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PROTOCOLO DE TRABAJO EN LABORATORIOS 
Facultad de Ciencias Agrarias  

 
 

A continuación, se presenta el protocolo para el trabajo en los laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, que se enmarca dentro de la resolución 338 de 2020 de la Rectoría "Por la cual se adoptan la 

políticaysuslíneasparaaportaralaprevenciónymitigacióndelCovid-19enlacomunidaduniversitaria y el 

protocolo para retorno a algunas actividades presenciales en los campus e instalaciones de la 

Universidad Nacional de Colombia" y en aplicación de la guía general para la reanudación gradual de las 

actividadespresencialesenloscampusdelaSede-Fase2,delaSedeBogotá.Esteprotocoloconsideralas medidas 

de control que permitan reducir el nivel de exposición y de riesgo de contagio del coronavirus (SARS-

CoV-2) para el desarrollo de las actividades en los laboratorios de investigación y extensión de la 

Facultad. 

 

I. INGRESO Y SALIDA DEL EDIFICIO  

 

El ingreso se realizará por la puerta principalde acceso al edificio, puerta de doble hoja, ubicada alamano 

derecha indicada con el aviso de ENTRADA en color verde. La circulación al interior del edificio está delimitada 

con cinta amarilla de peligro. Cada ruta indicada en el piso muestra la dirección de ingreso o de evacuación. El 

acceso a los pisos superiores del edificio será por el lado derecho de la escalera central de dos cuerpos 

señalizada con flechas verdes. La salida de los pisos superiores será también por la escalera central, siguiendo 

las flechas rojas y se hará por la puerta de doble hoja ubicada a mano izquierda indicada con el aviso de 

SALIDA en color rojo (ver anexo).   

 

Las únicas escaleras que están habilitadas para uso en el edificio son las ubicadas en el centro del mismo. Las 

demás escalerasde los cuatro extremos de cada ala están restringidas. Estas se podrán habilitar SOLO en caso 

de emergencia. Todas las áreas habilitadas para uso del edificio están señalizadas con avisos informativos de 

los protocolos de seguridad de distanciamiento social de 2 metros, uso de tapabocas, lavado de manos y 

desinfección. Los baños cuentan con los instructivos del correcto lavado de manos y los kits de desinfección 

correspondiente a gel antibaterial, toallas de papel y canecas para disposición de basura.     

 

Las áreas de parqueadero para bicicletas, motos y vehículos no habilitadas para uso, serán aquellas 

demarcadas en el piso con una “X” con el objetivo de garantizarel distanciamiento socialexigido.  

 

II. REQUISITOSQUEDEBENCUMPLIRLOSUSUARIOSDELOSLABORATORIODELAFACULTADDECIENCIAS 

AGRARIAS (docentes, estudiantes, personal de planta ycontratistas): 

Las solicitudes de ingreso de estudiantes, pasantes e investigadores la deben realizar los profesores 

coordinadores del laboratorio a través del correo de la decanatura. Para ello, se deberá diligenciar el 

formatoestablecidoporlaFacultadparasolicituddeingreso,deconsentimientoycompromisodetrabajo en los 

laboratorios. Este formato deberá estar debidamente firmado y la persona autorizada deberá conservar 

una copia (digital o en físico) del mismo. En este formato se debe especificar el medio de transporte que 

utilizará el interesado para llegar y salir de la Universidad. Para adelantar la solicitud ante la decanatura, 

los coordinadores se apoyarán del aval y consentimiento previo del director del proyecto, director de 

tesis o del trabajo de grado que certifique la necesidad de laasistencia. 

El permiso de ingreso otorgado será válido únicamente para el trabajo en las áreas autorizadas. 
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Los usuarios deben ser estudiantes de posgrado matriculados, personal de planta o contratistas de la 

Universidad Nacional quienes deberán portar de manera permanente el documento de identificación. 

Contar con EPS vigente. 

Estar vinculados a proyectos activos en HERMES, a trabajo final en maestrías de profundización, tesis, y 

pasantías, en donde se requiera desarrollar actividades con carácter excepcional en laboratorio. 

Usar tapabocas de forma permanente en todos los espacios de la Universidad, acatando su uso como de 

CARÁCTER OBLIGATORIO. 

