
 

NORMAS DE USO Y CONVIVENCIA 

 
Este espacio fue creado para ayudar a personas lactantes a continuar y prolongar la lactancia materna mientras se 

desenvuelven en sus quehaceres universitarios, garantizando las condiciones óptimas de higiene y tranquilidad.  
 

Es deber de todas las personas usuarias mantener este espacio en las mejores condiciones  

 
- Registra tu huella dactilar en la unidad de informática (tercer piso) para que puedas acceder de manera más 

expedita a la sala poniendo tu huella en el lector de la puerta de acceso. Si aún no la registras y necesitas usarla, 
acércate a cualquier persona autorizada para que te abra la puerta. 

- Registra tu nombre, estamento, fecha y hora en la que usas la sala en el libro de registro. Esto nos ayuda a 

realizar un seguimiento y control al uso de este espacio. Asimismo, nos ayuda a realizar mejoras. 
- Utiliza adecuadamente las distintas áreas del espacio. Así garantizamos que no se produzca contaminación 

cruzada entre el área limpia y el área sucia.  
- Revisa las instrucciones de esterilizadores y sacaleches, y síguelas para su utilización. De esta manera 

prolongamos la vida útil de estos utensilios. Además, recuerda lavarte bien las manos antes de realizar tu extracción.  

- Una vez terminado, rotula tu nombre, apellido y fecha de extracción en la bolsa o recipiente donde guardes tu 
leche. De esta manera evitamos confusiones (y seguimos correctamente las recomendaciones de almacenamiento). 

- Lava y desinfecta adecuadamente el extractor y/o los utensilios utilizados, así como las superficies que 
puedan haberse ensuciado en el proceso. Deja todo igual o más limpio de cómo lo encontraste.  

- Todo lo que ocupes déjalo en el mismo lugar en el que estaban. Además de colaborar con el orden, esto permite 
orientar mejor a personas que se desenvuelven con el tacto y no con la vista. 

- Procura dejar las cosas en sus cajas o lugares correspondientes, para que otra persona pueda encontrarlas 

cuando las necesite. Procura dejar bolsas y recipientes correctamente cerrados para evitar derrames dentro de 
la sala o del refrigerador.  

- Si necesitas llevarte un cooler y compresas de frío para mantener la cadena de refrigeración anótate en el registro y 
devuelvelos al día siguiente, para que otras usuarias puedan hacer uso de ellos.  

- Está prohibido sacar o llevarse de la Sala Lorenza cualquier otro objeto, artefacto y/o utensilio. 

- Todas las bolsas o recipientes de leche deben ser retirados del refrigerador al final de la jornada. 
- Si ves algún objeto, material o electrodoméstico en mal estado o que requiera reparación, por favor dar aviso a la 

administración a don Sergio Gutierrez: sergiogutie@u.uchile.cl 
 

¡Gracias por ayudarnos siguiendo estas normas! 


