
Apreciados Clientes, Proveedores y Visitantes:

En referencia a la difícil situación que enfrenta nuestra región y a 
nivel mundial, para nuestra empresa es de vital importancia 
mantener la calma y tranquilidad en nuestros colaboradores, 
clientes y visitantes, por lo cual es nuestro deber cumplir las 
instrucciones y medidas establecidas por los Gobiernos locales, así 
como de los organismos nacionales e internacionales de control de 
situaciones sanitarias.

Para nuestro Grupo, lo más importante es la salud de nuestros 
colaboradores y clientes promoviendo un lugar de trabajo seguro y 
procurando mantener e implementar las mejores prácticas de 
prevención y medidas de seguridad y salubridad.

Por lo cual, nuestra empresa ha tomado medidas para el refuerzo y 
adquisición de productos que ayuden a
mitigar cualquier contagio, tales como alcohol, geles sanitizantes, 
mascarillas y guantes y productos similares con concentración de 
mayor efectividad para eliminar virus y bacterias en la limpieza de 
nuestras instalaciones administrativas y comerciales.

Es importante  mantener y preservar la cultura  que represente 
nuestros valores sin temor a afectar nuestro servicio y que permita 
extender a nuestros clientes, proveedores  y visitantes  que hacemos 
parte de la solución y  no del problema.

Para facilitar nuestras labores frente a ustedes y desenvolvimiento 
normal en nuestro lugar de trabajo, estaremos ubicando productos 
sanitizantes para el uso de todos en las instalaciones de la oficina; es 
necesario recordar y poner en prácticas las recomendaciones y 
acciones de la  Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sabemos que contaremos con su acostumbrada  cooperación y 
apoyo en el cumplimiento de estas las medidas establecidas, como 
Políticas de Prevención en nuestra empresa:
a:
     1. Toma de Temperatura a la llegada de las instalaciones.
     2. Higiene permanente de manos con agua y jabón.
     3. Utilización de mascarilla permanente.
     4. Distanciamiento de mínimo 2 metros de distancia.
     5. Evitar saludos de manos, besos, abrazos, ningún medio de  
         contacto físico.
     6. Incentivar las reuniones por teleconferencia y pagos a través 
        de plataformas digitales.
     7. Sanitización de bolsas y artículos personales, tales como 
         laptops, portafolios, maletines o cualquier otro en la entrada de  
         nuestras instalaciones.

Creando una cultura de Prevención para todos, dando la 
tranquilidad de estar en un lugar más seguro podemos colaborar 
activamente en la mitigación del riesgo y a la solución de esta crisis.

Atentamente,

AVISO IMPORTANTE


