
PROTOCOLO 
RECEPCIÓN Y ENTREGA
DE MERCANCÍA 



ANTES DEL CARGUE

03

02

Realizar el 
respectivo lavado 
de manos según las 
indicaciones del 
Ministerio de 
Salud.

01

Dejar el vehículo 
abierto por 20 
minutos, para 
permitir la aireación 
y ventilación del 
mismo.

Realizar 
desinfección de 
sillas, palancas y 
cabrilla con el la 
solución
desinfectante.

04
Desinfección de 
documentos, llaves, 
teléfonos o cualquier 
herramienta de 
trabajo.

05
Verificar por medio 
del formato LO-FR-14 
la limpieza y 
desinfección del 
vehículo.



Higiene dentro de la cabina del 
carro, desinfectando con alcohol del 97% 

de pureza volante, perrillas de 
puertas, palancas, botones y asientos. 

Antes de realizar la desinfección del 
vehículo se deja ventilar por 

15-20 minutos.

Antes de ingresar al vehículo, utilice
la solución desinfectante y aplíquela
en la suela de los zapatos y guantes.

La carrocería debe desinfectarse con una 
concentración de hipoclorito del 10% 

diluido en agua.



02

Hacer uso 
responsable de los 
elementos de 
protección personal 
suministrados por la 
empresa.

01

Evitar cualquier 
contacto de 
manos con el 
rostro, durante 
el recorrido.

03
Ante el requerimiento 
de documentación por 
parte de las 
autoridades deberán 
ser desinfectados con 
alcohol.

04
Para el tanqueo, evitar 
el contacto con otras 
personas,lavarse las 
manos despues de 
realizar el pago.

DURANTE EL TRANSPORTE 



DURANTE EL CARGUE O 
DESCARGUE

03

02

Evitar cualquier 
contacto con otras 
personas y conservar 
la distancia mínima 
de 2 metros.

01

La entrega debe 
hacerse sin contacto 
físico, dejando la 
mercancía en 
entrada de las 
instalaciones.

No comparta elementos 
de protección personal, 
o cualquier tipo de 
herramienta laboral, 
durante las actividades. 



05
Finalizada la jornada 
desechar en el bote 
de basura rojo los 
residuos peligrosos.

04
Asegúrese de aplicar la 
solución desinfectante 
en los guantes para 
manipular remisiones, 
facturas.

Nuestro  personal  es  capacitado  sobre  todas  las   medidas  de 
bioseguridad.  Además,  se toma un control diario  sobre registro
de temperatura y encuestas de sintomatología a todo el personal.



RECEPCIÓN
DE MERCANCÍA

03

02

Evitar cualquier tipo 
de contacto con el 
personal que entrega 
la mercancía.

01

 Se debe dejar la 
mercancía en la zona 
demarcada para la 
recepción.

 Posteriormente el 
personal que entrega 
será sometido a una 
desinfección de 
calzado para poder 
ingresar la mercancía.

Se restringe ingreso a cualquier
personal ajeno a la   entrega   o 
empresa receptora.



04
Se realizará un registro de 
ingreso de cada uno de los 
conductores, ayudantes y 
personal involucrado en la 
entrega de mercancía.

05
Cualquier herramienta 
como elevadores, 
carretillas o montacargas, 
será desinfectado antes y 
posterior a su uso.
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Santiago de Cali, 09 de Mayo de 2020 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 05 DE 2020 
 
 
 

PARA:        PERSONAL LOGÍSTICO, COMERCIAL, PROVEEDORES Y CLIENTES 
DE:               GERENCIA GENERAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST 
ASUNTO:    PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MERCACÍA  

 
 
Por medio de la presente se le informa al personal, proveedores y clientes de 
DISTRIBUCIONES PVC la existencia y cumplimiento del protocolo enfocado 
especialmente en recepción y entrega de mercancía, incluyendo cada medida 
contenida en la Resolución 666 Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 
de la pandemia del Coronavirus Covid-19. Dentro de este protocolo se genera el 
formato LO-FR-14 el cual es la constancia de desinfección diaria de nuestros 
vehículos transportadores de mercancía, así mismo una encuesta con preguntas 
relacionadas a la bioseguridad; la cual es aplicable para todo el personal externo en 
la recepción de mercancía de nuestras instalaciones para el seguimiento y control 
de datos personales y sintomatológicos. 
 
DISTRIBUCIONES PVC opta por la política interna de restringir el paso a cualquier 
personal involucrado en la recepción de mercancía que no cuente con los 
Elementos de Protección Personal Mínimos, como lo es el uso de tapabocas y 
guantes. Además es necesario que las empresas externas brinden a su personal 
los insumos de desinfección, la cual debe realizarse para el ingreso de mercancía 
en nuestras instalaciones. Estas medidas se realizan con el fin de salvaguardar la 
seguridad y salud de todo nuestro personal, proveedores y clientes.   
 
Les solicitamos tomar conciencia del autocuidado, medidas de contingencia y 
aplicación del protocolo general de bioseguridad para el manejo del SARS-CoV-2 
(COVID-19). 
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Cordialmente, 

 

  

   

  
 
PAULA ANDREA GOMEZ SARAY 
Asistente de Calidad y SST. 
 
 
 
 
 

MARINO GOMEZ VELASQUEZ 
Representante Legal. 


