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PRÓLOGO 

El siguiente protocolo contempla los pasos a seguir para el uso de los Laboratorios de 

Microbiología de la Escuela de Tecnología de Alimentos, con el fin de atender las 

necesidades de docencia, Trabajos Finales de Graduación y cualquier otro que requiera 

la presencialidad de los estudiantes en las instalaciones.   

Adicional a estos lineamientos específicos, se deberán seguir los lineamientos que ha 

publicado la Universidad de Costa Rica, además, de los lineamientos que tiene la Escuela 

de Tecnología de Alimentos, como el realizado por la Comisión de Salud Ocupacional. 

Estos tienen mayor detalle en cuanto a quién puede presentarse en las instalaciones, qué 

se debe hacer al ingresar a la Escuela, entre otros detalles de importancia. Así, este 

protocolo específico del Laboratorio de Microbiología, es parte del protocolo general 

llamado: Lineamientos generales de ingreso y permanencia en el edificio de la Escuela de 

Tecnología de alimentos (ETA-UCR-01). 

Por último, cabe mencionar que este documento está sujeto a ser actualizado 

permanentemente con el objetivo de que responda en todo momento a las necesidades 

y lineamientos sanitarios vigentes.  

 

Participantes Unidad 

Gabriela Davidovich Young Escuela de Tecnología de Alimentos 

Ileana Alfaro  Escuela de Tecnología de Alimentos 

 

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La aplicación de este documento va dirigida a los colaboradores y usuarios del 

Laboratorio de Microbiología de la Escuela de Tecnología de Alimentos en la Universidad 

de Costa Rica, como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el 

Ministerio de Salud, para atender la pandemia del COVID-19. El protocolo se pretende 

implementar para actividades de trabajo presencial que no puedan realizarse de forma 

remota, actividades docentes que requieran del uso de las instalaciones, actividades que 

requieran el uso de los laboratorios tanto por parte de los estudiantes, actividades de 

Trabajos Finales de Graduación y de investigación que deban realizarse de forma 

presencial.  
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3. LOGÍSTICA EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA  

Para el uso de los Laboratorios de Microbiología se deben seguir los siguientes 

lineamientos:  

a) Se debe contar con la aprobación de la Jefatura administrativa y el coordinador 

del laboratorio para poder hacer uso de estas instalaciones.  Esta aprobación se 

tramita por día ya que se debe corroborar el cumplimento del % de presencialidad 

o aforo permitido 

b) Antes de ingresar al laboratorio, proceda a dejar sus pertenencias en los casilleros 

asignados para este fin.  

c) Se deberá seguir todos los lineamientos de este protocolo, así como los 

establecidos en ETA-UCR-01. Lineamientos generales de ingreso y permanencia 

en el edificio de la Escuela de Tecnología de alimentos. 

d) Mientras usted espera para ingresar al laboratorio, deberá colocarse en las zonas 

demarcadas para este fin, en las afueras de cada laboratorio. Estos espacios 

demarcados tienen una distancia de 1,8 metros entre sí. Se deberá respetar este 

espacio de espera y no salir del espacio demarcado ni acercarse a los compañeros 

o demás personas.  

e) Una vez que ingresa al laboratorio, deberá proceder con el debido lavado de 

manos. Para esto, siga los protocolos establecidos en otros lineamientos 

mencionados anteriormente.  

f) Posterior al lavado de manos, deberá colocarse en su puesto de trabajo. El 

docente o encargado del laboratorio le indicará cuál puesto de trabajo debe 

ocupar y por dónde deberá transitar para llegar a este, además de que hay 

demarcaciones en el suelo. Esto con el fin de no acercarse a compañeros que ya 

hayan ingresado al laboratorio. El laboratorio se llena del fondo hacia la parte más 

cercana al lavamanos que está en uso en ese momento.  

g) Una vez que se encuentra en su puesto de trabajo, proceda a desinfectar su área y 

utensilios de trabajo con el dispensador de alcohol 70 que se encuentra ahí. Todo 

el material que se encuentra en su puesto de trabajo es de uso individual y no 

deberá abandonar su puesto de trabajo en ningún momento ni compartir material 

alguno con otras personas.  

h) Mientras usted realiza su trabajo de laboratorio, debe permanecer en su puesto de 

trabajo. Si le faltara algún material, debe comunicarlo al docente, asistente o 

encargado de laboratorio quienes serán los únicos que podrán movilizarse dentro 

del laboratorio.  

i) El docente, el asistente y el encargado de laboratorio podrán circular por el 

laboratorio para atender a los estudiantes, proveerles de algún material y aclarar 

sus dudas. Estas personas portarán mascarilla y careta en todo momento, para 

poder acercarse al estudiante en su puesto de trabajo. Las interacciones de estas 
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personas con los estudiantes serán cortas. En los momentos en los que estas 

personas no estén atendiendo a los estudiantes, deberán permanecer a 1,8 metros 

de los estudiantes y entre sí. Para esto, deberán colocarse en las esquinas de los 

laboratorios.  

j) Una vez que su trabajo de laboratorio ha concluido, debe avisar a los encargados 

para que proceda a abandonar las instalaciones. Se indicará a cada estudiante el 

momento en el que pueden proceder con la salida, para que no haya varios 

estudiantes saliendo al mismo tiempo.  

k) Cuando se le indica que puede salir del laboratorio, deberá desinfectar su espacio 

de trabajo. Posteriormente dirigirse al lavamanos y proceder con el lavado de 

manos. Debe transitar por los espacios designados para este fin. Observe que hay 

un flujo de entrada y un flujo de salida. No debe transitar en contra flujo por los 

espacios del laboratorio.  

l) Cuando concluye su lavado de manos, debe proceder a la puerta de salida. 

