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1. Información General del Documento 

Objetivo:  
Establecer el protocolo para la gestión de Insumos y productos en Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de                   

Colombia para el manejo de estos por parte del personal de salud y proveedores y así reducir el riesgo del contagio por                      

COVID-19 y en cumplimiento de la normatividad existente. 

Alcance: 
Este protocolo es de obligatorio cumplimiento para todos los proveedores que realicen entrega física de materiales e insumos                  

a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional (FOUN) y todo el personal de salud que se involucre en la gestión de                       

los materiales e insumos contribuyendo con las medidas de prevención para la interrupción de la cadena de contagio de la                    

COVID-19 en toda la comunidad universitaria. 

Definiciones: 
Acciones de mejora continua: actividades de capacitación del talento humano autorizado para ejercer una ocupación,               

profesión o especialidad, dirigidas a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y               

actitudes, para su actuación idónea en cada uno de los servicios de salud que sean ofertados.  

Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete postal o resto humano que está                

infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen                   

un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal. 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree están infectadas con una enfermedad                    

transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de la COVID-19.                 

El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce en el traspaso de 

sangre o fluidos corporales desde el paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o 
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lesiones, así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible                  

entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de                 

la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo,                 

en este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes 

transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, 

la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 

Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión 

(hasta 1 metro). 

Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las                  

membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones. 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que                  

pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final                      

de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos. 

Desinfección de bajo nivel: procedimiento mediante el cual se tiene efecto sobre las bacterias en forma vegetativa,                 

levaduras y virus de tamaño medio, pero sin acción sobre el bacilo de la tuberculosis. 

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no 

necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

Hipoclorito: es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un                

efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté                  
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grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible                 

las superficies desinfectadas con dicho producto. 

Material Contaminado. es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 

Minimización: es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que permiten la reducción                

de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen. 

Limpieza: es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan                 

preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas. 

Precaución en ambiente: es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza                     

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la                 

degradación del medio ambiente. 

Precaución en salud: es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a                   

garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de                      

las personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo. 

Prevención: es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del                  

ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de                     

servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con                    

el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas                     

evitables. 

Residuos Peligrosos. es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o                 

semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque                   
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sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad                   

vigente así lo estipula. 

Transmisión por Contacto: considerado como una forma de transmisión del nuevo coronavirus (SARS-CoV2), a todo               

contacto que puedan tener las personas con objetos utilizados en la atención médica del paciente contaminado con el                  

nuevo coronavirus (SARS-CoV2). 

Documentos de 

Referencia: 

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud que brinden 

atención en salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (NCOV-2019) a Colombia. Versión 01. 2020. 

Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/gipm01.pdf  

2. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamiento de Bioseguridad para la Prestación de Servicios relacionados con 

la atención de la salud bucal durante el periodo de la pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19). Versión 0.2 2020. 

Disponible en https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS31.pdf 

3. Ministerio de Salud y Protección Social. Lista de chequeo de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Anexo técnico 

Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19. Disponible: 

https://www.ccc.org.co/lista-chequeo-resolucion-666-ministerio-salud-proteccion-social/ 

4. Alcaldía Mayor de Bogotá. Circular 036 de 12 mayo de 2020 de la Secretaria de Salud de Bogotá, Disponible:                   

http://www.saludcapital.gov.co/covid_doc/Circular_036_2020.pdf 

5. Universidad Nacional de Colombia. Protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los campus e               

instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Versión 02 2020. Disponible en:            

https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/coronavirus/protocolo-de-regreso.pdf 

6. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Guía general para la reanudación gradual de las actividades 

presenciales en los campus de la Sede Bogotá. Disponible: https://bogota.unal.edu.co/guia_reanudacion/  
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7. Ministro de Salud y de Protección Social. Circular 015 de 2020, ministro del Trabajo, Ministro de Comercio, Industria 

y Turismo y Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Disponible: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-015-de-2020-covid-19-etnicos-s

alud-interior.pdf  

8. INVIMA, Cartilla “Recomendaciones técnicas de preparación, uso y almacenamiento adecuado del hipoclorito de 

sodio en los prestadores de servicios de salud”.  2012 Disponible: 

