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Descripción  

 

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró el brote de coronavirus COVID-19 

como pandemia, por cual, hizo un llamado a los diferentes Estados a tomar 

acciones para lograr la mitigación de su contagio. 

En el contexto nacional, mediante la resolución numero 1721 de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, se adoptó el protocolo de 

bioseguridad para el manejo control del riego del COVID-19 en instituciones 

educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

En la resolución número 338 de 2020, firmada por la rectoría de la 

Universidad Nacional de Colombia, se adoptan la política y sus líneas para 

aportar a la prevención y mitigación del covid-19 en la comunidad 

universitaria y el protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en 

los campus e instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia. 

En atención a las medidas antes mencionadas para mitigar el contagio del 

COVID-19 y considerando la necesidad de retomar las actividades 

académicas realizadas en el LIICCC en pro de los fines misionales de la 

Universidad Nacional, se presenta a continuación el respectivo protocolo de 

bioseguridad de este laboratorio.   
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Elementos de bioseguridad del laboratorio: 

• Gel desinfectante. 

• Alcohol glicerinado. 

• Caneca para desechos EPP. 

• Tapete con solución desinfectante. 

• Señales informativas sobre el lavado de manos. 

• Señales informativas de los síntomas del COVID-19 y medidas de 

bioseguridad. 

• Termómetro infrarrojo. 

• El único EPP que debe tener cada persona será el tapabocas y es 

responsabilidad de cada una llevarlo. Este cumplirá con las 

indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. No habrá 

EPP que deban ser lavados y desinfectados dentro del laboratorio. 

Disposiciones del espacio:  

• Señalización de espacios: ruta de ingreso y salida de las instalaciones. 

• Se mantendrán las puertas de acceso abiertas para evitar su 

manipulación y garantizar la correcta circulación del aire en el 

espacio de trabajo. Se evitará el uso de aire acondicionado o 

ventiladores en las instalaciones. 

• Suministro de alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo 95% en 

un lugar de fácil acceso. 

• Se designará un sitio para que el personal pueda cambiar su ropa de 

diario en caso de usar transporte masivo.  

Acciones de autocuidado: 

• Lavado de manos obligatorio cada tres horas; cuando las manos estén 

visiblemente sucias; antes y después de ir al baño; antes y después de 

comer; después de estornudar o toser; y después de tener contacto con 

el tapabocas. Para su realización se garantizará(n): 
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▪ Disponibilidad de agua limpia, jabón y toallas desechables.  

▪ Disponibilidad de puntos para el lavado frecuente de manos. 

▪ Turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de mantener el 

distanciamiento social con una distancia mínima de 2 metros. 

▪ Recordatorios de la técnica del lavado de manos. 

• Uso permanente del tapabocas. *Se verificará que este sea usado y 

retirado correctamente, así como que cumpla con las indicaciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Distanciamiento social de 2 metros entre el personal del laboratorio. 

• El uso de los parqueaderos para motos y bicicletas se hará 

manteniendo el distanciamiento social de 2 metros. 

• Se fomentará el uso de medios alternativos de transporte para las 

personas que asistirán al laboratorio y en caso de haber utilizado un 

medio de transporte masivo se traerá ropa de cambio. 

• Se registrará la temperatura de quienes ingresen al laboratorio 

mediante termómetros infrarrojos. 

• El personal del laboratorio y toda persona que ingrese, estarán 

informados y cumplirán el protocolo bioseguridad y la información 

dada durante las capacitaciones virtuales en medidas de bioseguridad. 

• Durante los tiempos de alimentación del personal se cumplirá con el 

distanciamiento social en los comedores y en las cafeterías (en caso 

de ser habilitadas). También se dispondrá de paños y alcohol 

glicerinado para limpiar el panel de control del microondas después 

de que cada persona lo utilice.  

• Se le informaran al personal las recomendaciones de uso eficiente de 

los EPP. 

• Se mantendrá el distanciamiento social con el personal circulante de 

aseo y seguridad. 

