
ANEXO 8  

DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE SALUD EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 

 

PROCEDIMIENTO: “ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN BOTIQUÍN A ESTUDIANTES EN ATENCIÓN 

PROFESIONAL REMOTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESTUDIANTIL” 

 

Objetivo Entregar en Botiquín, los medicamentos prescritos en la atención 
profesional  remota, del Departamento de Salud Estudiantil,  
cumpliendo medidas que garanticen una atención segura tanto para 
el usuario y el equipo, utilizando como referencia el Protocolo de 
Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19. 
 
 

Alcance Este procedimiento va a ser realizado en el Departamento de Salud 
Estudiantil, por la Auxiliar de Enfermería de Botiquín capacitada para 
ello. 
 

Responsabilidades Las personas responsables de este procedimiento son: 
 

• Auxiliar de Enfermería encargada del Botiquín, en la entrega 
de los medicamentos 
 

• Enfermera Jefe Departamento de Salud Estudiantil, en la 
supervisión semanal del procedimiento 
 

Referencias Normativas Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19 

Términos, definiciones y 
siglas 

Departamento de Salud Estudiantil (DSE) 
Elementos de Protección Personal (EPP) 

Descripción del proceso • Auxiliar de Botiquín, asiste al DSE, los días lunes, miércoles y 
viernes de 14.00 a 18.00 hrs a entrega de medicamentos. La 
entrega de medicamentos a los estudiantes, es de 15.00 a 
17.00 hrs. 

• Auxiliar de Botiquín, accede al DSE por Barrera Sanitaria de 
Campus Ignacio Domeyko, portando mascarilla, realiza 
higiene de manos con alcohol gel según lo descrito en 
Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia 
COVID-19, entrega la Declaración Jurada y previamente hizo 
envío de la Encuesta de Síntomas COVID-19 a su jefatura 
para V°B° 

• Ingresa al DSE por acceso del segundo piso (frente a Salón 
Brillador 

• Abre acceso a pasillo del segundo piso del DSE. 

• Realiza higiene de manos, según lo descrito en Protocolo de 
Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19. 



• Ingresa a Botiquín 

• Se coloca EPP (delantal desechable con manga larga y 
apertura posterior, guantes de látex sobre las mangas, 
mascarilla N 95, escudo facial, gorro desechable) y los 
recambios los realiza según lo descrito en Protocolo de 
Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19. 

• Enciende PC del Botiquín 

• Ingresa a plataforma Phoenix, a sección despacho de recetas 

• Prepara los medicamentos en sobres rotulados (fecha, hora, 
nombre del estudiante, nombre del medicamento, dosis), 
según las indicaciones consignadas en la plataforma Phoenix 
y enviadas al mail institucional del estudiante por el 
profesional, dada la  atención remota de los estudiantes. 

• Aplica alcohol 70% a una bandeja y una vez seca, coloca allí 
los sobres rotulados y en bolsas transparentes. 

• Baja al primer piso, cerca del acceso del DSE a esperar a los 
estudiantes que vienen a retirar los medicamentos. 

• Estudiante, posterior a la atención profesional remota, 
acude al retiro de medicamentos en Botiquín, en horario 
hábil informado, por acceso del primer piso del DSE.  

• La entrega será por orden de llegada. 

• Si hay más de 1 estudiante esperando, deberán seguir 
indicaciones escritas en el acceso al DSE, de portar 
mascarilla en todo momento y estar a 2 metros de 
separación en la fila, según marcas en el suelo. 

• Estudiante golpea la puerta. 

• Estudiante debe permanecer detrás de la marca en el suelo, 
ubicada al ingreso del DSE. 

• Auxiliar de Botiquín abre la puerta, a una distancia de 2 
metros, le saluda y se presenta. 

• Estudiante permanece fuera del DSE. 

• Auxiliar de Botiquín solicita al estudiante le muestre su 
cédula de identidad, no la recibe en sus manos y revisa 
nombre del estudiante. 

• Cierra la puerta  

• Toma los sobres de medicamentos, verificando el nombre 
del estudiante. 

• Abre la puerta y entrega los medicamentos al estudiante, 
extendiendo el brazo, solicitando lo mismo al estudiante, 
manteniendo la distancia y sin tener contacto con sus 
manos. 