:https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/118927%20-%20CARTILLA%20HIPOCLORITO%

20FINAL.pdf 

Condiciones 

Generales: 

Según lineamientos de bioseguridad para la prestación de servicios relacionados con la atención de la salud bucal durante el 

periodo de la pandemia por SARS-CoV2 del Ministerio de Salud y Protección Social hay que asegurar que se cumplan las 

disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación con la prevención del contagio por COVID-19, y 

teniendo en cuenta las directrices de la Guía General para la reanudación gradual de las actividades presenciales en los 

campus de la Sede Bogotá se debe:  

 

● Durante este periodo de crisis la Universidad Nacional Sede Bogotá restringir el ingreso de las personas diferentes a 

los integrantes de la comunidad universitaria, esto incluye visitantes y domiciliarios. Se restringe el acceso de 

proveedores. De ser indispensable su entrada, se deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y cumplir con 

el procedimiento de ingreso a las edificaciones.  

● No permitirá el ingreso a quien presente síntomas de COVID-19 (fiebre mayor o igual a 38 °C) e iniciará el protocolo 

de manejo de riesgo (Medidas de control de ingreso y salida al campus y edificaciones; Guía para reanudación de 

actividades) 

Código:                                                                                      Versión: 00  Página 5 de 16 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-015-de-2020-covid-19-etnicos-salud-interior.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-015-de-2020-covid-19-etnicos-salud-interior.pdf
https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/118927%20-%20CARTILLA%20HIPOCLORITO%20FINAL.pdf
https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/118927%20-%20CARTILLA%20HIPOCLORITO%20FINAL.pdf


Macroproceso: Gestión de Laboratorios 
Proceso: Gestión de Laboratorios 
Título: Protocolo de Gestión de Insumos y Productos de la Facultad de Odontología en el marco de la 
pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

● Se asegurará que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

● Los documentos de proveedores se enviarán y recibirán por canales virtuales, de acuerdo con lo establecido en la 

Circular No. 007 de 2020 de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y de conformidad con la Circular GNFA 

No. 005 de 2020, donde se establece “La radicación de documentos para efectuar el pago de los contratistas 

–persona natural o jurídica- se realizará a través del correo electrónico………”. 

Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos 

● Se realizará la recepción en el almacén de materiales e insumos de la FOUN asociados a la atención clínica y los 

insumos administrativos en el área definida por esta dependencia adecuado para el proceso y se seguirá la ruta de 

entrega de elementos por parte del proveedor para aquellos casos donde sea estrictamente necesario la entrega 

física. 

● El personal autorizado debe ingresar debidamente identificado portando el carné institucional. 

● El uso de mascarilla (tapabocas) es indispensable al ingreso, durante la circulación en el campus y al interactuar con 

otras personas para los proveedores. 

● Se dispondrá de preparaciones a base de alcohol, como mínimo al 60%, y productos de desinfección recomendados.  

● Se tendrá disponible una caneca de pedal para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por el                   

proveedor o funcionario.  

● El uso de dispositivos como teléfono celular deben ser objeto de desinfección permanente y durante el proceso de                  

entrega en lo posible no deben usarse. 

● El funcionario del almacén de la FOUN para la de recepción de insumos debe usar EPP intermedio que consta de:  

- Mascarilla (tapabocas) 
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- Guantes para manipular cargas 

- Bata reutilizable. 

Y deberá seguir el procedimiento de colocación y retiro de tapabocas descrito en el Manual de Bioseguridad de la                   

Facultad de Odontología en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

● El proveedor se comprometerá a entregar los productos debidamente desinfectados, en la medida de lo posible. 

● El movimiento de productos se realizará sin contacto físico. Los productos serán dejados en el punto de trabajo y                   

serán recogidos por el responsable del siguiente proceso. 

● En caso de ser necesario se promoverá el uso de sus propios elementos como esferos para firmas o sellos de                    

recepción que se deben limpiar y desinfectar después de cada uso.  

● Se garantizará condiciones de calidad e higiene durante el almacenamiento de los insumos y se reducirá el contacto                  

físico en el movimiento de productos entre los funcionarios. 

● El proveedor deberá entregar las fichas técnicas, de seguridad e invimas de los productos en forma digital al correo                   

jefclilab_fobog@unal.edu.co. 

