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Objetivos 

 

 Definir medidas de seguridad e higiene para los trabajadores del CENTRO. 

 Establecer los protocolos indispensables para ingresar y desarrollar tareas 

en los laboratorios, así como utilizar los equipos, asegurándonos la salud 

de nuestros compañeros. 

 Establecer una coordinación de la concurrencia de manera de que se 

respete el distanciamiento social. 

 

Disposiciones para el ingreso y uso de las instalaciones 

 

 El personal que no concurra con tapabocas no podrá ingresar al CIDEFI. 

Una vez dentro del edificio mantener la distancia social de al menos 2 m. 

 

 En el ingreso de los laboratorios y las oficinas habrá un trapo de piso 

embebido en hipoclorito de Na al 15% de manera de higienizar el calzado 

de la persona que ingresa, tanto a las oficinas como a los laboratorios. 

 

 Los picaportes de todos los ambientes se asperjarán con alcohol en gel al 

comienzo del día, al mediodía y al final de la jornada laboral. 

 

 La primera persona que ingrese a cada ambiente del CIDEFI procederá a 

ventilar por espacio de 20 minutos, tiempo en el que desinfectará las 

mesadas, escritorios de trabajo, equipos de ese ambiente.  

Las mesadas de trabajo deberán desinfectarse al inicio de una 

actividad y al finalizar la misma. La desinfección se realizará con 

una solución de Hipoclorito de sodio al 15%. Esta desinfección 

será realizada por cada usuario. Las superficies deben estar al 

menos 10 minutos en contacto con la solución desinfectante. 

 

 

 

 La última persona que se encuentre en los laboratorios u oficinas deberá 

ventilar el ambiente antes de retirarse y además higienizar las superficies 

en las que estuvo trabajando 
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 Todos los laboratorios y /oficinas pertenecientes al CIDEFI deben contar 

con elementos de higiene adecuados. 

 Alcohol en gel o alcohol al 70% 

 Hipoclorito de Sodio. 

 Jabón para manos. 

 Está terminantemente prohibido el ingreso y la ingesta de alimentos y/o 

bebidas en el centro. HABRA QUE VER DE CÓMO PROCEDER EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 

 

 

Definir medidas de seguridad e higiene para los trabajadores 

del CIDEFI. 

 La concurrencia en días y horarios estará sujeta a un cronograma 

preestablecido que deberá cumplirse de manera que en ningún momento 

haya más de dos personas por oficina, cuatro personas distanciadas en el 

laboratorio grande. Tres personas en los laboratorios más chicos. En las 

oficinas no podrán estar más de dos personas al mismo tiempo. Se 

recomienda al personal que realice todo el trabajo de escritorio en sus 

domicilios particulares y que la concurrencia al CIDEFI sea para realizar 

experimentos 

 Se recomienda al personal del CIDEFI utilizar guardapolvo de uso personal 

para ingresar a los laboratorios. Un aspecto clave para la higiene es que 

diariamente el personal se haga cargo de la limpieza de su ropa de trabajo 

para proceder a higienizarla.  

 Se recomienda a todo el personal antes de comenzar a trabajar asperjar 

alcohol 70% sobre los puestos comunes de trabajo, teclados, etc.  de los 

lugares en los que vaya a trabajar 

 Se recomienda al personal higienizarse las manos con agua y jabón con 

una frecuencia determinada  

 

 

 

 

Deberá usar tapabocas en los lugares comunes.[PB1] 
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 Establecer los protocolos necesarios para el uso de los laboratorios y el 

uso del equipamiento de los laboratorio[PB2] 

 

. 

El equipamiento utilizado deberá limpiarse con alcohol al 70%, de no ser posible 

esto, deberá buscar algún producto que permita desinfectar el equipamiento. El 

uso de los equipamientos deberá realizarse con turnos preestablecidos y de a una 

persona a la vez. [PB3] 

Si algún equipamiento debe ser usado por más de una persona, estas deberán 

utilizar tapabocas mientras se utilice el equipamiento.[PB4] 

 

 Establecer un protocolo general para las aéreas comunes con los otros 

laboratorios del edificio[PB5]. 

 

 

 

 

 

 


