
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
LABORATORIO 



I. Consideraciones sobre
Bioseguridad

Derivado de la Contingencia Sanitaria por la cual atravesamos y que nos 
obligó a suspender de manera indefinida la atención en las clínicas de En- 
señanza Aprendizaje de la Escuela de Ingeniería, ha sido necesario diseñar 
una estrategia orientada a la disminución de riesgos de contagio para rea- 
nudar las actividades académicas de apoyo al aprendizaje. 

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 y nuestros alumnos. 

Todo el personal que participe en los procesos académico, administrati- 
vos, de intendencia y mantenimiento, deberán de recibir una capacitación 
previa al retorno de sus actividades. A continuación, se muestran los proto- 
colos que se deberá adoptar por área y personal. 

II. Consideraciones
Generales

Todo el personal que asiste a las actividades presenciales de apoyo acadé- 
mico incluyendo alumnos: 

De acuerdo con las políticas de la institución, cualquier trabajador, docente 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 ingre- 
sar y salir de las instalaciones. Se les hará la recomendación de recibir la 
vacuna contra la influenza estacional. 



III. Personal e involucrados en 
las actividades de asesoría 
académica en laboratorio
1) Docentes

• Desinfección del teclado de su computadora.

• Deberán lavarse las manos con frecuencia.

• Dentro de los laboratorios deberán portar equipo de protección (cubrebo- 
cas, careta de protección y bata blanca de laboratorio 100% de algodón).

• Asegurarse que el equipo de protección personal está adecuadamente
colocado.

• No tocar la cara y no tocar el cubrebocas.

• Deberá portar el cubrebocas durante toda la estancia en los laboratorios.

• Lavar y desinfectar cuidadosamente la careta.

• Revisar cuidadosamente que los alumnos cumplan con los protocolos de
bioseguridad.

• Al retirarse de los laboratorios deberán ser cuidadosos para evitar conta- 
minación cruzada.

• Se recomienda que los uniformes de trabajo sean lavados separados de
la demás ropa de la familia.

2) Alumnos

• Deberá de entrar al laboratorio portando su bata de algodón 100%, cubre- 
bocas y careta protectora.

• Lavar manos y usar gel antiséptico hidroalcohólico al 70% para desinfec- 
tar sus manos. Lavar manos al abandonar el laboratorio.

• Deberá lavar manos con frecuencia.

• Dentro de los laboratorios deberán portar equipo de protección continua- 
mente, (cubrebocas y caretas de protección).

• Asegurarse que el equipo de protección personal está adecuadamente
colocado. Seguir de manera rigurosa, ordenada y concienzuda el protocolo
de desinfección del equipo a utilizar.



• No tocar la cara y no tocar el cubrebocas.

• Lavar y desinfectar cuidadosamente la careta.

• Al retirarse de los laboratorios deberán ser cuidadosos para evitar conta- 
minación cruzada.

• Se recomienda que la bata sea lavada separada de la demás ropa de la
familia.

3) Personal de intendencia

• Deberá arribar a su trabajo con ropa de calle y cambiarla por la de trabajo,
deberá usar preferentemente calzado como botas de plástico que puede
ser desinfectado con solución de hipoclorito de sodio (diluido 10 ml de clo- 
ro por litro de agua).

• Deberá lavar manos (de acuerdo con las recomendaciones de la OMS) con
frecuencia.

• Deberán portar equipo de protección continuamente, (cubrebocas y care- 
tas de protección).

• Utilizar solo trapeadores y solución de hipoclorito de sodio (en dilución 10
ml de cloro por cada litro de agua).

• Cambio constante y lavado de las jergas que se coloquen en las entradas.

• Disponer el equipo de protección personal en los contenedores correspon- 
dientes.

• Se recomienda que los uniformes de trabajo sean lavados por separado
de la demás ropa de la familia.

4) Personal de mantenimiento

Deberá desinfectar calzado al ingresar y al salir del laboratorio. 

• Al ingresar y salir del laboratorio, lavar manos y usar gel antiséptico hidro- 
alcohólico al 70% para desinfectar sus manos.

• Lavar manos al abandonar el laboratorio.

• Se recomienda realizar desinfección de las herramientas utilizadas du- 
rante el trabajo en los laboratorios con dos toallas que contengan solución
desinfectante, una para limpiar y la segunda para desinfectar.

• Deberán portar equipo de protección continuamente, (cubrebocas y care- 
tas de protección).



IV. Áreas
1. Señalética

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

• Señalizar el sentido de la circulación en caso de pasillos.

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. Desinfección

• Todo alumno desinfectará su área de trabajo entre cada paciente.

• El personal de limpieza cuenta con dos horarios para la desinfección total
entre cada turno.

• Desinfectar insumos inmediatamente al recibirlos del proveedor. Solicitar
al proveedor cumplir con el protocolo de higiene al momento de la entrega.

V. Consideraciones generales

Todos los alumnos y profesores deben de conocer este protocolo. 

• Mientras no se declare que la contingencia ha terminado el uso de
ventiladores y aires acondicionados no se recomienda ya que ayu- 
dan a diseminar los aerosoles en cada laboratorio.

• El uso de caretas se preferirá sobre los lentes.
• El uso de respiradores N 95 son altamente recomendados.
• Bañarse cuando llegue a casa
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