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Cómo prevenir
el COVID-19
durante el recibo
y despacho de
insumos y productos
RECOMENDACIONES GENERALES:
 Trata de promover la entrega digital y electrónica
de documentos.
 Es necesario realizar un cronograma
de entrega de insumos por parte de
proveedores por horarios específicos, para que no se encuentren varios 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 desechables al lado de la persona que realiza la recepción
de la documentación, para desinfectarla y posteriormente 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 durante su almacenamiento.
 Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre persona.
 Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipulación o doble
bolsa para garantizar que no haya contaminación
de estos.		

AL INGRESO
 El personal que ingresa a las instalaciones de
la Universidad deberá contar con sus parafiscales al día.
 Realiza el registro en
la ventanilla. En caso
de que observes fila,
acata el aislamiento
social de por lo menos dos metros, para
ello sigue las indicaciones 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 etiqueta respiratoria.
 La persona que ingresa
deberá seguir las indicaciones de toma de temperatura y reporte de
condiciones de salud en
formato dispuesto por
la Universidad.

 No reenvasar insumos o productos en recipientes
que puedan confundir al personal de servicios generales o trabajadores.
 Realizar fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
 Rotular las diluciones preparadas.		
 Hacer el manejo y disposición de envases de detergentes, jabones y desinfectantes.
 Se debe acordar con los proveedores el envío de
materiales recubiertos o envueltos en materiales
que se puedan desinfectar.

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.

 La persona que ingresa deberá contar con tapabocas.

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.
 Mantenga un distanciamiento social de mínimo
dos metros para recibir
materiales.

AL LLEGAR A TU DESTINO
 Lávate las manos antes de acercarte a personas o familiares y
usa antibacterial para eliminar
posibles contaminaciones durante tus recorridos fuera de casa.
 Saluda de lejos y evita el contacto directo con otras personas.
 Mantén ventilados los espacios
donde estés.

 Las sustancias químicas deberán estar debidamente rotuladas de acuerdo con el Sistema Globalmente 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.

