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Girón, 24 de Marzo de 2020 

PARA TODO EL PERSONAL VINCULADO A TESICOL S.A. 

PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA PLANTA TESICOL  

AL LLEGAR A LA PLANTA SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 
 

1. No utilice el huellero. 
 

2. Antes del ingreso a la planta desinfecte los zapatos en la zona destinada a este fin. 
  

3. Espere su turno en fila para ingresar al vestier a dos metros de su compañero y sin 
tener contacto físico y verbal.  

 
4. Cuando ingrese al vestier lávese las manos con abundante agua y jabón según el 

protocolo exigido y enseñado por la empresa.  Séquese las manos con las toallas de 
papel y bótela a la basura. 

 
5. Retírese su vestimenta y calzado y colóquela en una bolsa plástica que se le asignara 

para dicho fin. 
  

6. Colóquese su ropa de trabajo la cual debe estar en bolsa sellada y limpia.  
 

7. Lávese las manos según el protocolo de la empresa y salga a su puesto de trabajo.  
  

8. Una vez llegue a su puesto o máquina de trabajo debe tomar una toalla de papel y 
su atomizador y aplique la solución de desinfección en las botoneras y demás áreas 
de trabajo que va a manipular. Bote en la basura la toalla de papel utilizada. 
Posterior a este proceso lávese las manos con abundante agua y jabón según el 
protocolo exigido y enseñado por la empresa.   
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AL TERMINAR SU JORNADA LABORAL SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 

 
1. Al terminar su jornada laboral tome una toalla de papel y su atomizador   y limpie 

muy bien con la solución desinfectante las botoneras de la máquina y las demás 
zonas de trabajo o superficies que haya manipulado. Bote en la basura la toalla de 
papel utilizada.  
 

2. Diríjase al vestier y espere su turno de ingreso a dos metros de sus demás 
compañeros.  
 

3. Una vez ingrese al vestier lávese las manos con abundante agua y jabón. 
 

4. Tome una bolsa para empacar la ropa sucia y proceda a cambiarse.  
 

5. Al salir del vestier lávese con abundante agua y jabón las manos aplicando el 
protocolo de Tesicol.  
 

6. Salga del vestier y pase por la zona de desinfección de zapatos y retírese de la planta.  
   

7. Recuerde que va a encontrase con su familia así que evite conversaciones con 
personas, tocar elementos expuestos como barandas, ventanas, puertas, manijas, 
etc.  

 
 
 
 
 
MARIA ALEJANDRA GÓMEZ MORALES 
Presidente 
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