
 
 
Girón, 09 de Junio de 2020  
 

 
PROTOCOLO  DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS EN TESICOL 

 
 
De acuerdo a las resoluciones 000666 y 000675 del 24 de abril de 2020 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, Tesicol S.A. ha desarrollado el siguiente protocolo 
para la recepción de documentación física a fin de reducir el riesgo de contagio por 
Covid19.  
  
1. Toda correspondencia de documentos/facturas deberán radicarse en la portería de 
Tesicol, el vigilante deberá contar con tapabocas (de acuerdo al protocolo uso correcto del 
tapabocas) y guantes al momento de la recepción de los documentos.   
  
2. Disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60% en la recepción de documentos, en 
caso de que la persona que acude al área de recepción/porteria no cuente con guantes 
deberá higienizar sus manos primero.  
  
3. Cada sobre o paquete recibido en portería deberá estar debidamente sellado y 
marcado y deberá pasar por el proceso de desinfección, para lo cual se dispondrá, de un 
rociador con alcohol y toallas de papel, para desinfectar los sobres que sean recibidos. 
Una vez realice este proceso el vigilante deberá proceder a realizar lavado de manos de 
acuerdo al protocolo de la empresa.   
  
4. Así mismo se almacenaran los paquetes o documentos en un lugar seguro por 24 
horas, mientras el virus se inactiva.  
  
5. Pasadas las 24 horas la persona designada por Tesicol S.A. procederá a realizar la 
entrega de cada documento al área responsable del mismo, manteniendo los dos metros 
de distancia y el protocolo de lavado de manos establecido por la empresa.  
  
6. El vigilante o persona designada por Tesicol deberá llevar el registro digital de los 
documentos recibidos reportando: fecha y hora de recibido, nombre del remitente, 
funcionario a quien se dirige la correspondencia y fecha de entrega al funcionario.   
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Maria Alejandra Gómez Morales  
PRESIDENTE DE TESICOL S.A.  


