
RECOMENDACIONES GENERALES:

 Trata de promover la entrega digital y electrónica 
de documentos.

AL INGRESO

 El personal que ingresa a las instalaciones de 
la Universidad deberá contar con sus parafis-
cales al día.

RecueRda RepoRtaR tu estado de 
salud diaRiamente mediante los 
canales dispuestos poR la JefatuRa 
de peRsonal - seguRidad y salud en 
el tRabaJo, al igual que infoRmaRlo 
a tu Jefe inmediato.

Cómo prevenir
el COVID-19 
durante el recibo 
y despacho de 
insumos y productos

1
1/4

1/4 1/4

1/41/4 1/4 1/4

CAMINANDO EN LA
EXCELENCIA

RECEPCIÓN O DESPACHO 
DE MATERIALES

 El personal que recibe los materiales deberá 
contar como mínimo con tapabocas y guantes 
de látex o nitrilo.

 Para recibir materiales se deberá realizar antes 
lavado y desinfección de manos.

 Ya sea que los elementos se reciban en la portería o 
directamente en el almacén deberán desinfectarse 
mediante aspersión o limpieza de los mismos, con 
un liquido desinfectante aprobado para COVID-19. 

 Lávate las manos antes de acer-
carte a personas o familiares y 
usa antibacterial para eliminar 
posibles contaminaciones duran-
te tus recorridos fuera de casa.

 Saluda de lejos y evita el contac-
to directo con otras personas.

 Mantén ventilados los espacios 
donde estés.

  Es necesario realizar un cronograma 
de entrega de insumos por parte de 
proveedores por horarios específi-
cos, para que no se encuentren va-
rios proveedores al tiempo.

  Los proveedores deben cumplir 
los protocolos de bioseguridad 
para entregas.

  Ten zonas delimitadas de ingreso para provedores.
  Ten un rociador de alcohol con toallas desecha-

bles al lado de la persona que realiza la recepción 
de la documentación, para desinfectarla y poste-
riormente ubicarla en su bandeja de entrada. Las 
superficies de recepción de documentos debes 
desinfectarla hasta tres veces al día.

  Limpiar y desinfectar los productos a la hora de 
recibirlos de los proveedores y entregarlos a los 
clientes.  

  Garantizar condiciones de calidad e higiene du-
rante su almacenamiento.

  Reducir el contacto físico en el movimiento de pro-
ductos entre persona.

  Para productos terminados, se recomienda utili-
zar sellos resistentes a la manipulación o doble 
bolsa para garantizar que no haya contaminación 
de estos.  

  No reenvasar insumos o productos en recipientes 
que puedan confundir al personal de servicios ge-
nerales o trabajadores. 

  Realizar fichas de datos de seguridad de los pro-
ductos químicos empleados. 

  Rotular las diluciones preparadas.  
  Hacer el manejo y disposición de envases de de-

tergentes, jabones y desinfectantes.
  Se debe acordar con los proveedores el envío de 

materiales recubiertos o envueltos en materiales 
que se puedan desinfectar.

 Realiza el registro en 
la ventanilla. En caso 
de que observes fila, 
acata el aislamiento 
social de por lo me-
nos dos metros, para 
ello sigue las indica-
ciones establecidas 
en el piso.

  Si la persona debe ingresar a las instalaciones 
deberá cumplir con el protocolo de limpieza y 
desinfección, al igual que los protocolos de eti-
queta respiratoria.

  La persona que ingresa 
deberá seguir las indica-
ciones de toma de tem-
peratura y reporte de 
condiciones de salud en 
formato dispuesto por 
la Universidad.

  La persona que ingresa deberá contar con tapa-
bocas.

 Las sustancias químicas deberán estar debida-
mente rotuladas de acuerdo con el Sistema Glo-
balmente Armonizado (SGA).

 Todas las sustancias químicas que se almacenen 
deberán contar con una ficha de seguridad del 
producto.

 Si se realiza despacho de insumos y productos 
a las diferentes áreas de la Universidad, estos 
deberán contar con el mismo procedimiento de 
limpieza y desinfección.

 Mantenga un distancia-
miento social de mínimo 
dos metros para recibir 
materiales.

AL LLEGAR A TU DESTINO


