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INSTRUCCIONES RELATIVAS AL SUMINISTRO DE EPIs 

 

Con relación al suministro de EPIs – Covid-19 (Instrucción IPRL-26), les 

informamos de las siguientes medidas que deben tenerse en cuenta, 

individualmente, para mejorar el proceso a partir del martes 1 de septiembre: 

 

1.- Los puntos de suministro son las conserjerías. Para ello, siempre que 

sea posible, cada persona seleccionará la conserjería del edificio donde 

vaya a realizar su trabajo presencial, o en su defecto, la conserjería más 

cercana. 

2.- Especialmente el martes 1, es posible que en determinadas 

conserjerías existan, puntualmente, ciertas colas, las cuales deben 

formarse hacia el exterior del edificio para evitar aglomeraciones 

interiores. Al respecto, le rogamos que sea paciente, así como que 

mantenga en todo momento una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 

m respecto a las demás personas. 

3.- No olvide que su primera actividad presencial en la UA consiste en 

recoger, obligatoriamente, los EPIs en los lugares indicados.  

4.- Con carácter general, se le suministrará una mascarilla quirúrgica con 

protección IIR. 

5.- En aquellos casos donde usted vaya a realizar tareas que impliquen 

atención al público, lo deberá indicar en su conserjería con objeto de que 

se le suministre una mascarilla con protección FFP2 (marcado KN95) y 

un par de guantes desechables.  

6.- En aquellos casos como laboratorios o secretarías que, 

excepcionalmente, puedan compartirse, usted podrá solicitar en la 

conserjería un envase de solución hidroalcohólica.  

7.- Los dos tipos de mascarillas indicados, así como los guantes, tienen 

una duración máxima de una jornada de trabajo. Finalizada la jornada, 

deberá depositar los equipos usados en un contendedor blanco, con tapa 

accionada con pedal, que se encontrará en el exterior del edificio 

oportunamente señalizado. 

8.- Si a lo largo de una jornada necesitase alguna reposición del material 

indicado, debe solicitarlo nuevamente en la misma conserjería. Todas las 

entregas se registrarán oportuna y nominalmente.  

 

Finalmente, recuerde que en la siguiente página web del Servicio de Prevención 

dispone de formación e información sobre todo lo indicado.  

https://sp.ua.es/es/documentos/gestion-de-la-prevencion/manual-de-procedimientos/instrucciones/iprl26/iprl26.pdf
https://web.ua.es/es/ecocampus/gest-residuos/residuos-no-peligrosos/epi-covid-19.html
https://sp.ua.es/es/formacion-e-informacion/informacion/covid-19/prevencion-de-riesgos-laborales-covid-19.html

