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PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
SANITARIA DE LA FCQEI



Protocolo Seguridad Sanitaria  
Auditorio 

1. Previo al ingreso pasar por el filtro sanitario  

2. Utilizar tu cubre bocas en todo momento 

3. Mantener sana distancia en pasillos y butacas 

4. Respetar las rutas de acceso (entrada y salida) 

5. Aplicar en manos continuamente gel antibacterial 

6. Concluido el evento, desalojar el espacio.  

 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

Aulas 
1. Espera en las líneas marcadas fuera del Aula antes de 

entrar 

2. Mantener sana distancia en pasillos y butacas 

3. Utilizar tu cubre bocas en todo momento 

4. Aplicar en manos gel antibacterial antes de entrar 

 

 



5. Esperar las indicaciones del Profesor para poder 

ingresar 

6. Respetar las señalizaciones de Sana Distancia al 

Interior del Aula 

7. Recuerda que el aforo del Aula es limitado  

8. Respetar las puertas de Acceso y Salida del Aula 

9. Concluida tu clase, desalojar el Aula 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

Centro de Cómputo 
1. Espera en las líneas marcadas fuera del Centro de 

Cómputo antes de entrar 

2. Mantén sana distancia  

3. Utiliza tu equipo de protección personal (cubre 

bocas, guantes, careta) todo el tiempo 

4. Colócate Gel antibacterial antes de entrar. 



5. Espera las indicaciones de tu Profesor o Técnico de 

Cómputo para poder ingresar 

6. Respeta las Señalizaciones de Sana Distancia al 

Interior del Centro de Cómputo 

7. Recuerda que el aforo es limitado  

8. Ubica las puertas de Acceso y Salida del Centro de 

Cómputo. 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

Cubículos 
1. Regístrarte y pasar por el filtro sanitario antes de 

entrar 

2. Mantener sana distancia  

3. Utilizar tu equipo de protección personal (cubre 

bocas, guantes, careta) todo el tiempo 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Lavarte las manos constantemente o utiliza gel 

antibacterial  

5. Vigilar que tus estudiantes cumplan con los cuidados 

sanitarios 

6. Recuerda que no pueden permanecer más de dos 

personas dentro del cubículo 

 

 

 

 

 

 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

Jefaturas de Programas 
Educativos 

1. Espera en las líneas marcadas fuera de Jefaturas 

antes de entrar 

2. Mantener sana distancia en pasillos y oficinas 

3. Utilizar tu cubre bocas en todo momento 

4. Aplicar en manos gel antibacterial antes de entrar 

 

 



5. Esperar las indicaciones del Jefe de Programa 

Educativo para poder ingresar 

6. Respetar las señalizaciones de Sana Distancia al 

Interior de las Oficinas 

7. Recuerda que el aforo de las Oficinas es limitado  

8. Respetar las puertas de Acceso y Salida de las 

Oficinas 

9. Concluida tu consulta, desalojar el área de Oficinas 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

ALMACEN DE LABORATORIOS 
1. Esperar en las líneas marcadas fuera del almacen para 

ingresar 

2. Mantener sana distancia 

3. Utilizar tu equipo de protección personal (cubre bocas, 

guantes, careta) todo el tiempo 



4. Utilizar tu equipo de seguridad para laboratorios 

(bata, lentes de seguridad) durante tu estancia 

5. Colócate gel antibacterial antes de entrar 

6. Regístrarse en almacen con la asignatura y el 

laboratorio a ocupar 

7. Respetar las indicaciones para el préstamo y la entrega 

de material de laboratorio 

8. Portar con su boligrafo azul de uso personal 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

LABORATORIOS QUIMICOS 
1. Esperar en las líneas marcadas fuera del laboratorio 

para ingresar 

2. Mantén sana distancia 

3. Utilizar tu equipo de protección personal (cubre 

bocas, guantes, careta) todo el tiempo 

4. Utilizar tu equipo de seguridad para laboratorios 

(bata, lentes de seguridad) durante tu estancia 



 

4. Utilizar tu equipo de seguridad para laboratorios 

(bata, lentes de seguridad) durante tu estancia 

5. Colócate gel antibacterial antes de entrar 

6. Lávate las manos al ingresar 

7. Esperar las indicaciones de tu Profesor y/o Técnico 

Académico para poder ingresar 

8. Colocar tus pertenencias en el lugar indicado y limpia 

tu espacio de trabajo 



 

9. Respetar las Señalizaciones de Sana Distancia al 

Interior del Laboratorio 

10. Recuerda que el aforo es limitado 

11. Ubicar y respetar las puertas de acceso y salida de los 

Laboratorios 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

Laboratorio de Operaciones 
Unitarias (LOU) 

1. Esperar en las líneas marcadas fuera del almacen para 

ingresar 

2. Mantener sana distancia 

3. Utilizar tu equipo de protección personal (“cubre 

bocas”, guantes, careta) todo el tiempo 



4. Utilizar tu equipo de seguridad para laboratorios 

(bata, lentes de seguridad) durante tu estancia. 

