com.co o jdmartinez@covitec.com.co, celular: 312 832 9405, teléfono: 
446 2727 Ext. 109 y 133, horario de atención de 7:30 A.M.  a 12:30 P.M. y 1:00 P.M. a 3:30 P.M. 

Solicitud de cesantías
Las cesantías constituyen un ahorro del trabajador para cuando quede cesante (desempleado), pero la ley 
autoriza el retiro anticipado o parcial de las cesantías para determinados usos:

•Retiro de las cesantías para financiar vivienda 
•Retiro de las cesantías para financiar educación 

Atención a la solicitud de cartas laborales y colillas de pago
El único medio autorizado por la compañía para el envió de colillas de pago 
y cartas laborales es el correo electrónico registrado en la empresa.

Mecanismos de atención y comunicación #CoviFamilia

Comfenalco Antioquia, tu Caja de Compensación te acompaña a 
través de su línea en EN CONEXIÓN. Ellos escucharán tus emociones 
y te orientaran de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 4:00 P.M.

Líneas de atención y apoyo para el manejo de las emociones: 

LÍNEA EN CONEXIÓN: (4) 510 8310



Aprendido a vivir con la COVID-19
¿Qué es la COVID-19?, Sintomatología y factores de riesgo: 

La COVID-19 es un virus que se propaga de forma aérea en el ambiente, puede sobrevivir en las 
superficies y estos periodos de vida duran más cuando dichas superficies son plásticas, esmaltadas 
o metálicas. La COVID-19 es un virus que ataca el sistema respiratorio en primera instancia y puede 
causar fuertes infecciones a nivel pulmonar rápidamente, lo que ha generado lesiones pulmonares 
que requieren rehabilitación si no se detecta a tiempo, también es muy agresivo con personas de 
edad consideradas entre los 60 y 70 años o personas con preexistencias medicas de riesgo 
cardiovascular, deficiencias inmunológicas, diabetes y tratamientos contra el cáncer por lo anterior 
debemos considerar los siguientes síntomas de alerta para actuar de forma oportuna:

En caso de sospecha de contagio debemos comunicarnos de forma inmediata con las entidades 
de salud a través de los canales asignados por el gobierno y a nuestras respectivas EPS (el número 
de cada EPS puede ser consultado vía internet o al médico de familia asignado) de cada localidad.

Adicional a lo anterior, si el caso de sospecha sucede con uno de nuestros trabajadores por favor 
comunicar de forma inmediata a la compañía para efectuar los respectivos seguimientos y cercos 
epidemiológicos para la intervención en los siguientes canales de comunicación:

Protocolo de bioseguridad: 
Los protocolos indican las medidas sanitarias preventivas y de mitigación que deberán 
implementarse para las actividades empresariales, por lo anterior te invitamos a revisar el 
protocolo de bioseguridad que Covitec Ltda., dispuso para sus colaboradores. Debemos aplicar 
las medidas de seguridad recomendadas que permitan un ambiente seguro para todos como:

¿Qué hacer en caso de tener sospecha de la COVI-19?

Antioquia: (Medellín123) (Departamento en General 300 305 02 95 y/o  #774)
Cali:  486 5555 Opción 7 Buenaventura: 620 68 19
Bogotá (051) - 330 50 41
Barranquilla: (035)  379 3333 - 317 517 39 64 - 315 300 2003  - (035) 323 6220

Las líneas de atención en nuestras ciudades de participación son:

Nota: mientras se aclara el caso y bajo asignación médica permanezca en el hogar y no salga de su casa 
(excepto para buscar atención médica), no visite áreas públicas, aplique el distanciamiento social, descanse, 
manténgase hidratado, tome medicamentos según lo estipulado por el acompañamiento médico. 

