
 

Girón, 24 de Marzo de 2020 

PARA TODO EL PERSONAL VINCULADO A TESICOL S.A. 

PROTOCOLO  DE ACTUACION  ANTE   CUADROS   GRIPALES 

De acuerdo al comunicado expedido por la presidencia de la empresa el día 17 de marzo de 2020 
sobre las medidas de seguridad por contingencia Covid-19 y el protocolo de actuación ante cuadros 
gripales emitido el 19 de marzo de 2020 reiteramos las medidas y actualización del caso: 
 
PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE CUADROS GRIPALES: 
 

1. En caso de presentar síntomas asociados a gripa, no asistir a la empresa, informar a su jefe 
inmediato y a  Gestión Humana. Lo cual justificara su ausencia. Comuníquese vía celular a 
los teléfonos: 3104787520 o a los que ya tiene registrados de su jefe inmediato o al correo 
electrónico betsy.taboada@tesicol.com.co 

2. Comunicarse con su EPS y/o secretaria de salud de Santander a los siguientes teléfonos: 
6978785, 6978788 y 6970000 extensiones: 1283 y 1287. La persona que por recomendación 
médica debe permanecer en casa solicitará la respectiva incapacidad la cual hará llegar a la 
empresa para el pago de la misma.  

3. En caso de continuar con los síntomas, debe comunicarse nuevamente con su EPS para 
segunda valoración y solicitud de ampliación de la incapacidad si es el caso. La incapacidad 
debe hacerse llegar a la empresa al correo electrónico betsy.taboada@tesicol.com.co o vía 
WhatsApp al 3104787520 o a los números que ya tiene registrados de su jefe inmediato 

4. Si los síntomas se agudizan y presenta al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre 
cuantificada mayor o igual a 38 grados, tos, fatiga y dificultad respiratoria, deberá 
comunicarse inmediatamente con su EPS y Secretaria de salud para las indicaciones o en 
caso tal acudir inmediatamente a un centro asistencial. Deberá reportar la evolución de los 
síntomas a la secretaria de salud de Santander.  

5. Se debe avisar al jefe inmediato y el área de Gestión Humana la evolución de síntomas y del 
estado de salud, esto es mantenernos informados de las novedades. 

6. Importante recordar que es obligatorio informar los casos sospechosos de contagio de 
Covid-19 en familiares o personas cercanas a la Secretaria de Salud y a Tesicol.  

 
 
Atentamente, 
 
 
 
María Alejandra Gómez Morales  
PRESIDENTE DE TESICOL S.A.  
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