● Una vez terminado el proceso se dará al proveedor las instrucciones de salida de la FOUN. 

- Hacer técnica de higienización de manos con preparaciones alcohólicas. 

- Recoger sus pertenencias personales. 

- Evitar el contacto físico con las personas que lo atendieron al despedirse. 

- Salir de la FOUN por la puerta designada para tal, siempre haciendo uso del tapabocas. 

Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos. 

Para la desinfección de las superficies ambientales hospitalarias, la Organización Mundial de la Salud recomienda               

emplear un desinfectante de nivel intermedio o alto que sea efectivo contra virus cubiertos (El coronavirus pertenece a                  
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esta categoría), específicamente, recomienda emplear alcohol etílico para la desinfección de algunos equipos             

biomédicos reusables (ej: termómetros) y para las superficies, el hipoclorito de sodio o precursores de sodio. 

Dilución del Hipoclorito a 2000 ppm, como desinfectante de superficies 

Preparación: En 960 cc de agua colocar 40 mililitros de hipoclorito al 5%. Se recuerda que las soluciones preparadas de                    

hipoclorito sódico tienen una eficacia de 12 horas, por lo que hay que prepararlas diariamente y tirar lo sobrante. Las                    

soluciones de hipoclorito de baja concentración se descomponen más lentamente que las de alta concentración, dará                

soluciones más estables. “Cartilla “Recomendaciones técnicas de preparación, uso y almacenamiento adecuado del             

hipoclorito de sodio en los prestadores de servicios de salud del INVIMA” 

● Se dispondrá de la solución desinfectante de superficies en frascos spray oscuros y paños que permitan su                 

aplicación.  

● Las diluciones preparadas se deben rotular, No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir a                 

los funcionarios y/o personal de servicio generales. 

● Se realizará la limpieza y desinfección de la superficie donde se efectúa la recepción de insumos durante y al final de                     

esta y cuando se retire el proveedor de dicha zona.  

● Se efectuará la limpieza y desinfección de todos los embalajes que contiene los insumos utilizados en la recepción,                  

con un paño húmedo y la solución desinfectante de acuerdo con lo descrito en el protocolo de la FOUN. 

● Se colocarán todos los embalajes desinfectados en un área adyacente y cuidando de no ser manipulados por                 

funcionarios NO autorizados para luego ser almacenados. 

● La superficie de recepción se mantendrá ordenada y organizada para poder hacer una higiene y desinfección fácil,                 

efectiva y rápida de sus elementos de trabajo y así prevenir el contagio.  
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● Se hará verificación directa de limpieza y desinfección, así mismo se comprobará que se cuente con los elementos                  

de protección Individual y que se utilicen de manera adecuada. 

● Los elementos de limpieza deben serán exclusivos para este proceso y se hará limpieza y desinfección antes de                  

volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado de contaminación cruzada, posteriormente se secaran los                 

elementos de aseo y se guardaran. 

● Se presentará un adecuado manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes. 

● Para la distribución y entrega de los materiales e insumos desde el almacén a las clínicas, laboratorios y/o otras                   

dependencias de la FOUN, se hará limpieza y desinfección de cada uno de los elementos a entregar.  

● Al realizar la entrega de los materiales e insumos desde el almacén a la clínica se hará sin contacto físico con las                      

auxiliares de clínica. Los productos serán dejados en sus puestos de trabajo y serán recogidos, desinfectados,                

verificados y almacenados por cada un@ de los auxiliares de clínicas y laboratorios para su manejo en los procesos                   

clínicos. 

● Para las áreas administrativas las cuales requieran la entrega de insumos realizar la entrega de la misma forma sin                   

ningún tipo de contacto. 

Descripción del sitio de almacenamiento de insumos.  

● La FOUN posee un ambiente de almacenamiento de materiales e insumos odontológicos, de fácil acceso, ubicada                

en el segundo piso del edificio. 

● Con espacio de almacenamiento limpio, seco, ventilado, protegido de la luz suficiente y señalizada. 

● Las áreas utilizadas para recibir y almacenar los productos son ordenadas y limpiadas diariamente. 

