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I. Consideraciones sobre
Bioseguridad

Derivado de la Contingencia Sanitaria por la cual atravesamos y que nos 
obligó a suspender de manera indefinida las actividades docentes presen-
ciales de la Escuela de Diseño, ha sido necesario diseñar una estrategia 
orientada a la disminución de riesgos de contagio para reanudar las activi-
dades académicas de carácter práctico, fundamentales para el desarrollo 
de habilidades relacionadas con la profesión.

Algunas de las acciones desarrolladas, han consistido en la adecuación 
a las exigencias actuales de los protocolos de bioseguridad que ya apli-
camos, lo que nos permitirá propiciar un ambiente de trabajo más seguro 
para los colaboradores de todas las áreas, los pacientes y nuestros alum-
nos.

Si bien desde antes de la contingencia contamos con medidas de seguri-
dad y protección en cada uno de los laboratorios, ahora es necesario hacer-
lo con estricto apego a protocolos de bioseguridad y extremar precaucio-
nes de posibles contagios.

A continuación, se muestran los protocolos que se deberá adoptar por área 
y personal.

II. Consideraciones
Generales

Todo el personal que asista a los laboratorios incluyendo alumnos:

- De acuerdo con las políticas de la institución, cualquier trabajador, docen-
te o alumno que presente, fiebre, tos, dolores articulares o musculares, in-
fluenza o gripe o irritación de garganta no deberá presentarse a la escuela 
y avisar a las autoridades universitarias y permanecer en casa hasta que el 
malestar desaparezca.

- Deberán ser monitoreados de forma diario la temperatura corporal al in-
gresar y salir de las instalaciones.



III. Personal involucrados
en el área de LCB

1) Profesores y alumnos

1.1. Interrogatorio y admisión

Al ingresar a las instalaciones de la Universidad se llevará a cabo un control 
de temperatura en la caseta de vigilancia con termómetro láser, si presenta 
temperatura mayor a 37.5 °C no se les permitirá el acceso. Aplica tanto 
acceso peatonal, como acceso con vehículo.

Al ingreso en el edificio pasarán por un nuevo filtro sanitario en el área de 
recepción donde se le tomará la temperatura y se le proporcionará gel anti-
séptico hidroalcohólico al 70% para desinfectar sus manos.

Todos los profesores y estudiantes serán cuestionados ante la posibilidad 
de presentar la enfermedad Covid-19 el día antes de su actividad de labora-
torio, para descartar posible infección por SARS COV-2.

1.2. Vestimenta

Los profesores y alumnos, deberán presentarse con cubrebocas y seguir 
las medidas de etiqueta en el estornudo y/o tos.

Solicitar a profesores y alumnos que no porten accesorios según los regla-
mentos de cada laboratorio.

1.3. Accesorios

No utilizar el teléfono celular según los reglamentos de cada laboratorio.

2) Personal de mantenimiento

2.1. Desinfección

Deberá desinfectar calzado al ingresar y al salir del edificio.

Se recomienda realizar desinfección de las herramientas utilizadas durante 
el trabajo en el laboratorio con dos toallas que contengan solución desin-
fectante, una para limpiar y la segunda para desinfectar. Disponer el EPP en 
los contenedores correspondientes.



IV. Áreas

1) Laboratorio CNC

1.1. Señalética

Señalizar adecuadamente con recomendaciones como: uso de cubre bo-
cas, lavado/desinfección de manos, etiqueta al estornudar o toser.

1.2. Distanciamiento social

Identificación de los lugares que pueden ser ocupados.

Distribución de las sillas estratégicamente a 1.50 metros de distancia en-
tre cada una, para mantener un espacio adecuado para evitar contagio por 
Flugge (estornudo, tos y habla).

2) Laboratorio de Prototipado

2.1. Señalética

Señalizar adecuadamente con recomendaciones como: uso de cubre bo-
cas, lavado/desinfección de manos, etiqueta al estornudar o toser.

2.2. Distanciamiento social

Identificación de los lugares que pueden ser ocupados.

Distribución de las sillas estratégicamente a 1.50 metros de distancia en-
tre cada una, para mantener un espacio adecuado para evitar contagio por 
Flugge (estornudo, tos y habla).

3) Foro TV en centro de medios

3.1. Señalética

Señalizar adecuadamente con recomendaciones como: uso de cubre bo-
cas, lavado/desinfección de manos, etiqueta al estornudar o toser.

3.2. Distanciamiento social

Identificación de los lugares que pueden ser ocupados.

Distribución de las sillas estratégicamente a 1.50 metros de distancia en-
tre cada una, para mantener un espacio adecuado para evitar contagio por 
Flugge (estornudo, tos y habla).
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