Apreciados
integrantes de la Comunidad Laboral
Es un compromiso de la Compañía,
velar por el bienestar de nuestros trabajadores.

Desde hace algunas semanas, cuando el Covid-19 apareció, asumimos el
compromiso que hoy sigue firme, de esforzarnos para contribuir a contener su
propagación.
La Alta Dirección de la Empresa ha conformado un equipo que de manera
permanente está haciendo seguimiento a la situación, para tomar medidas que
contribuyan a su superación. Desde cuando el virus llegó a nuestro país, estamos
adaptándonos a los retos que nos presenta su evolución.
Hemos implementado medidas sugeridas por la Organización Mundial de la
Salud – OMS y por el Ministerio de Salud y Protección Social; monitoreamos
frecuentemente las condiciones de salud de nuestros trabajadores; reforzamos los
procedimientos de limpieza; sugerimos el aislamiento en casa y les hicimos entrega
de un protocolo, a quienes han llegado de otros países o tienen contacto directo con
personas provenientes de otros países; cancelamos las reuniones presenciales e
invitamos al desarrollo de reuniones virtuales; hemos promovido la práctica de
comportamientos seguros en los diferentes espacios y hemos informado las medidas
preventivas mediante todos los medios internos de comunicación.
Este es un momento coyuntural en el mundo y en nuestro país. Estamos convencidos
de que la salud es lo primero. Asimismo, sabemos que generar condiciones para
propiciar la continuidad del negocio que involucra a tantas familias, es nuestra
responsabilidad.
Hemos evidenciado el compromiso de todos. Muchas gracias por dar siempre lo mejor
de cada uno, por hacer equipo y poner su talento y corazón al servicio de la Empresa.
¡Vamos a salir fortalecidos! Estén seguros de que la Compañía, tal como lo ha
venido haciendo durante su historia, continuará emprendiendo acciones para
propender por la salud y el bienestar de los públicos con los que tenemos relación,
muy especialmente, de nuestros trabajadores y sus familias.
Medellín, 20 de marzo de 2020
Cordialmente,

LUIS GILBERTO GIRALDO SERNA
Presidente
C.I. G&Lingerie S.A.S.

