
COMUNICADO A GRUPOS DE INTERÉS
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA CONTENCIÓN 

DE LA EPIDEMIA POR COVID-19

En Grupo BIOS cuidamos a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores a nuestros 
clientes, a nuestras familias, a nuestras comunidades vecinas y a todos aquellos con 
quienes nos relacionamos.
Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia y comprometidos con ser un 
actor responsable en la contención de la enfermedad bajo los lineamientos generados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y 
demás autoridades, hemos implementado las medidas de prevención necesarias y 
queremos compartirlas con ustedes.

¡Hoy más que nunca seguimos comprometidos en proveer alimento de calidad para todos!

Honrando el compromiso que tenemos con nuestros clientes, hemos desarrollado procesos 
productivos con la disciplina y calidad que nos caracteriza, asegurando la disponibilidad de 
productos y un precio justo.

Complementando nuestras prácticas de manufactura, hemos intensificado los protocolos de aseo 
y desinfección en plantas de producción, centros de distribución, sedes administrativas y puntos 
de venta.

Hemos sensibilizado a nuestro equipo de trabajo en la importancia de cuidar de sí mismos y de su 
entorno, tanto en los lugares de trabajo, como en casa y en las rutas de desplazamiento, 
procurando entendimiento y adopción de prácticas responsables.

Todo nuestro personal administrativo, operativo, comercial y de distribución ha sido debidamente 
capacitado y efectúa protocolos estrictos de desinfección de superficies, herramientas de trabajo 
y teléfonos celulares.

Hemos dispuesto los horarios de trabajo y descanso de nuestros colaboradores asegurando la 
recepción a nuestros proveedores y la productividad necesarias para atender la demanda de 
producto y disponibilidad del mismo para nuestros clientes.

Para disminuir escenarios propensos a la propagación del virus, suspendimos todos los viajes, 
implementamos trabajo remoto de personal cuyo rol lo permite, reestructuramos turnos de 
producción y establecimos protocolos de gestión y comunicación por medios virtuales.  

Establecimos un comité multidisciplinario que lidera los equipos encargados de monitorear la 
enfermedad y la regulación alrededor de la contención, evolución y manejo de la misma, haciendo 
seguimiento permanente al cumplimiento de estas medidas al interior de todas nuestras 
instalaciones.
Estas acciones serán efectivas si trabajamos en equipo con nuestros aliados. Estamos 
convencidos de que estar juntos significa estar más unidos que nunca y cuidarnos unos a otros. 
Por ello, los invitamos a:

Implementar medidas similares en sus operaciones.
Adoptar estas medidas en el ingreso a nuestras instalaciones.
Aceptar medios de interacción virtuales con nuestros compradores y comerciales, en la medida de que la 
operación lo permita.
Generar alertas de desabastecimiento de materias primas o insumos en caso de identificar ese riesgo.
Informar planes de aseguramiento de inventarios de producto terminado.
Activar planes de contingencia que aseguren la continuidad de negocio.
Implementar estas medidas con los clientes, proveedores, contratistas y aliados que acompañan su labor.

Hemos sido disciplinados en la consecución de insumos y materias primas para garantizar la 
fabricación de nuestros productos con calidad y a precio justo, garantizando la disponibilidad de 
inventarios en el desempeño de nuestra labor. En medio de la contingencia por COVID-19 estas 
prácticas se fortalecen y por ello, nuestro equipo de abastecimiento permanece en contacto y 
coordina con ustedes la priorización de materias primas e insumos requeridos para asegurar la 
cadena de suministro y entrega a la cadena productiva de proteína en el país.
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Presidente