Cumplir los turnos de trabajo en el laboratorio, horarios de llegada y de salida de la Facultad y de la 

Universidad. La llegada a la universidad y a los sitios de trabajo será responsabilidad de cada persona. 

Para esto la facultad recomienda el uso de medios de transportes alternativos no masivos como 

bicicleta, patinetas, a pie, carro particular otro.   

Silaactividadquesevaadesarrollarexigetiempodetrabajoypermanenciaenloslaboratoriosenhorarios 

diferentes a los establecidos, se deberá contar con una autorización del Coordinador del Laboratorio y el 

vistobuenodelaDecanatura.Loanteriorseconsideraráúnicamenteencasosexcepcionalesdebidamente 

justificados. 

SeguirlasrutasdeaccesoylosprocedimientosestablecidosporlaFacultadparamovilizarseeneledificio y 

acceder a los laboratorios, invernaderos y otras áreas dentro delmismo. 

Laspersonasquetengancabellolargo,deberáningresaralaFacultadconelcabellorecogidoymantenerlo de 

esta manera durante toda su jornada de trabajo y hasta que se retire deledificio. 

No ingresar alimentos ni mascotas a los laboratorios, bajo ninguna circunstancia. Tener presente que el 

consumo de alimentos en los laboratorios está prohibido.No estarán habilitadas la cafetería, ni zonas de 

microondas, ni máquinas dispensadoras de alimento. Las zonas no habilitadas para uso estarán indicadas 

con letreros de paso o uso restringido.  

Cada usuario deberá contar con una bata blanca limpia para el trabajo en laboratorio y una bata u overol 

para su trabajo en el invernadero. Debe llegar con calzado de fácil desinfección para el trabajo en 

laboratorio.LabatablancapermaneceráenelcasillerodelaFacultadyseráparausoexclusivodetrabajo 

enellaboratorio.Paraelinvernadero,losusuariosdebentenerbotasparasuactividadenesasáreas.Estos 

implementos también se guardarán en el casillero y la bata blanca se dispondrá en una bolsa plástica, 

evitando el contacto con las botas y la indumentaria que se usará eninvernadero. 

 

III. PROCEDIMIENTOS GENERALES (docentes, estudiantes, personal de planta ycontratistas): 

 

Las personas autorizadas para ingresar a los laboratorio e invernaderos de la facultad deberán asistir a 

las reuniones de socialización y capacitación sobre las medidas de bioseguridad para evitar el contagio y 

garantizar su correcta ejecución citadas por la Administración. Adicionalmente en estas sesiones se 

brindará información sobre la correcta separación de residuos, disposición de tapabocas y guantes 

desechables. La asistencia a está capacitaciones será de carácter obligatorio y requisito para acceder al 

ingreso. 

 

La divulgación de los protocolos de prevención de contagio de COVID-19, protocolos para ingreso y salida de 
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la casa, protocolos de bioseguridad en el traslado de la casa al trabajo y viceversa, convivencia con personas 

mayores de 60 años y con enfermedades preexistentes, atención de casos sospechosos de contagio serán 

socializados mediante reuniones virtuales lideradas y coordinadas por la dirección de la facultad y vía correo 

electrónico. Adicionalmente, los protocolos estarán publicados en la página web de la facultad y se darán a 

conocer por las redes sociales oficiales. Estos se podrán consultar en: 

https://bogota.unal.edu.co/guia_reanudacion/guia_edificios.html 

https://bogota.unal.edu.co/guia_reanudacion/ 

 
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 (temperatura igual o superior a 38º C, tos, dificultad para 

respirar) se debe reportar al coordinador de seguridad (Ext. 88888) quien se encargará de reportarlo a la 

autoridad sanitaria competente. En caso de sospecha o caso positivo la Universidad seguirá el procedimiento 

correspondiente en coordinación con la autoridad sanitaria competente y la persona posiblemente afectada 

quien deberá permanecer en aislamiento obligatorio hasta la confirmación de los resultados.  

 

Cada persona dispondrá,si lo requiere, de un casillero para uso durante la jornada de trabajo para 

guardar sus elementos personales y debe contar con su candado y llavepara garantizar la seguridad de 

los elementos. Los casilleros deben quedar vacíos y abiertos al final de cada jornada. Se contará con un 

dispensador de alcohol y toallas de papel para la limpieza de candados y llaves. 