• Se adoptarán esquemas operativos que garanticen la continuidad de 

las actividades y que permitan disminuir el riesgo de contagio para el 

personal. 
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• En caso de que se requiera la entrada de personal externo al 

laboratorio se hará la respectiva solicitud de ingreso y registro a las 

instalaciones y se garantizará el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad. 

Uso de los equipos: 

En caso de ser necesario que más de una persona utilice los equipos de 

trabajo del laboratorio, éstos serán desinfectados después de su uso y antes 

de que alguien más los utilice. Para esto, el personal dispondrá de paños y 

sustancias de desinfección que permitan limpiar y desinfectar las áreas de 

contacto de los equipos o elementos de su uso, cumpliendo con el protocolo 

de limpieza con el que ya cuenta el laboratorio.  

Organización dentro del laboratorio: 

• Se evitará al máximo el contacto cercano con personal externo al 

laboratorio. 

• Se mantendrá un máximo de 2 personas en el área de trabajo. 

• Estará prohibido llevar a las áreas de trabajo objetos ajenos a la labor 

que se va a realizar, tales como maletas, chaquetas u otros elementos.  

• Se colocarán cintas en dos de las sillas de la mesa principal del 

laboratorio para mantener el distanciamiento social. 

• Se implementarán jornadas flexibles y turnos de entrada y salida a lo 

largo del día, con el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores 

en el ingreso y salida, en los centros de trabajo y en los medios de 

transporte masivos. Así mismo, siempre se solicitará la autorización 

de ingreso al campus según las disposiciones de la Universidad.    

• No se realizarán reuniones en grupos en las que no se pueda 

garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

No se permitirá el ingreso de personas que:  
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• Presenten síntomas de gripa. 

• Presenten cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

• Sean mayores de 60 años; tengan enfermedades preexistentes de alto 

riesgo para el COVID-19; o sean madres gestantes *Este punto 

depende de las disposiciones emitidas por la dirección de la Sede.  

Manejo de residuos: 

• El personal del laboratorio estará informado de las medidas para la 

correcta identificación y separación de residuos. 

• Se contará con contenedores y bolsas suficientes para la separación de 

residuos de acuerdo con el tipo de residuo. 

• Se verificará que el personal de servicios generales disponga de forma 

periódica de los residuos generados en el área. 

Entre otras consideraciones, 

1. El personal tendrá la responsabilidad de reportar signos de alarma o 

casos sospechosos al jefe inmediato, CPRAE y a la Oficina de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede. 

2. Se mantendrá un registro de ingreso y salida de personas que asistan 

al laboratorio, donde se incluya como mínimo: Nombre completo, 

hora de ingreso y salida, lugares visitados, dirección y tipo de 

vinculación a la universidad. 

3. Se mantendrá informado a todo el personal y a quienes ingresen al 

laboratorio sobre el protocolo de bioseguridad. 

4. La becaria en apoyo a las actividades del LIICCC estará presente 

durante todas las capacitaciones virtuales en medidas de bioseguridad 

y hará una relatoría para mantener informado al personal sobre la 

información presentada.   
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Fotografías del laboratorio 

 

Imagen 1: Los 

equipos están 

dispuestos de 

manera que quienes 

los usen mantengan 

el distanciamiento 

social requerido. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Imagen 2: Se 

señalizaran dos sillas 

de la mesa principal 

para evitar su uso y 

así garantizar que se 

mantenga el 

distanciamiento 

social.  
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Imagen 3: Se cuenta con: 

indicaciones de cómo es un 

correcto lavado de manos, agua 

limpia, jabón y toallas 

desechables.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Los equipos para la 

realización de experimentos 

están ubicados de manera que 

quienes los utilicen 

mantengan el distanciamiento 

social. 
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Imagen 5: Junto a la entrada 

principal se ubicarán: 

a.Tapete de desinfección. 

b.Dispensador de gel 

antibacterial. 

c.Señales informativas de los 

síntomas del COVID-19 y 

medidas de bioseguridad. 