Recuerda que hemos realizado 
una página web para que consultes 
constantemente nuestros... 
TIPS DE PREVENCIÓN:
www.covitecltda.wordpress.com
En nuestras redes sociales támbien 
encontraras nuestros TIPS.
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Lavado de manos 
Usos de tapabocas 
Distanciamiento social 
Limpieza de herramientas
Limpieza de zonas  

Como usar el vehículo de forma segura 
Como desplazarnos de forma segura del 
trabajo a la casa y de la casa al trabajo 
Entre otros 

E-Mail: fjanagel@covitec.com.co
Celular: 310 383 7289 

Encuesta de comorbilidad:
Las encuestas de morbilidad sentida 
son herramientas epidemiológicas 
que permiten obtener información 
de la morbilidad no diagnosticada 
o percibida por parte de la población, 
con el propósito de prevención de 
la COVID-19. En nuestro canal 
de YouTube “Covitec Ltda”.,encon-
trarás un vídeo y el link para que 
registres tu encuesta de comorbilidad.
¡Recuerda que la debes realizar de 
manera obligatoria todos los días! 

Malestar general como dolor en el cuerpo 
Fiebre alta  
Tos seca
Sensación de congestión nasal   
Dolor de garganta   
Dificultad para respirar   
Cansancio / debilidad   



Operaciones bioseguras 
El Coronavirus nos enfrentó a nuevas realidades como el trabajo en casa, el distanciamiento 
social, la formación virtual y el comercio electrónico, entre otros retos, que sin duda nos llevan a 
interactuar desde diferentes realidades. Desde el sector de Vigilancia y Seguridad Privada de 
Covitec Ltda., y el proceso de Operaciones, se implementaron varias medidas de seguridad 
encaminados a proteger el recurso más valioso de la empresa, sus colaboradores, sus clientes, 
sus bienes y desde luego, incidir en los procesos de identificación, prevención de riesgos y 
continuidad del negocio:

La elaboración del sistema de seguridad y de contingencias parte del conocimiento de la vulnerabilidad:        

Es la determinación de los niveles de riesgo, la estrategia que sirve para identificar las amenazas 
en un lugar determinado, indicando si es externa o interna, adicionalmente identifica la probabilidad 
de ocurrencia de la amenaza localizada y el efecto que ésta tendría sobre las personas, los recursos, 
los sistemas y los procesos.
Las evaluaciones de vulnerabilidad se pueden dividir en dos grandes categorías: desde afuera 
viendo hacia adentro y desde adentro contemplando el entorno externo, valorando los riesgos 
endógenos y exógenos de la operación. 
Cuando se lleva a cabo una evaluación de vulnerabilidad desde afuera, usted está tratando de 
comprender la visión de la delincuencia a usted como blanco. Al posicionarse desde afuera de 
la compañía puede ver las cosas desde el punto de vista del intruso. Usted ve lo que el intruso 
quiere de usted como objetivo, lo que el intruso planea. 
La prueba de vulnerabilidad, es la actividad encaminada a probar el sistema de seguridad en 
cualquier escenario de las instalaciones del cliente, de modo que se pueda advertir de manera 
temprana, los fallos en los controles y procedimientos, para tomar las acciones preventivas y de 
mejora que haya lugar.

Actualmente el proceso de Programación esta implementando una serie de verificaciones y 
auditorias que nos permiten en tiempo real controlar de cierto modo la planeación y 
programación de turnos del personal. 

Implementaciones:
Protocolo de programación de turnos: Este protocolo tiene como fin, seguir un paso a paso de 
verificaciones en las programaciones, pautas para la elaboración de las mismas y procesos de 
validación antes de generar el soporte de pago. 

Se diseñó protocolos de Bioseguridad para cada sector económico, que minimicen las posibilidades de 
contagio del Coronavirus y permitan que nuestra compañía y nuestros clientes puedan continuar 
operando: lavado de manos, tapabocas, distanciamiento social, procesos de limpieza y desinfección 
continúa en las instalaciones de las empresas.
Revistas de supervisión conservando el distanciamiento social. 
Reuniones y grupos primarios con nuestros clientes a través de diferentes plataformas virtuales. 
Generación permanente de recomendaciones y medidas de auto cuidado para prevenir el contagio del 
Coronavirus. 
Se creo comité de crisis y emergencia definido para el coronavirus con los líderes de cada proceso, donde 
el proceso de operaciones también tiene participación. 
Creación de comité de programación, el cual diariamente se verifica, disponibilidad, vacaciones, 
personal cesante y novedades con respecto al Coronavirus. 

