
Bogotá, junio del 2020 

 

Señores: 

PROVEEDORES, CLIENTES,CLIENTE INTERNO 

PRINTER COMPUTER SERVICE SAS 

Ciudad. 

 

 

Cordial saludo, 

Acogiéndonos a los lineamientos dados por el Gobierno Nacional para el control del Covid-19, les 

solicitamos tener en cuenta que, para el ingreso a las diferentes sedes de nuestra compañía, para 

entregar productos o servicios contratados por nosotros o bien para comprar nuestros productos o 

servicios, es requisito indispensable que todo el personal cuente con tapabocas desechable y gel 

antibacterial al 70%, para el uso al interior de nuestras instalaciones. Cabe resaltar que ninguna 

persona que presente síntomas respiratorios o gripa debe ingresar a nuestras instalaciones.  

Cada visita de proveedores y clientes a nuestra compañía deben cumplir con el instructivo de 

medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio de Covid-19. 

Mencionamos a continuación algunas medidas importantes que debemos realizar: 

-Deben garantizarnos que el personal, equipos, herramientas y otros elementos que ingresen a 

nuestras instalaciones, cumplan con las medidas de prevención y control del Covid-19 de forma 

permanente. 

-al ingresar a nuestras instalaciones leer la información que se encuentra en las carteleras de la 

entrada sobre medidas preventivas y de contención del Covid-19, en el trabajo, fuera del trabajo y 

en el hogar, contactos, síntomas, como lavar las manos. 

- Ingresar con tapabocas, desinfectar manos con gel, desinfectar calzado en el tapete; conservar 

distancia de dos metros; usarlos como se indica en la cartelera de cada sede. Para cliente interno es 

de obligatorio cumplimento el uso de tapabocas todo el tiempo, cada vez que tengamos contacto 

con papelería, productos, y cosas en general donde la manipulan más de una persona, aplicarnos 

gel antibacterial y conservar el distanciamiento social de 2 metros. 

-Establecer y fomentar políticas de lavado de manos de manera obligatoria: al ingreso del trabajo, 

por lo menos cada 3 horas, antes de ingerir alimentos y después del uso de equipos y herramientas 

de trabajo. 

-Disponer  de  gel  antibacterial  al  70%  para  que  el  trabajador  higienice  sus  manos  de  manera 

frecuente. 

- Promover el distanciamiento social de más de 2 metros entre personas. 

-  Establecer reglas de distanciamiento al momento de los descansos y refrigerios. 



-Garantizar lavado diario y desinfección de dotación y EPPs (ropa, calzado, guantes, protectores 

visuales y auditivos, entre otros).  

Agradecemos su atención y el cumplimiento a las políticas establecidas por Printer Computer 

Service SAS. para el ingreso de los proveedores que van a ejecutar trabajos o realizar revisiones en 

las diferentes sedes. Esperamos poder seguir contando con sus servicios y así continuar trabajando 

de la mano para lograr los cumplimientos esperados. 

Quedo atenta en caso de inquietudes o alguna situación especial que deseen revisar.  

 

Cordialmente, 

 

Javier Orlando Rodriguez Diaz. 

Director. 

 


