
      
 

            

 

 

            

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN DE COVID-19  

EN LA FACULTAD DE CS. MÉDICAS DE ROSARIO 
 

 

ANEXO II 

Protocolo general para laboratorios en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Médicas 

 

Antes de concurrir al laboratorio: 

 Las indicaciones para este punto son las que se establecen en el 

protocolo general en el apartado “MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL 

HACIA EL LUGAR DE TRABAJO” 

 

Ingreso al laboratorio:  

1. Antes de ingresar debe limpiarse el calzado en el limpiador de pies de 

la entrada. 

o Debe organizarse de forma interna de manera de que este 

limpiador se encuentre humedecido en solución de lavandina en 

todo momento (ver Anexo I).  

2. Deberá desinfectarse las manos mediante alcohol en gel o solución de 

alcohol al 70% colocado en el ingreso del laboratorio.  

3. Dejar mochila/bolso y objetos personales de lo posible en un 

ambiente separado del área de trabajo. Traer el guardapolvo limpio 

(debe traerlo en bolsa separada en su mochila o bolso).  

4. Colóquese el guardapolvo limpio antes de circular.  

5. ROCÍE y limpie MUY BIEN la máscara de protección con solución 

alcohólica al 70%. En caso de utilizar anteojos, puede optar por la 

utilización de barbijo o cubrebocas (exclusivo para el uso en el 

laboratorio) junto con los mismos, en reemplazo de la máscara.  



      
 

            

 

 

            

6. Sacarse el cubreboca que utilizó para circular en la vía pública y 

guárdelo en una bolsa de manera de que no entre en contacto con 

otras pertenencias.  

7. Colóquese otro cubrebocas de uso exclusivo dentro del laboratorio. 

En caso de que deba romper el distanciamiento, se deberá colocar 

además una máscara plástica.  

8. Una vez completados estos puntos está en condiciones de circular por 

el laboratorio.  

 

Antes de comenzar a trabajar y una vez finalizado su trabajo 

1. Limpie su mesada o superficie de trabajo con agua y detergente 

(solución preparada en rociadores) 

2. Rocíe las superficies de trabajo con alcohol 70% dejar secar sin 

pasar papel.  

3. Repita este procedimiento al inicio y al final de la jornada laboral 

 

Salida del laboratorio:  

1- Lave sus manos con abundante agua y jabón  

2- Quítese el guardapolvo y guárdelo en la misma bolsa donde lo trajo 

(se recomienda un lavado cada dos días de uso como mínimo). 

3- Sáquese el barbijo y la máscara si la tuviera. Limpie su máscara con 

solución alcohólica al 70% y vuélvalos al lugar donde los sacó.  

4- Desinfecte sus manos con alcohol 70%. 
5- Colóquese nuevamente el tapabocas personal. 

6- Busque sus objetos personales donde los dejó y retírese.  

 

Aclaraciones y comentarios: 

 Este protocolo es sólo para el ingreso y egreso a los diferentes 

laboratorios de investigación de la Facultad. Cabe aclarar que por 

situaciones particulares de cada lugar de trabajo (ej. cuestiones 

edilicias) este protocolo puede modificarse y/o adaptarse siempre 

respetando las medidas de seguridad establecidas.  



      
 

            

 

 

            

 Las actividades de investigación se regirán por las normas vigentes 

dictadas por UNR y FCM. Recordando las recomendaciones hechas 

por las mismas, donde toda actividad que pueda ser realizada de 

manera virtual desde los domicilios debe mantenerse de ese modo.  

 En los momentos donde los investigadores estén en sus lugares de 

trabajo donde no se realizan las tareas experimentales (área de 

análisis de datos, de computadoras u oficinas), deben manejarse 

según las normas establecidas por el protocolo general de UNR y 

FCM. 

 Se deberán organizar las actividades, tanto en horarios como en 

grupos de trabajo, de modo tal de no superar las capacidades 

estipuladas y garantizar la adecuada ejecución del protocolo de 

prevención ante un caso sospechoso. 

 


