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Antes de ingresar a los Laboratorios de la Universidad: 

 Declarar verbalmente al personal de Bioseguridad (en el ingreso) que no tiene 
antecedentes de resfrío u otros síntomas de Covid-19 

 Usar barbijos (obligatorio) 
 Usar gafas de protección ocular o mascarillas (opcional)  
 Damas con cabello largo de preferencia bien recogido 
 De preferencia usar pantalones y camisas mangas largas 
 Limitar el uso de mochilas, carteras, canguros, relojes, alhajas y cualquier tipo de bisutería 

 

Al ingreso de la Universidad: 

 Son dos los ingresos a los Laboratorios de la Universidad, por la rotonda del parque Tarija 
(parte sud) y por el parqueo de vehículos (parte norte)  

 Toma de temperatura corporal 
 Desinfección de manos con alcohol al 70% 
 Uso de pediluvio para desinfección de la suela de los zapatos con Lavandina o Dióxido de 

cloro 
 Desinfección de la ropa con Dióxido de cloro 2% 
 Dirigirse a su lugar de trabajo o prácticas 

 

Al ingreso de los Laboratorios: 

 Usar barbijos (obligatorio) 
 Usar gafas de protección ocular o mascarillas (obligatorio) 
 Pasillos y oficinas serán desinfectadas por el personal de Bioseguridad  
 Desinfectar los mesones y otros espacios de los laboratorios  
 Desinfectar el teclado de su computador, su escritorio y otras superficies de contacto con 

alcohol en gel y un paño 
 Lavarse las manos con jabón constantemente 
 Evitar tocarse la cara y los ojos 
 Mantener la distancia de al menos 1,5 m 
 Programar entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones 
 Evitar aglomeraciones y reuniones presenciales 

 

Adecuación de ambientes: 

 Adecuación de ambientes de Laboratorios en base al cálculo de aforo máximo de personas. 
El área ocupada por una persona, que garantice una distancia de 2 metros a cada lado, es 
el generado por un área de 2×2 = 4 m2 (metros cuadrados). 

 Reducir el número de pupitres para reducir la tasa de ocupación o en su caso separar los 
pupitres con una distancia de 1,5 metros. En caso de no ser posible, la ocupación de los 
pupitres puede ser de forma alternada (uno sí y otro no), de manera que los estudiantes 
mantengan la distancia de 1,5 metros. 
 
 

Al finalizar la jornada: 

 Usar barbijo (obligatorio) 



 Usar gafas de protección ocular o mascarillas (obligatorio) 
 Salir de forma ordenada y escalonada por las puertas que dan a la rotonda del parque 

Tarija (parte sud) o por el parqueo de vehículos (parte norte)  
 El personal de Bioseguridad de forma diaria realizará la desinfección de los ambientes y 

pasillos 

 

Observaciones: 

Toda persona (docentes y estudiantes) que hayan dado positivo en la prueba de Covid-19 no debe 
asistir a la Universidad por el tiempo de al menos 21 días calendario. Para su retorno debe presentar 
a su inmediato superior Certificado de pruebas del Seguro Universitario que den negativo. Teniendo 
el inmediato superior que reportar a RRHH y Responsable de Bioseguridad para su reincorporación 
al trabajo. 

 


