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Responsabilidad Empresarial ante la Presencia del COVID - 19 
  
 
ALDIMARK SAS se alinea a los protocolos, procedimientos, decretos y medidas establecidas desde el gobierno e 
instituciones de Salud, con motivo de la presencia de casos de enfermedad por el COVID-19. Estamos vigilantes y 
garantes del cumplimiento de cada una de estas medidas, en pro de la protección de nuestros colaboradores, sus 
familias, nuestros clientes y la comunidad. 
 
En virtud a nuestra actividad, ratificamos el compromiso de entrega de alimentos inocuos, a través de la aplicación 
estricta de los procesos, sanitización, higiene e intensificación de las buenas prácticas de manufactura. 
 
La seguridad es nuestra prioridad y por eso declaramos que en nuestros lugares de trabajo desarrollaremos la gestión 
del riesgo a través del siguiente plan de acción para evitar la propagación del COVID 19. 
 

 Altos estándares de limpieza y adopción de medidas sanitarias de refuerzo de acuerdo a nuestro plan de 
contingencia. 

 Campaña dirigida a todos nuestros colaboradores, promoviendo mensajes de información y prevención. 
 Responsabilidad ciudadana; cuidarnos y educar a las personas que están en nuestro entorno. 
 Ejercer vigilancia en nuestros CS sobre los factores de riesgo y estado de salud de nuestros colaboradores. 
 Definición de nuevas capacidades en recursos y personal para el refuerzo de los procesos, en asociación con 

las condiciones y circunstancias de nuestros clientes. 
 Fortalecimiento del autocuidado a través de la concientización de nuestros colaboradores sobre la 

responsabilidad con el cumplimiento de los protocolos e impacto en la vida de cada persona y con las que 
interactúa.  

 Nuestro plan de contingencia está apoyado en el abastecimiento de alimentos no perecederos en bodegas y 
producción de alimentos en nuestra planta de QUINTA GAMA. 

 
Estaremos comprometidos, accionando en todos los frentes para minimizar el riesgo en salud de toda la comunidad. 
 
 
Cordialmente: 
 
 
Jhon Alexander Hernandez      Alejandra Rubio  
Director HESQ         Gerente de Operaciones 
dir-hseq@aldimark.net        geroperaciones@aldimark.com  
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