• Estudiante verifica su nombre en los sobres. 

• Estudiante completa Hoja de recepción de medicamentos 
(Anexo 1) con lápiz propio y lo deposita en caja plástica para 
tal efecto. 

• Estudiante se retira. 

• Auxiliar cierra la puerta  



• Auxiliar se retira los guantes, realiza higiene de manos con 
alcohol gel, se coloca guantes, según lo descrito en 
Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia 
COVID-19  

• Cada 4 higienes de manos con alcohol gel, realiza higiene de 
manos con agua y jabón, según lo descrito en Protocolo de 
Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19. 

• Al terminar el despacho de los medicamentos a todos los 
estudiantes, archiva las hojas de recepción de 
medicamentos, se retira los guantes, se lava las manos con 
agua y jabón y cierra el acceso del primer piso. 

• En Botiquín, registra en la plataforma Phoenix  la entrega de 
los medicamentos y éstos se rebajan en forma automática 
del stock. 

• Si algún estudiante no se presentó al retiro de los 
medicamentos, será contactado vía mail, para avisar que 
debe presentarse a más tardar 48 horas después de la fecha 
de emisión de las recetas a retirarlos, si no, tendrá que 
solicitar una nueva hora de atención profesional vía remota. 

• Auxiliar de Botiquín apaga el PC 

• Auxiliar de Botiquín se retira EPP, según lo descrito en 
Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia 
COVID-19. 

• Realiza Higiene de manos con agua y jabón 

• Cierra el Botiquín 

• Cierra el acceso del segundo piso del DSE 

• Se retira del DSE 
 
 

NOTA: Auxiliar de aseo se presentará a realizar limpieza y 
desinfección de los espacios utilizados del DSE según lo descrito en 
Protocolo de Atención de Salud en contexto de pandemia COVID-19, 
los días lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 12.00 hrs,   

  
 
 

Indicadores Indicador: 
 
N° de estudiantes que son atendidos según procedimiento de 
entrega de medicamentos en botiquín, enero a diciembre 2021/ N° 
de estudiantes que son atendidos en Botiquín, en el DSE de enero a 
diciembre x 100 
 
Meta:  
Aplicar el procedimiento de entrega de medicamentos en Botiquín, 
al 100% de los estudiantes que acuden a Botiquín, de enero a 
diciembre 2021. 



 
 
Medio de verificación: 
Supervisión directa del procedimiento con pauta de supervisión, al 
menos 1 caso, en forma semanal, realizado por Enfermera Jefe del 
DSE 
 

Registros El registro de la entrega de medicamentos en Botiquín, se realiza en 
plataforma Phoenix. 
 

Anexos Anexo 1: Hoja de recepción de medicamentos para el estudiante 
Anexo 2: Pauta se supervisión de procedimiento  

 

 

ANEXO 1: HOJA DE RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL ESTUDIANTE 

 

Fecha:_________________________________________Hora:_____________________________ 

Nombre:_________________________________________________________________________ 

RUT:_________________________________________ 

 

Marque con una X. Recibí los medicamentos prescritos en la receta: 

Si___________________No_____________________Quedaron pendientes_________________ 

 

Observaciones:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: PAUTA DE SUPERVISIÓN DE PROCEDIMIENTO 



 

Instrucciones: Marque con una equis (X) si se cumple o no en cada Item. 

 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

Auxiliar de Botiquín, accede al DSE por Barrera 
Sanitaria de Campus Ignacio Domeyko, 
portando mascarilla, realiza higiene de manos 
con alcohol gel según lo descrito en Protocolo 
de Atención de Salud en contexto de pandemia 
COVID-19, entrega la Declaración Jurada y 
previamente hizo envío de la Encuesta de 
Síntomas COVID-19 a su jefatura para V°B° 
 

   

Ingresa al DSE por acceso del segundo piso 
(frente a Salón Brillador 
 

   

Abre acceso a pasillo del segundo piso del DSE. 
 

   

Realiza higiene de manos, según lo descrito en 
Protocolo de Atención de Salud en contexto de 
pandemia COVID-19. 

