
PROTOCOLO SOLICITUD Y ENTREGA DE MATERIAL DE PREVENCIÓN  

COVID-19 ULS.  

 

Definiciones:  

 

Material de protección personal: Uso de guantes, mascarilla, alcohol gel, jabón, paños de 

limpieza, solución desinfectante (clorinda) y pecheras (esta última cuando proceda). 

 

ALCANCE: 

 

Solicitud y entrega de material de protección personal diferentes unidades ULS: 

 

1. Garitas de guardias en los 10 puestos vigentes. 

2. Actividades impostergables de entrega de Vacunas y/o alimentos (Jardines y canastas 

alimenticias a estudiantes ULS) 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y SOLICITUD DE MATERIAL: 

 

En ambos procedimientos realizar las siguientes acciones: 

 

1. Se crea central de abastos en el lugar más accesible el cual podemos reforzar como 

ULS, campus Benavente N°980, salón Buenaventura Osorio, Número de teléfono del 

Sr. Guardia campus Ignacio Domeyco. Para coordinar entregar y recepciones.  

2. Se habilitará un libro de registro de ingreso y salida de materiales, para control y 

renovación de stock de manera previsoria. 

3. Se ha designado para autorizar la salida de insumo a la Dra. Paola Salas y Sr. 

Vicerrector económico previa solicitud de las unidades requirente al correo: 

vigilanciacovid19@userena.cl, con copia: vreconomica@userena.cl, previniendo no 

quedar sin material al menos dos días antes. 

4. Se instalará un timbre en el acceso para alertar al personal de turno.  

5. La recepción de los insumos debería contar con copia de conocimiento a Dra. Paola 

Salas y Sr. Vicerrector. 

6. En todo momento ya sea de recepción o entrega de material de debe delimitar la 

distancia social marcando en el suelo las distancias entre personas de 2 metros y 

utilizar equipo de protección personal para manipulación de material (guantes, 

mascarillas, y delantal plástico). 

7. Tanto la entrega como el retiro deberá hacerse en un lugar intermedio (mesa a 

distancia equitativa de las personas, donde se colocará el material, esperando el 

distanciamiento del que entrega, y luego acercamiento del que recibe, y viceversa.  

8. Es deseable, si existen más de dos personas en el lugar, sólo uno de ellos manipule el 

material y el otro supervise se cumplan estas medidas, avisando cuando existan 

desviaciones en el protocolo para corrección en el momento, así nos cuidamos entre 

pares. 

9. Disponer para firmas o recepción de guías de despacho, su disposición en bolsas 

separadas transparentes y lápices que se deben desinfectar, al igual que las superficies 

involucradas luego de ambos procedimientos. 
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10.  Entregar todas las instrucciones en forma verbal manteniendo la distancia social. 

11. Se debe velar por cuidado íntegro de las dependencias involucradas de nuestra 

Universidad de La Serena. 

 

 

 

Firma .  

 

La Serena 20-03-2020. 


