
Circular 
Externa

Santiago de Cali, 17 marzo de 2020

DE: GERENCIA GENERAL 
FECHA: 17 DE MARZO DE 2020

Estamos comprometidos con la salud y bienestar de todos los colaboradores y clientes, por lo tanto, nos 
hemos sumado a la campaña mundial del autocuidado y la prevención del coronavirus COVID-19, teniendo 
en cuenta la información emitida por el Ministerio de Salud de Colombia y la OMS. 

Bajo el lema #EntornosSegurosySaludables realizamos las siguientes acciones para contribuir a minimizar 
el riesgo al contagio y hacer frente a esta contingencia: 

1. ASEO DE MANOS CONSTANTE: Todo el personal de forma obligatoria al momento de ingresar a la 
empresa, antes de dirigirse a su puesto de trabajo debe realizar un correcto lavado de manos y repetir cada 
dos horas durante la jornada laboral. 

2. ASEO Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES: De la mano de nuestra Unidad de Negocio Gestión de 
espacio, se intensificaron las medidas de aseo y desinfección en nuestras instalaciones, principalmente en 
áreas de mayor concurrencia de personas.

3. AISLAMIENTO DE PERSONAL CON SINTOMAS RESPIRATORIOS: El personal con síntomas de 
enfermedad respiratoria realizará el protocolo interno a seguir. 

4. VIRTUALIZACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, 
INFORMÁTICA, NÓMINA Y FACTURACIÓN, SGI, GAM, JURÍDICO, GTH Y BSO Y COMUNICACIONES: 
Determinamos como protocolo corporativo  que entre el 18 y 31 de marzo de 2020 en las ciudades de 
Bogotá y Cali, los procesos mencionados anteriormente operarán de manera virtual con sus correos 
electrónicos y Skype actuales. Este personal cumplirá sus labores desde sus domicilios (Teletrabajo), para 
evitar el traslado a nuestras oficinas y el uso de transporte público. 

En las demás regionales se determinará la pertinencia de esta medida de acuerdo a la evolución de los 
acontecimientos de COVID – 19.

Nuestro horario de teletrabajo será de 07:00 a 17:30

5. HORARIO DE ATENCIÓN EN OFICINAS a nivel nacional será de 6:30 a.m. a 16:00  con media hora de 
almuerzo, este horario será entre el 18 y 31 de marzo de 2020, esta fecha puede ser modificada conforme a 
las disposiciones del gobierno. 

6. REUNIONES: Se debe coordinar reuniones, en la medida de lo posible utilizando canales de 
comunicación virtual.

7. TRABAJADORES EN SERVICIO: El personal en servicio queda sujeto a las disposiciones que ustedes 
como usuarios del servicio determinen, sin omitir las disposiciones de ley.   

Mantenemos nuestros canales de comunicación abiertos y sus solicitudes e inquietudes serán atendidas 
oportunamente por nuestros proceso Comercial y Servicio al Cliente.

Gracias por su atención y comprensión. 

Cordialmente,

LUZ STELLA GIL DE DIAZ 
GERENTE GENERAL

Harold Díaz Ocampo
Director Nacional Comercial
Celular: 320  484 5416 
hdiaz@serviasesorias.com.co

Sandra Patricia Gil P.
Director Nacional Servicio al Cliente 
Celular: 317 503 10 64
sgil@serviasesorias.com.co  