   

Ingresa a Botiquín 
 

   

Se coloca EPP (delantal desechable con manga 
larga y apertura posterior, guantes de látex 
sobre las mangas, mascarilla N 95, escudo 
facial, gorro desechable) y los recambios los 
realiza según lo descrito en Protocolo de 
Atención de Salud en contexto de pandemia 
COVID-19. 
 

   

Enciende PC del Botiquín 
 

   

Ingresa a plataforma Phoenix, a sección 
despacho de recetas 
 

   

Prepara los medicamentos en sobres rotulados 
(fecha, hora, nombre del estudiante, nombre 
del medicamento, dosis), según las 
indicaciones consignadas en la plataforma 
Phoenix y enviadas al mail institucional del 
estudiante por el profesional, dada la  atención 
remota de los estudiantes. 
 

   



Aplica alcohol 70% a una bandeja y una vez 
seca, coloca allí los sobres rotulados y en bolsas 
transparentes. 
 

   

Baja al primer piso, cerca del acceso del DSE a 
esperar a los estudiantes que vienen a retirar 
los medicamentos. 
 

   

Estudiante, posterior a la atención profesional 
remota, acude al retiro de medicamentos en 
Botiquín, en horario hábil informado, por 
acceso del primer piso del DSE.  
 

   

La entrega será por orden de llegada. 
 

   

Si hay más de 1 estudiante esperando, deberán 
seguir indicaciones escritas en el acceso al DSE, 
de portar mascarilla en todo momento y estar 
a 2 metros de separación en la fila, según 
marcas en el suelo. 
 

   

Estudiante golpea la puerta. 
 

   

Estudiante debe permanecer detrás de la 
marca en el suelo, ubicada al ingreso del DSE. 
 

   

Auxiliar de Botiquín abre la puerta, a una 
distancia de 2 metros, le saluda y se presenta. 
 

   

Estudiante permanece fuera del DSE. 
 

   

Auxiliar de Botiquín solicita al estudiante le 
muestre su cédula de identidad, no la recibe en 
sus manos y revisa nombre del estudiante. 
 

   

Cierra la puerta  
 

   

Toma los sobres de medicamentos, verificando 
el nombre del estudiante. 
 

   

Abre la puerta y entrega los medicamentos al 
estudiante, extendiendo el brazo, solicitando 
lo mismo al estudiante, manteniendo la 
distancia y sin tener contacto con sus manos. 
 

   

Estudiante verifica su nombre en los sobres.    



Estudiante completa Hoja de recepción de 
medicamentos (Anexo 1) con lápiz propio y lo 
deposita en caja plástica para tal efecto. 
 
 

Estudiante se retira. 
 

   

Auxiliar cierra la puerta  
 

   

Auxiliar se retira los guantes, realiza higiene de 
manos con alcohol gel, se coloca guantes, 
según lo descrito en Protocolo de Atención de 
Salud en contexto de pandemia COVID-19  
 

   

Cada 4 higienes de manos con alcohol gel, 
realiza higiene de manos con agua y jabón, 
según lo descrito en Protocolo de Atención de 
Salud en contexto de pandemia COVID-19. 
 

   

Al terminar el despacho de los medicamentos 
a todos los estudiantes, archiva las hojas de 
recepción de medicamentos, se retira los 
guantes, se lava las manos con agua y jabón y 
cierra el acceso del primer piso. 
 

   

En Botiquín, registra en la plataforma Phoenix  
la entrega de los medicamentos y éstos se 
rebajan en forma automática del stock. 
 

   

Si algún estudiante no se presentó al retiro de 
los medicamentos, será contactado vía mail, 
para avisar que debe presentarse a más tardar 
48 horas después de la fecha de emisión de las 
recetas a retirarlos, si no, tendrá que solicitar 
una nueva hora de atención profesional vía 
remota. 
 

   

Auxiliar de Botiquín apaga el PC 
 

   

Auxiliar de Botiquín se retira EPP, según lo 
descrito en Protocolo de Atención de Salud en 
contexto de pandemia COVID-19. 
 

   

Realiza Higiene de manos con agua y jabón 
 

   

Cierra el Botiquín 
 

   



Cierra el acceso del segundo piso del DSE 
 

   

Se retira del DSE 
 

   

 