7 #Operaciones

Operativa       Física       Administrativa

Pruebas de vulnerabilidad
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Implementación del registro de programación de escoltas por parte de las sucursales y 
agencias, sensibilización de conceptos y turnos. 

Cambios en el manejo del reporte de consignas diarias, la cual se manejaba en impresión 
física y actualmente esta de forma virtual e implementada a nivel nacional. 
Implementación del registro de programación de escoltas por parte de 
las sucursales y agencias, sensibilización de conceptos y turnos. 
Cambios en el manejo del reporte de consignas diarias, la cual se 
manejaba en impresión física y actualmente esta de forma virtual e 
implementada a nivel nacional. 
Seguimiento de las vacaciones vencidas y programación para disfrute, 
teniendo en cuenta el personal que tiene los periodos mas vencidos. 
Optimización de los recursos disponibles con reclasificación de asignación 
de pedido en SOGA, definiendo las pautas para la programación de 
cada uno. 

Finalmente, desde programación se están implementando acciones que nos permitan el manejo adecuado 
del recurso, evitando los sobrecostos a la compañía y generando el 100% de utilización del personal 
operativo en los servicios. 

Acercamiento en conjunto con los Jefes de Operaciones para sensibilizar a los clientes de la 
modificación de las secuencias de programación en 54 servicios, las cuales se conservan en 10x5. 
Asignación de personal en servicios, evitando que los vigilantes queden cesantes a raíz de la suspensión de 
varios servicios por el aislamiento generado  raíz de la COVID-19. 

Basado en la norma NTC ISO 22301:2019 Seguridad  y Resiliencia - Sistema de Gestión de 
Continuidad de Negocio, la empresa sigue los lineamientos para definir y estructurar estrategias 
donde a través de su política declara el cumplimiento de las mejores prácticas para proteger a la 
organización de la interrupción del negocio, reducir la probabilidad de interrupción y asegurar las 
condiciones para la recuperación. En este sentido la empresa da respuesta a eventos catastróficos 
tales como estado de emergencia económica, social y ambiental, incendios, inundaciones, 
ataques cibernéticos, accidentes o errores humanos.

Los invitamos a conocer más sobre nuestro desempeño, explorando nuestro Informe de Sostenibilidad 2019, 
para encontrar esas motivaciones que han aportado a la creación de valor compartido. A nuestros lectores 
manifestarles que confíen en que continuaremos trabajando con la pasión, el compromiso y la responsabili-
dad que nos caracterizan.

 www.covitec.com.co      Responsabilidad Empresarial      Informe de Sostenibilidad 2019

Informe de sostenibilidad 2019
Presentamos a nuestros grupos de interés nuestro tercer Informe de Sostenibilidad del Global 
Reporting Initiative (GRI) versión Standards que destaca nuestras iniciativas en sostenibilidad y 
responsabilidad social en el año 2019, con el objetivo de manifestarles que Covitec Ltda., está 
integrando cada vez más iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social en nuestras prácti-
cas comerciales diarias. Como resultado, nuestras soluciones están creando beneficios ambienta-
les, sociales y de gobierno para nuestra empresa y nuestras comunidades, y mejores resultados 
para nuestros clientes. 
Mantenemos este ejercicio como una práctica de transparencia que nos ha llevado a evaluarnos, 
mirarnos y cuestionarnos desde el acierto y desacierto en las metas que nos trazamos, nuestra 
metodología continúa siendo la misma, con un enfoque PHVA (Planear – Hacer – Verificar – 
Actuar) alienado con la estructura de alto nivel de nuestras normas certificadas.



Bioseguridad técnicos Covitronic

En estos momentos, debido a la situación actual del país, se deben de mantener los sistemas de 
seguridad electrónica tales como: alarmas y CCTV, con la mejor operación. Ya que son 
elementos  que nos pueden ayudar a evidenciar  ejecución de los protocolos de bioseguridad 
implementados en cada uno de las instalaciones, así mismo nos ayudan a mitigar los sucesos 
de inseguridad ya latentes en la sociedad actual.