● Los empaques son inspeccionados para determinar si hay productos dañados o vencidos. 
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● Se asegura que la temperatura del sitio de almacenamiento es la recomendada por el fabricante indicado en la                  

etiqueta del producto. 

● Se controla la temperatura y humedad del área con el instrumento adecuado (Termohigrómetro). 

● Se cumple con las condiciones de ventilación. Existe buena circulación de aire. 

● Se cuenta con extinguidor de incendio según reglamentación vigente. 

● Posee estantes que permite ubicar ordenados y sistematizados los insumos necesarios para el desarrollo de las                

prácticas docentes asistenciales, incluyendo los insumos para limpieza y desinfección verificando que no se              

encuentren mezclados con otros productos. 

● Existe un área de cuarentena para productos de baja y devueltos y otra para productos vencidos debidamente                 

identificadas. 

● Se almacena teniendo en cuenta las condiciones del producto e instrucción del fabricante en cuanto a temperatura,                 

humedad y condiciones de iluminación. 

● Se mantienen los recipientes herméticamente cerrados y limpios. 

● Se tiene una nevera para almacenamiento de productos que requiera temperatura de refrigeración 2°c a 8°c. 

● Se maneja la distribución a los sitios de consumo por pedidos: pedido normal o rutinarios (1 mes), pedidos de                   

emergencia (cuando se acaba algo antes de la fecha establecida), y pedidos extra (adicional al pedido normal).  

● Como medida de precaución para la diseminación de microorganismos, se realiza la limpieza y desinfección               

recurrente diaria del área de almacenamiento y limpieza mensual de estanterías y espacios altos. Se realiza                

fumigación del espacio con frecuencia. 

2. Información Específica del Protocolo 
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ID Actividad Descripción 
Responsable 

Cargo/Rol 
Registros  

Sistemas de 

Información  

1 Asegurarse que el 

proveedor se ajuste con 

los protocolos 

establecidos por el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

La Jefatura de Clínicas y Laboratorios de la FOUN         

solicitara y verificara con el proveedor el       

cumplimiento del protocolo de bioseguridad según      

corresponda. 

Jefe de Clínicas y 

Laboratorios y/o 

auxiliar de 

almacén 

Protocolo de 

bioseguridad 

proveedor. 

 

2 Agendar la entrega de 

insumos, materiales, y/o 

dispositivos, entre otros, 

por parte de los 

proveedores. 

Los funcionarios del almacén acordaran a través de        

correo electrónico y/o llamada telefónica con el       

proveedor la agenda para la recepción de insumos,        

materiales y/o dispositivos, a fin de reducir la        

presencia simultánea de numerosas personas. 

Jefe de Clínicas y 

Laboratorios y/o 

auxiliar de 

almacén 

Correo 

electrónico 

Programación de 

agenda 

 

3 Entrega por parte del    

proveedor de los   

documentos de los   

productos al correo   

electrónico de la Jefatura    

de Clínicas y Laboratorios 

Solicitar al proveedor él envió de la documentación 

relacionada con los insumos a entregar (fichas 

técnicas, de seguridad e invimas) al correo 

jefclilab_fobog@unal.edu.co antes de la entrega 

física 

Jefe de Clínicas y 

Laboratorios y/o 

auxiliar de 

almacén 

fichas técnicas, de 

seguridad e 

invimas de los 

productos 
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4 Cumplir con el protocolo    

de bioseguridad e   

ingreso a la Universidad    

por parte del proveedor    

y el de ingreso a la      

Facultad 

El personal autorizado al ingresar a la Universidad        

Nacional estará debidamente identificado, e     

ingresará por las porterías autorizadas cumpliendo      

con el protocolo para ingreso: uso de tapabocas,        

toma de temperatura, desinfección del medio de       

transporte (vehículo automotor, motocicleta,    

bicicleta, etc.)  

Proveedor    

5 Verificación del  

cumplimiento protocolo  

de ingreso a la Facultad     

de Odontología. 

Se revisará el sticker o cinta de muñeca de papel          

que garantiza el cumplimiento del Protocolo de       

verificación de estado de salud y toma de        

temperatura de la Facultad de Odontología en el        

marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19),       

por parte del proveedor. 

