
 
 

Girón, 09 de Junio de 2020 
 

PROTOCOLO DE COMUNICACIONES PARA TRABAJADORES 
 
Comunicación y divulgación de medidas preventivas:   
 
Todas las medidas adoptadas por la compañía frente al COVID-19 y las que sean emitidas 
por la ARL, serán comunicadas a todo el personal vinculado por alguno de los siguientes 
medios:   
 

1. Correo electrónico institucional.  
2. Por mensajería instantánea vía celular aplicación - WhatsApp mensajes que serán 

remitidos desde el número de celular 3004836515/3102839356.  
3. Página web de Tesicol link: https://www.tesicol.com.co/publicaciones 
4. Carteleras digitales de la compañía.   
5. Videollamadas para el personal en modalidad trabajo en casa con el fin de 

mantenerlos actualizados de los protocolos y de medidas relacionadas con la 
prevención de contagio por Covid-19 y promoción de la salud.  

6. Reuniones y charlas informativas periódicas y bajo lineamientos de capacidad, 
ventilación natural y distanciamiento permitido para personal presencial en la 
empresa con el fin de difundir medidas y protocolos en prevención de contagio Covid-
19 y promoción de la salud.   

 
Líneas de atención para reportar cuadros gripales o estado de salud:   
 
En caso de presentar síntomas gripales agudos se disponen de las siguientes líneas de 
reporte:  
 

1. Reporte ante su EPS y  Secretaria de salud a los números celulares 3014587539 – 
3213944070 o la línea departamental (Santander) a los números fijos que aparecen a 
continuación: 6910700, 6570001 y 6570030.  

2. Informe a Tesicol S.A. a través de la línea de atención de gestión humana celular 
3104787520 y correo electrónico betsy.taboada@tesicol.com.co; y a los teléfonos 
que ya tiene registrados de su jefe inmediato.    

3. Reporte síntomas en la aplicación CoronApp.  
 
Ante cualquier duda o sugerencia frente a los protocolos de Tesicol usted podrá 

comunicarse a las siguientes líneas: Gestión humana: celular 3104787520. Teléfono de 

aclaración y dudas: celular 3004836515.  Tesicol designó un comité para el manejo de la 

operación frente a la emergencia sanitaria, si tiene alguna sugerencia adicional o 

inquietudes podrá comunicarse al número 3017710232 Coordinador de gestión ambiental y 

bioseguridad y/o correo electrónico anny.duarte@tesicol.com.co 

Atentamente,  
 
 
 
MARIA ALEJANDRA GÓMEZ MORALES  
Presidente de Tesicol S.A. 


