
 

 

Anexo 6. Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio por Coronavirus 

COVID19 en Almacén 

 

1. Objetivo 

Establecer las medidas de higiene y bioseguridad para la prevención del contagio por 

COVID19 en el personal de la Universidad de Manizales durante la recepción de insumos, 

paquetes y entregas de proveedores.  

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para el personal de almacén de activos de la Universidad de Manizales 

y proveedores que visiten las instalaciones de la Institución.  

 

3. Medidas generales de Bioseguridad 

 Portería siempre debe informar antes de permitir el ingreso del proveedor, ya que solo 

puede haber un proveedor en almacén, se autoriza su ingreso en orden de llegada, 

siempre y cuando cumpla con las medidas de control en Portería. Las personas deben 

ingresar con tapabocas. 

 Solo se permite el ingreso del conductor y máximo un acompañante. 

 El jefe de almacén debe evitar saludos que impliquen contacto físico, haciendo uso 

de tapabocas.  

 El almacén dispone de dispensador de alcohol glicerinado en la entrada y el jefe de 

almacén deberá solicitar a quien llegue que para su ingreso debe desinfectar sus 

manos. 

 El jefe de almacén se debe aplicar alcohol glicerinado en sus manos antes y después 

de atender a cada proveedor, contratista, empresa de mensajería y transporte de 

mercancía.  

 Para la firma del documento soporte de entrega (documento de entrega, guía, remisión 

o factura) se debe realizar con lapicero de propiedad del jefe del almacén.  

 Es necesario el uso de guantes cuando haya una tarea que implique interacción con 

los equipos, insumos y/o materiales. 

 Dentro del almacén de activos se destinará un espacio denominado como “área de 

desinfección”, donde se ubicarán todas las entregas para ser desinfectadas.  Estos 

paquetes serán desinfectados mediante aspersión de alcohol.  

 Todos los elementos, materiales, insumos, paquetes, entre otros, que deban ser 

entregados al personal de la Universidad deberán ser nuevamente  desinfectados antes 

de entregarse a su destinatario.  

 El lugar de recepción debe ser desinfectado de acuerdo con el volumen y cruce de 

personas entre mínimo 1 hora y hasta 3 veces al día. (Aplicar protocolo de limpieza 

y desinfección). 

 El jefe de almacén no debe compartir artículos personales o suministros como 

teléfonos, bolígrafos, cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc. 

 Solo puede estar una persona en el almacén solicitando insumos y la siguiente cómo 

mínimo a 2 metros de distancia. 



 

 

 Todo el personal interno que vaya a el almacén debe portar su tapabocas y no se 

permite el ingreso de personal ajeno al área.  

 

4. Limpieza y desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección del área de recepción cada 3 horas.  

  

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario 

Paquetes y sobres. 

Hipoclorito de sodio al 0,5% Pisos y paredes, área de recepción.  

Amonio cuaternario Puertas, chapas, partes metálicas 

Área de recepción  

 

 

Retornar   


