
 

NIT. 890.211.562-2 
Carrera 18 N° 54C-99 Lote 4– Conjunto Empresarial las Acacias 

Teléfonos (57-7) 6760101 – 6760125 – Fax. (57-7) 6760706 
E-mail: info@tesicol.com.co                          www.tesicol.com.co 

GIRÓN, SANTANDER - COLOMBIA 

 
Girón, 08 de Junio de 2020 
 
 

PROTOCOLO DE RECEPCION DE INSUMOS Y REPUESTOS 

 
El objetivo del presente protocolo es presentar las disposiciones establecidas por la empresa para la recepción de 
insumos y repuestos, de acuerdo con lo establecido en las resoluciones 666 y 675 del 24 de abril de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD 

Proveedor de insumos y/o repuestos 
 
Transportador 

Anuncio de despacho de producto Con anticipación al día de entrega de 
los insumos y/o repuestos en las 
instalaciones de Tesicol, los 
proveedores y/o transportadores 
deberán enviar vía correo electrónico 
la remisión de despacho del 
producto, este documento debe ser 
enviado al correo electrónico 
almacen@tesicol.com.co y deberá 
ser dirigido al Analista de Compras. 

Proveedor de insumos y/o repuestos 
 
Transportador 

Anuncio de entrega de producto El transportador o en su defecto 
proveedor deberá presentarse en la 
portería de Tesicol e informar que 
producto va a entregar con el fin que 
el celador de turno informe al 
encargado del proceso para recibir el 
producto, que en este caso es el 
Analista de Compras. 

Proveedor de insumos y/o repuestos Radicación de documentos Por parte del transportador o en su 

mailto:almacen@tesicol.com.co
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Transportador 

defecto el proveedor se deberán 
radicar los documentos en la portería 
y estos serán sometidos a un 
proceso de desinfección y 
aislamiento por 24 horas. . 

Analista de Compras Validación del producto a recibir El Analista de Compras solicitará 
información al transportador y/o 
proveedor sobre el producto a recibir, 
con el fin de buscar la remisión en el 
correo electrónico, y así poder validar 
el producto y cantidades 
despachadas. 

Analista de Compras 
 
 

Control de ingreso COVID para 
descargue de producto 

Una vez validada la información de la 
remisión, se debe dar cumplimiento a 
las actividades destinadas para el 
ingreso de proveedores y contratistas 
a las instalaciones de la empresa:  
 

1. Diligenciamiento de encuesta 
de estado de Salud 

2. Toma de temperatura 
 
Si con la información de la encuesta 
y la toma de temperatura no se 
encuentran signos de alarma, se 
procederá a dar autorización de 
ingreso al personal, de lo contrario, 
no se puede autorizar el ingreso. 
 
Nota: esta actividad debe realizarse 
para el conductor y ayudantes de 
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descargue del producto. 
 
Una vez se de autorización de 
ingreso, el personal deberá pasar por 
el punto de desinfección de zapatos 
ubicado en la entrada de las 
instalaciones de Tesicol. 
 
Toda persona que ingrese a las 
instalaciones de la empresa deberá 
usar tapabocas. 

Personal de descargue 
 
Analista de Compras 
 
 

Descargue de producto en zona de 
desinfección 

El producto se deberá descargar en 
la zona destinada para el proceso de 
desinfección, los elementos que se 
reciban y sean almacenados en el 
almacén, se descargarán para su 
proceso de desinfección en el pasillo 
de entrada a la planta de producción 
que va de camino hacia el almacén. 
 
Insumos que se almacenan en la 
bodega de producto terminado 
(carretos y tubos) se ubicarán para 
desinfectar a la entrada de la 
ubicación de empaque de sogas. 
 
Para el caso de los tubos hasta que 
el proveedor los entregue 
plastificados no se podrá realizar el 
proceso de aspersión, ya que por el 
material base de su fabricación estos 
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podrían sufrir daños en el proceso de 
aspersión. 

Operario destinado para realizar 
aspersión de producto 
 
 

Aspersión del producto para 
desinfección 

Una vez el producto se va 
descargando y ubicando en las 
zonas definidas para tal fin se 
procederá a realizar la desinfección 
de este, mediante la actividad de 
aspersión del producto con la 
solución que la empresa ha 
destinado para tal fin.  
 
La aspersión de los insumos y 
repuestos será realizada por el 
operario de turno que ha designado 
para tal fin el Coordinador de 
protocolos COVID. La persona 
encargada de realizar la aspersión 
deberá lavarse las manos siguiendo 
el protocolo de la empresa después 
de hacer la aspersión y utilizará los 
EPP estipulados (gafas, guantes y 
tapabocas) para la aspersión 
desinfectando guantes y gafas antes 
y después de su uso. 

Analista de Compras 
 
 

Traslado y organización del producto 
en las ubicaciones definidas  

Una vez se realiza la desinfección 
del producto recibido se procederá 
con el traslado de este a las 
ubicaciones destinadas por el 
Analista de Compras. 

Analista de Compras 
 

Entrega de documentos de recibido a 
satisfacción del producto del 

Una vez se termine la recepción del 
producto, el Analista de Compras 
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 proveedor procederá con la firma de la remisión 
que se recibió de manera virtual y 
esta la entregara al transportador. En 
esta entrega de documentos se 
deberá mantener la distancia mínima 
de 2 metros entre las personas. 

Proveedor de insumos y/o repuestos 
 
Transportador 

Salida de proveedor Al momento de la salida del 
proveedor y personal de descargue 
de las instalaciones de la empresa, 
será necesario que pasen por el 
punto de desinfección de calzado 

 
 

Por lo anterior, agradezco su atención y disposición para dar cumplimiento a los lineamientos definidos.  

 
 
Atentamente, 
 
 
María Fernanda Rodriguez Arenas 
DIRECTORA DE OPERACIONES TESICOL S.A   