Por lo tanto se recomienda:

Hacer pruebas de verificación en la grabación de los equipos del CCTV (video grabador, 
video server o PC con tarjeta DVR).
Realizar pruebas de activación de los sistemas de alarma, por ejemplo de los botones de 
pánico y refrescar el uso de las claves de coacción.
Se recomienda el mantenimiento preventivo de los equipos (cámaras, reguladores de 
voltaje, pantallas y DVR). 
Verificar la adecuada grabación de los sistemas de CCTV.
No divulgue las claves de acceso al sistema de alarma ni del sistema de CCTV, esto para 
evitar robos de información o cambios de las configuraciones del sistema y las grabaciones.
Desinfectar de forma continua los elementos de manipulación de los sistemas, tales como 
teclados de alarma y los paneles de configuración de las DVR y NVR. Además la 
desinfección de los teclados de los equipos de cómputo y mouse de forma continua. Estos se 
debe de hacer con alcohol industrial en poca cantidad solo en las superficies de los equipos.
Verificar los protocolo de ingreso y salida de cada 
una de las sedes, se recomienda que siempre la 
misma persona manipule estos elementos, para 
evitar contactos con persona diferentes y así no servir 
como fuente de propagación de la COVID-19.

Desde el mes de marzo, nuestros técnicos se encuentran aplicando todas las normas de 
bioseguridad para garantizar la continuidad de nuestras labores con nuestros clientes. De esta 
manera prestamos un servicio seguro y efectivo. 

Dentro las actividades destacamos el 
uso de los elementos de protección 
personal y de bioseguridad tales 
como: tapabocas, uso de gel 
desinfectante, prácticas de trabajo 
seguro al realizar la desinfección de 
cada una de las herramientas de 
trabajo antes de comenzar cada labor 
y al finalizar; lavado de manos 
contante y el distanciamiento social.   

Recomendación sistemas de CCTV, alarmas y bioseguridad
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www.covitronic.com.co
Te invitamos a visitar 

nuestra nueva página 



¡Recuerda que tenemos soluciones en bioseguridad, solicita asesoría a nuestros ingenieros de proyectos!

Nos encanta darle la bienvenida a los clientes que nos eligieron para ser parte de su 
solución en seguridad privada integral: GRUPO EMPRESARIAL INNOVACION, EDUCATIVA 
COLEGIO REGGIO EMILIA, JAIME ARANGO INMOBILIARIA, PROMOTORA ENTRE MARES 
OCEANA, EDITORIAL EL GLOBO, PROMOTORA ENTRE MARES MEDITERRANEO, 
PROMOTORA BOSQUEALTO SAS, C.R VIZCAYAREAL NRO 1, EDIFICIO SAN GIORGIO 2, 
AVANCE CONSTRUCTORA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL, CONJUNTO MIXTO ARBOLEDA DEL CAMPO P.H, CASAS DE BARILOCHE, 
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA, KOBA GIRARDOTA, CENTRO COMERCIAL 
PLAZA DEL RIO, CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, CONJUNTO RESIDENCIAL 
SANTA MARIA DEL BUEN AIRE Y SOCODA.

Covitec Ltda., se ha propuesto generar acompañamiento y mejoramiento en sus protocolos de 
seguridad adaptados a las medidas requeridas para la COVID 19, así mismo de la mano de 
nuestro proceso de Desarrollo e Innovación y nuestros ingenieros; hemos implementado nuevas 
soluciones tecnológicas en bioseguridad a nuestra cartera, enfocadas en prevenir el Coronavirus 
como lo son: cámaras terminas, control de acceso sin contacto, equipos portátiles de medición,  
lavamanos exteriores con palanca en pie, entre otros.

En el transcurso del año hemos generado Webinars 
de bioseguridad para nuestros grupos de interés con 
el fin de brindarles un acompañamiento y 
orientación como lo fueron: SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS EN BIOSEGURIDAD realizado 
el pasado 7 de mayo y AUTOCUIDADO 
INTEGRAL SECTOR RESIDENCIAL realizado el 21 
de mayo, los cuales pueden visualizar en nuestro 
canal de YouTube:  Covitecltda.
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CASO: El uso inadecuado de los elementos entregados para la prestación del servicio, se 
pudo haber impedido el detectar o reportar una amenaza de manera oportuna.   