 

El consumo de alimentos en el edificio está prohibido. Por lo anterior, 

losalimentosyelaguadeconsumopersonaldeberánpermanecerenelcasillero y suconsumoserealizará 

fueradelaFacultadmanteniendoeldistanciamientosocial(2metros).Conlafinalidaddeevitarlassalidas 

constantes del laboratorio para consumir alimentos o hidratarse, se recomienda ingerir los alimentos e 

hidratarse bien antes de llegar al sitio detrabajo. 

 
Se debe dar estricto cumplimiento al número máximo de aforo permitido por en cada laboratorio, el cual 

corresponde a 3 personas por jornada de trabajo. Lo anterior aplica para todos los laboratorios de la 

Facultad.Paraelcasodelaboratoriode BiotecnologíaVegetalquecontemplaáreassatélites,encadauna de 

estas áreas, podrán permanecer máximo 3usuarios. 

 

Serecomiendaquehayaunmínimodedospersonasenellaboratorio,paraquesepuedanayudarencaso de que 

se presente algún inconveniente y evitar el desarrollo de actividades o trabajo que implique alto riesgo. 

 

Los residuos del laboratorio se dispondrán en las canecas marcadas e identificadas para este fin.  Para la 

correcta separación de residuos generados en el laboratorio se seguirá el protocolo previamente 

establecido y la recolección estará a cargo de la división de logística según el calendario establecido por 

esta dependencia.  

 

Los trabajadores (personal circulante de aseo y seguridad) deberán permanece al menos a 2 metros de 

distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Las personas 

circulantes de aseo deberán cumplir con el horario acordado para el aseo general y de cada laboratorio 

el cual se ha establecido dos veces al día (mañana y tarde). Para ello deberán seguir el protocolo de 

distanciamiento, el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos.   

 

Para la entrega de elementos por parte de proveedores(para aquellos casos donde sea estrictamente 

necesario la entrega física) o para el ingreso de personal a cargo del mantenimiento de equipos, la 
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persona encargada del laboratorio o a quien se designe (previa coordinación) debe esperarlo a la entrada 

de la facultad para acceder siguiendo la ruta establecida y el protocolo indicado para entrada a los 

laboratorios. Se deberá usar siempre el tapabocasy realizar el lavado de manos y mantener la distancia 

mínima de 2 metros entre las personas. 

 

Se recuerda seguir la técnica correcta del lavado de manos la cual se indica mediante avisos e 

instructivos en los sitios destinados para esta actividad y realizarlo mínimo cada tres horas (ver anexo). 

Con respecto al uso del tapabocas se recomienda usarlo de forma permanente, cubriendo nariz y boca 

evitando su manipulación (ver anexo). Al momento de toser o estornudar se deben tener en cuenta 

cubrirse la nariz y la boca con el codo.Evite tocarse la cara y si lo hace lavarse las manos inmediatamente.  

 

Se recomienda revisar continuamente los afiches e instructivos de bioseguridad sobre autocuidado, las pausas 

activas para desinfección, lavado de las manos constante y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar 

la mano). 

Para el uso correcto de tapabocas siga las siguientes indicaciones: antes de ponerse eltapabocas, lávese 

las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cubra la boca y la nariz con 

eltapabocas y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y eltapabocas. Evite tocar eltapabocas 

mientras lo usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

Cambie eltapabocas tan pronto como esté húmedo y no lo reutilice si es de un solo uso.  

Para quitarse eltapabocas aplique gel antibacterial en las manos tomándolo del dispensador dispuesto a 

la entrada del edificio, quíteselo por detrás (no toque la parte delantera deltapabocas); destrúyalo y 

deséchelo inmediatamente en la caneca roja dispuesta y marcada para su descarte. Esta caneca estará en 

la entrada del edificio junto al gel para limpieza de manos y el tapete de desinfección. Este procedimiento 

se indica en avisos e instructivos ubicados en este sitio.  

 

Para usar el nuevo tapabocas (que le fue proporcionado por el coordinador del laboratorio) aplique 

previamente gel antibacterial en las manos. Use este nuevo tapabocas para su permanencia en el 

edificio. Siusauntapabocasde tela lavable, guárdelo en una bolsa de cierre hermético para volverlo a usar 

una vez salga de la Facultad. Diríjase al baño para realizar el lavado de manos (siga el instructivo) y 

posteriormente diríjase a las zonas de los casilleros para guardar sus implementos personales y portar la 

bata de laboratorio.  

