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Girón, 08 de Junio de 2020 
 
 

PROTOCOLO DE RECEPCION MERCANCIA A COMERCIALIZAR 

 
El objetivo del presente protocolo es presentar las disposiciones establecidas por la empresa para la recepción de 
mercancía a comercializar 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 mercancía a 
comercializar 
 
Transportador 

Anuncio de despacho de producto Con anticipación al día de entrega de 
la mercancía a comercializar 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 a los correos 
monica.castro@tesicol.com.co y 
Maritza.santos@tesicol.com.co. 

Transportador 
 
Proveedor de mercancía a 
comercializar 

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 seria la 
Coordinación y/o Supervisión 
Logística. 

mailto:monica.castro@tesicol.com.co
mailto:Maritza.santos@tesicol.com.co
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Proveedor de mercancía a 
comercializar 
 
Transportador 

Radicación de documentos Por parte del transportador o en su 
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. . 

Coordinador y/o Supervisor Logístico Validación del producto a recibir La Coordinación y/o Supervisión 
logística 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. 

Coordinador y/o Supervisor Logístico Control de ingreso COVID para 
descargue de producto 

Una vez validado el producto a 
recibir, se procede a 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. 
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Nota: esta actividad debe realizarse 
para el conductor y ayudantes de 
descargue del producto. 
 
Una vez se de autorización de 
ingreso, el personal deberá pasar por 
el punto de desinfección de zapatos 
ubicado en las bodegas de producto 
terminado. 
 
Toda persona que ingrese a las 
bodegas de producto terminado, 
deberá usar tapabocas. 

Personal de descargue 
 
Operario Auxiliar de Despachos 

Descargue de producto en zona de 
desinfección 

El producto se deberá descargar en 
la zona destinada para el proceso de 
desinfección, que para el caso del 
producto a comercializar es el muelle 
de carga y descarga de la bodega de 
producto terminado número 3. 

Operario Auxiliar de Despachos 
 
 

Aspersión del producto para 
desinfección 

Una vez el producto se va 
descargando y ubicando en la zona 
definida 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 del producto recibido en 
las bodegas de producto terminado 
se realizará por parte del Auxiliar de 
Despachos designado para la 
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recepción del producto. 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. 

Auxiliar de Despachos Traslado y organización del producto 
en las ubicaciones definidas  

Una vez se realiza la desinfección 
del producto recibido se deberá 
proceder con el traslado de este a las 
ubicaciones destinadas por la 
Coordinación y/o Supervisión 
Logística. 
 
En este punto se aclara que las 
actividades se pueden generar de 
forma paralela, es decir, para el caso 
de descargues de producto 
terminado, se descarga una parte de 
producto, se organiza en la estiba, se 
desinfecta y se traslada de una vez a 
la ubicación.  

Coordinador y/o Supervisor Logístico Entrega de documentos de recibido a 
satisfacción del producto del 
proveedor 

Una vez se termine la recepción del 
producto, la Coordinación y/o 
Supervisión Logística procederá con 
la firma de la remisión que se recibió 
de manera virtual y está la entregará 
al transportador. En esta entrega de 
documentos se deberá mantener la 
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distancia mínima de 2 metros entre 
las personas. 
 
Para el caso de la entrega de 
documentos de producto recibido en 
las bodegas de producto terminado, 
esta se realizará a través de la 
ventanilla de la oficina de la bodega 
de producto terminado 1. 

Transportador 
 
Proveedor de producto a 
comercializar 
 
Personal de descargue 

Salida de proveedor Al momento de la salida del 
proveedor y personal de descargue 
de las bodegas de producto 
terminado, se debe tener en cuenta 
que siempre deberán pasar 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   