Los vigilantes deben hacer un uso racional de los recursos que se les entrega tales como: 

Celulares – radios de comunicación.
Computadores – monitores - redes wifi.
Elementos de aseo.
Escritorios – sillas.
Instalaciones locativas. 
Controles de marcación. 
Realizar uso adecuado de los medios de comunicación, pues estos son importantes para que 
puedan informar o para notificarles alguna situación de riesgo.
Evitar que se empleen en llamadas personales, puesto impide que se logre el objetivo para el 
cual fue suministrado. 
Evitar el uso de celulares o redes wifi, para acceder a páginas de contenido prohibido, estos 
accesos conllevan a que puedan dar entrada a virus informáticos y a eventuales fraudes 
cibernéticos.   
Emplear cuidadosamente los equipos que se les entrega (monitor, teléfono, cámaras, entre otros), 
toda vez que el trato pesado de los mismos, ocasiona que estos se dañen cuando más se 
necesitan o cuando les puede servir como respaldo de su gestión. 
Hacer un uso racional de los elementos de aseo y cafetería que les entrega el cliente, de modo 
que podamos contar permanentemente con estos recursos. 
Informar a tiempo posibles daños o deterioros, de modo que se tomen las acciones oportunas 
antes que estos equipos sean retirados por mucho tiempo. 

Cursos de seguridad 
Desde el mes de abril, con el acompañamiento de nuestro proveedor academia SESLA estamos 
realizando los cursos de seguridad de manera virtual, la información para su realización te llegara 
al correo electrónico registrado en la empresa y si tienes alguna duda puedes comunicarte con: 
Academia SESLA teléfono: 311 771 2438 - 311 771 0904 
Contacto Covitec Ltda., celular: 302 469 9665 
Recuerda que para obtener el certificado debes enviar toda la documentación requerida por la 
academia (cédula, foto, copia del curso anterior) al E-Mail: secretariasesla@une.net.co 
Capacitaciones operativas
Desde el mes de junio hemos creado para ti las capacitaciones operativas de manera virtual a 
través de plataforma Schoology, la invitación y el video con la explicación para acceder a la 
plataforma te llegara al correo registrado en la empresa.  
Si tienes alguna duda te puedes comunicar con el coordinador de desarrollo humano:
E-Mail: jezapata@covitec.com.co, celular: 302 469 9665

Competencias laborales: 
El SENA ya habilito la certificación de competencias laborales, si estas interesado en certificarte 
comunícate con la auxiliar de capacitación:
E-Mail: gestiónhumana@covitec.com.co, celular 302 469 9665  

Lecciones aprendidas y oportunidades de mejora

Oportunidad de mejora

Capacitación y formación 
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41 vistas

Ver 40 comentarios
Hace 1 hora

Fecovi #Fecovi #Asociados #Covitec #Unidos  #FondoDeEmpleados

FONDO DE EMPLEADOS DE COVITEC Fondo de Emplead@s de Covitec Ltda.

Realizamos la apertura de nuestras oficinas para atención presencial de 7:00 A.M. a 5:00 P.M. de 
lunes a viernes. Para la atención presencial se debe agendar una cita previa vía Email o vía WhatApp

Para más información comunícate con nuestr@s asesores al: 
+57 (4) 446 2727  Ext. 118 - 121 o envíanos un E-mail a  fecovi@covitec.com.co

Visite
www.covitec.com.coCovitec Ltda

Síguenos en:

$70.000

$50.000

FONDO DE EMPLEADOS DE COVITEC

FONDO DE EMPLEADOS DE COVITEC

FONDO DE EMPLEADOS DE COVITEC

Como comprar: 
Consulta tu disponibilidad de cupo en 
FECOVI 
Regístrate ingresando a la página web 
de nuestro proveedor: 
WWW.COMPRASCOLECTIVAS.COM
Cotiza con nuestro nuevo proveedor 
Comprascolectivas ingresando a la página 
web WWW.COMPRASCOLECTIVAS.COM
(para cualquier  inquietud  con el articulo 
comunícate con Comprascolectivas  al 
WhatsApp: 314 751 3164) 
Diligencia los documentos del crédito 
FECOVI genera la autorización de compra 
directamente a Comprascolectivas
Comprascolectivas te realiza la entrega
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