 

IV. PROCEDIMIENTOS PARA EL TRABAJO EN LOSLABORATORIOS 

Antes del ingreso allaboratorio: 

Una vez cumplidos los procedimientos de ingreso al edificio, antes de iniciar cualquier actividad, realizar 

el lavado de manossiguiendo el protocolo establecido y manteniendo la distancia mínima de 2 metros 

entre las personas. 

 

Una vez porte la bata blanca y tenga su nuevo tapabocas, dirigirse al laboratorio sin elementos de uso 

personal como maletas, chaquetas, bufandas etc. Todos estos implementos se deben dejar en los 

casilleros. Recuerde evitar el uso de accesorios como aretes, cadenas, reloj de pulso, audífonos y otros 

que impliquen riesgo de contaminación. 

 
Para el ingreso y trabajo en el laboratorio: 
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 Procedaahacerlaaplicaciónenlasmanosdelgelantibacterialdispuestoalaentradadellaboratorio. 

 Mantener las puertas de acceso abiertas para evitar su manipulación y garantizar la adecuada 
aireación del sitio. 

 Desinfecte con alcohol el celular, llaves y otros implementos que sean de uso absolutamente 

necesario durante su permanencia en el laboratorio y que tendrá con usted durante eltrabajo. 

 Regístrese en el formato de ingreso y trabajo en el laboratorio diligenciando toda la información 

solicitada. 

 Inicie sus actividades desinfectando con alcohol sus implementos de trabajo y equipos. Para esto se 

dispondrá de toallas de papel de un solo uso y alcohol que le permitirán limpiar y/o desinfectar las 

áreas de contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso. Estos deben ser 

usados de manera exclusiva por una sola persona durante la jornada garantizando el 

distanciamiento mínimo permitido (2 metros). Registre el uso de los equipos en el formato 

correspondientediligenciandotodalainformaciónsolicitada.Unavezfinaliceelusodeimplementos y 

equipos, proceda a hacer una nueva limpieza y desinfección deéstos. 

 Recuerde lavar las manos, mínimo cada treshoras. Para esto dispondrá de agua limpia, jabón y toallas 
de un solo uso (toallas desechables) en el lavamanos destinado para este fin. Mantener una distancia 
mínima de 2 metros entre las personas que hagan uso del sitio de lavado de manos. 

 Las reuniones y aglomeraciones en los espacios del laboratorio y alrededor de los equipos no están 

permitidas. 

 Si requiere ir al baño debe retirarse la bata, recuerde mantener una distancia mínima de 2 metros 

entre las personas que hagan uso del baño y del sitio de lavado de manos al interior de este. Si se 

dirige a otro laboratorio conserve la bata puesta. En este momento usted puede continuar su 

trabajo con el mismotapabocas. Recuerde hacer nuevamente el lavado de manos.  

 Si se dirige al invernadero vaya al casillero y haga el cambio de bata y de calzado portando sus botas 

de campo. Empaque en la bolsa de plástico la bata del laboratorio. En este momento usted puede 

continuar su trabajo con el mismo tapabocas. En el invernadero siga los protocolos establecidos en 

esta área. Una vez regrese al edificio, lávese las manos, diríjase al casillero, guarde la bata de 

invernadero y las botas debidamente lavadas y desinfectadas y haga el cambio de calzado 

correspondiente. 

 Cuando finalice su actividad en el laboratorio, desinfecte su sitio de trabajo, deje en orden el 

laboratorio, registrese en el formato de salida diligenciando toda la información solicitada, deje 

todo apagado y cierre debidamente si usted es la última persona en salir. 

 Diríjase al casillero, deje la bata blanca en la bolsa, retire todos sus implementos y salga de la 

Facultad siguiendo la ruta de salida. A la salida del edificio retire el tapabocas, destrúyalo y 

descártelo en la caneca roja, aplique gel antibacterial y use el nuevo tapabocas si es desechable o el 

de tela si tiene uno de estos.  

 
 
Coordinadores de Laboratorios 

Facultad de Ciencias Agrarias  

Sede Bogotá 

Bogotá, 16 de julio de 2020 

 

Anexo.  
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