Observe que la puerta de salida, no es la misma puerta de entrada, para evitar el 

contraflujo en el laboratorio.  

m) Consideraciones generales:  

• Las puertas del laboratorio permanecerán abiertas en todo momento. Esto 

evitará que las personas toquen la puerta para entrar o salir.  

• En cada laboratorio hay dos puertas, las personas deben ingresar por una 

puerta y salir por la otra. Esto evitará que haya contraflujo en el tránsito dentro 

de las instalaciones. Cada puerta indicará con un rótulo si es de entrada o 

salida.  

• Los espacios de espera fuera del laboratorio estarán demarcados con cinta de 

color en el suelo y tendrán 1,8 m entre sí.  

• No se debe conversar durante la estadía en el Laboratorio. Se pueden hacer 

preguntas y comentarios relevantes a la práctica, sin embargo se deben evitar 

las conversaciones no relacionadas con el trabajo de laboratorio de ese día.  

• Una vez que los estudiantes desocupan el laboratorio, es labor de los técnicos 

de laboratorio proceder con el retiro del material de los puestos de trabajo. 

Para esto, utilizarán los carritos de transporte diseñados para este fin. Deberán 

proceder a desinfectar el carrito antes de utilizarlo, con alcohol 70. Así, se 

acercarán a cada puesto de trabajo, tomarán el material, lo desinfectarán con 

alcohol 70, lo colocarán en el carrito de transporte y lo llevarán a su destino 

final para guardarlo debidamente.  

• Después del uso de cada laboratorio, el personal de limpieza ingresará al 

laboratorio y realizará la limpieza del mismo, antes de que ingresen nuevos 

usuarios.  
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ANEXO 1 

Laboratorio de Microbiología – edificio nuevo 

 

A continuación se presentan las medidas del Laboratorio de Microbiología que se 

encuentra en el edificio nuevo. En este laboratorio hay capacidad para 6 estudiantes con 

el distanciamiento de 1,8 metros entre sí.  

Además, se observa el flujo de entrada y salida con el respectivo lavado de manos. El 

orden de ingreso es de PT1 a PT6 y el orden de salida es el mismo, de PT1 a PT6.  
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Las mesas miden 2,36 metros de espacio de trabajo, sin contar la pila. El estudiante 

trabajará en la esquina, como se observa en el croquis anterior. Cada área de trabajo 

estará demarcada. El estudiante utilizará un área de 60 centímetros para trabajar, lo que 

deja un área mayor a 1,8 metros de distancia entre este estudiante y el estudiante que se 

encuentra del otro lado de la mesa, en la esquina opuesta. Las mesas miden 1,3 metros 

de ancho, sin embargo como los estudiantes se encuentran en lados opuestos de la mesa, 

al medir la distancia entre un espacio de trabajo y el otro (diagonal) hay más de 1,8 metros 

entre cada uno.  

La distancia lineal entre una mesa y otra es de 1,30 metros. Es por esto que los estudiantes 

trabajarán en esquinas opuestas y de espaldas uno del otro. Al medir la distancia 

(diagonal) entre el espacio de trabajo de un estudiante y otro, hay más de 1,8 metros.  
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ANEXO 2 

Laboratorio de Microbiología – edificio principal 

 

A continuación se presentan las medidas del Laboratorio de Microbiología que se 

encuentra en el edificio principal. En este laboratorio hay capacidad para 5 estudiantes 

con el distanciamiento de 1,8 metros entre sí y utilizando mecheros de gas existentes. 

Además, hay capacidad para 3 estudiantes adicionales, colocando mecheros de gas 

portátiles o usando la cámara de flujo laminar con esterilizador de asas. Se colocó la 

fotografía en esta disposición, para que concuerde con el croquis que se verá después de 

esta.  
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En el croquis se observa el flujo de entrada y salida con el respectivo lavado de manos.  

El laboratorio se llena de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda según croquis, en el 

siguiente orden: PT3, PT5, PT2, PT4, PT1, PT6, PT7 y PT8. La salida se realiza en orden 

inverso a la entrada y en el siguiente orden: PT8, PT7, PT6, PT3, PT5, PT2, PT4, PT1. 
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La mesa principal colocada en el centro del laboratorio mide 6 metros de largo y 0,97 de 

ancho. Los estudiantes trabajarán en los puestos de trabajo que se observan en el croquis 

anterior. Cada área de trabajo estará demarcada. El estudiante utilizará un área de 80 

centímetros para trabajar, lo que deja un área de 1,8 metros de distancia entre un 

estudiante y otro. La mesa mide 0,97 metros de ancho, sin embargo como los estudiantes 

se encuentran en lados opuestos de la mesa, al medir la distancia entre un espacio de 

trabajo y el otro (diagonal) hay más de 1,8 metros entre cada uno.  

La mesa lateral mide 3,82 metros de largo. Cada estudiante trabajará en un espacio de 80 

centímetros en las esquinas de la mesa, lo que deja un espacio de 2,2 metros entre ellos. 

Estos estudiantes se encuentran de espaldas a la mesa central. La distancia entre esta 

mesa lateral y la mesa central es de 2 metros.  

Por último, la cámara de flujo laminar es un espacio de trabajo individual. La distancia 

entre este espacio y la mesa lateral es de 3,4 metros y la distancia entre este espacio y la 

mesa central es de 2 metros.  

 

Mesa central 
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Mesa lateral 

 

Cámara de flujo laminar 

 

 