Auxiliar de 

Almacén 

  

6 Guardar pertenencias  

personales por parte del    

proveedor 

El proveedor deberá dejar sus pertenencias      

personales en el lugar indicado por el auxiliar a la          

entrada del almacén. De ser posible deberán ser        

desinfectadas. 

Proveedor y 

Auxiliar de 

Almacén 
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7 Realizar el procedimiento   

de entrega de los    

materiales e insumos en    

el área señalizada 

El proveedor realiza la entrega de la mercancía en         

el lugar dispuesto y señalizada para tal fin sin         

contacto físico con el auxiliar de almacén. Los        

productos se dejan en el puesto de trabajo o mesa          

para ser recogidos para el siguiente proceso. 

Proveedor y 

Auxiliar de 

Almacén 

  

8 Limpieza y Desinfección 

de los embalajes 

El auxiliar de almacén realiza la limpieza y        

desinfección con hipoclorito de sodio con la       

concentración descrita previamente a cada uno de       

los insumos recibidos. 

Auxiliar de 

Almacén 

  

9 Verificar condiciones del 

insumo 

El auxiliar de almacén revisara las condiciones de        

entrega del insumo, fecha de vencimiento, Invima       

y estado del empaque y verifica con el listado de          

compra. 

Auxiliar de 

Almacén 

Listado de 

recepción de 

insumos 

 

10 Cierre de la entrega El auxiliar de almacén firma y sella el recibido. La          

radicación de documentos para efectuar el pago de        

los contratistas persona natural o jurídica se       

realizará a través del correo electrónico      

jefclilab_fobog@unal.edu.co . 

Auxiliar de 

Almacén 

Documentación 

de pago  
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De ser necesario se recibirán originales para el        

pago y se coloca en bolsa plástica para ser         

trasportada al área administrativa.  

11 Salida del proveedor de 

la Facultad 

Una vez terminado el proceso el auxiliar de        

almacén dará al proveedor las instrucciones de       

salida de la Facultad 

- Hacer técnica de higienización de manos con        

preparaciones alcohólicas.  

- Recoger sus pertenencias personales. 

- Evitar el contacto físico con las personas que         

lo atendieron al despedirse. 

- Salir de la Facultad por la puerta designada         

para tal, siempre haciendo uso del tapabocas. 

Proveedor y 

Auxiliar de 

Almacén 

  

12 Acopio de insumos en el 

sitio de Almacenamiento 

El auxiliar una vez registra los elementos en el         

aplicativo de control de inventario procede a       

almacenarlos de acuerdo con la organización del       

sitio, los insumos recibidos.  

Auxiliar de 

Almacén 

Listado de 

recepción de 

insumos 

Aplicativo de control 

de materiales e 

insumos 
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13 Entrega de materiales e 

insumos desde el 

almacén a las clínicas y/o 

laboratorios en los 

contenedores plásticos 

correspondientes. 

De acuerdo con el manejo de solicitud de pedidos         

el auxiliar de almacén hará la distribución y entrega         

de los materiales e insumos a las clínicas,        

laboratorios u otras dependencias de la facultad,       

realizando limpieza y desinfección de cada uno de        

los elementos a entregar y sin contacto físico con         

las auxiliares de clínica o laboratorio o personal de         

otras dependencias. 

Auxiliar de 

Almacén / 

Auxiliares de 

Clínicas o 

laboratorios / 

Personal de otras 

dependencias 

Listado de 

insumos 

entregados 

 

13 Recepción de materiales   

e insumos en las clínicas,     

laboratorios u otras   

dependencias de la   

FOUN desde el almacén. 

Las auxiliares de clínica, laboratorio u otras       

dependencias recogerán los insumos dejados en      

sus puestos de trabajos por el almacén y serán         

desinfectados, verificados y almacenados por cada      

auxiliar responsable, para su posterior distribución. 

Auxiliares de 

Clínicas o 

Laboratorios/ 

Personal de otras 

dependencias 

Listado de 

insumos 

entregados 

Aplicativo de control 

de materiales e 

insumos 
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Este PROTOCOLO es resultado de un proceso colaborativo; en sus distintas etapas contribuyeron profesores y miembros del personal administrativo de la FOUN, reunidos en el COVIECIDE                          

AMPLIADO. 
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