5. Colócate gel antibacterial antes de entrar. 

6. Registrarse en almacen con la asignatura y el 

laboratorio a ocupar. 

7. Respetar las indicaciones para el préstamo y la entrega 

de material de laboratorio.   

8. Portar con su boligrafo azul de uso personal. 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

LABORATORIOS QUIMICOS 
1. Esperar en las líneas marcadas fuera del laboratorio 

para ingresar 

2. Mantén sana distancia 

3. Utilizar tu equipo de protección personal (cubre 

bocas, guantes, careta) todo el tiempo 

4. Utilizar tu equipo de seguridad para laboratorios 

(bata, lentes de seguridad) durante tu estancia 



 

4. Utilizar tu equipo de seguridad para laboratorios 

(bata, lentes de seguridad) durante tu estancia 

5. Colócate gel antibacterial antes de entrar 

6. Lávate las manos al ingresar 

7. Esperar las indicaciones de tu Profesor y/o Técnico 

Académico para poder ingresar 

8. Colocar tus pertenencias en el lugar indicado y limpia 

tu espacio de trabajo 



 

9. Respetar las Señalizaciones de Sana Distancia al 

Interior del Laboratorio 

10. Recuerda que el aforo es limitado 

11. Ubicar y respetar las puertas de acceso y salida de los 

Laboratorios 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

Oficinas 
1. Usar tu cubre bocas en todo momento. 

2. Mantener  sana distancia en pasillos y oficinas. 

3. Respetar los aforos permitidos. 

4. Respetar las rutas de acceso (entrada y salida) 

5. Aplicar en manos continuamente gel antibacterial 

6. Ventilar correctamente los espacios  

 



Protocolo Seguridad Sanitaria  
Sala de Titulación 

1. Previo al ingreso pasar por el filtro sanitario  

2. Utilizar tu cubre bocas en todo momento 

3. Mantener sana distancia en pasillos y sillas 

4. Respetar las rutas de acceso (entrada y salida) 

5. Aplicar en manos continuamente gel antibacterial 

6. Concluido el evento, desalojar el espacio.  

 



Protocolo Seguridad Sanitaria  
Sanitarios 

1. Previo al ingreso pasar por el filtro sanitario  

2. Utilizar tu cubre bocas en todo momento 

3. Si desea desechar su cubre bocas, hacerlo en los cestos 

de los sanitarios 

4. Mantener sana distancia en pasillos y cubículos 

sanitarios 

 



 

5. Jalar la palanca después de hacer uso del sanitario  

6. Lavarse las manos con jabón y agua durante 20 segundos 

7. Secarte las manos utiliza el secador de aire o toallas de 

papel 

8. Respetar las rutas de acceso (entrada y salida) 

9. Ayúdanos a mantener los sanitarios limpios 

 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

ALMACEN GENERAL 
1. Espera en las líneas marcadas fuera del almacén para solicitar material. 

2. Mantener sana distancia. 

3. Utilizar equipo de protección personal (“cubre bocas en todo momento”, 

guantes, careta, lentes de seguridad, bata de laboratorio) todo el tiempo. 

4. Aplicar gel antibacterial antes de solicitar material y después de la entrega. 

5. Respetar las indicaciones para el préstamo y la entrega de material de 

laboratorio.   

6. Portar  bolígrafo azul. 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

LABORATORIOS/TALLERES 
1.  Espera en las líneas marcadas fuera del Laboratorio/taller para el ingreso 

2. Mantener sana distancia en pasillos, laboratorios y talleres 

3. Utilizar equipo de protección personal (“cubre bocas en todo momento”, guantes, careta, lentes de 

seguridad, bata de laboratorio) todo el tiempo 

4. Aplicar en manos gel antibacterial antes de ingresar  

5. Respetar indicaciones del profesor/técnico académico para el ingreso y salida del laboratorio/taller 

6. Colocar pertenencias en el lugar indicado 

7. Utilizar solo los espacios marcados para su utilización por persona 

8. Dejar tu área de trabajo limpia y entregar tu equipo y/o material al almacén limpio 

9. Respetar flujo de acceso (entrada y salida) indicados en piso 

 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

Anexo TAMULBA 
1. Previo al ingreso pasar por el filtro sanitario 

2. Aplicación de Gel en manos 

3. Tomar temperatura corporal 

4. Registro de Nombre y Temperatura 

5. Uso de cubrebocas todo el tiempo 

6. Respetar flujo en pasillos indicados en piso (entrada y salida) 



Protocolo Seguridad Sanitaria  

Nave TAMULBA 
1. Previo al ingreso pasar por el filtro sanitario 

2. Espera en las líneas marcadas  para el ingreso 

3. Aplicar en manos gel antibacterial en manos 

4. Usar cubre bocas en todo momento 

5. Respetar flujo en pasillos indicados en piso (entrada y salida) 

6. Mantener  sana distancia entre el personal (1.5 m mínimo) dentro de 

las instalaciones 

7. Una vez concluido el motivo de ingreso, desalojar el la nave 
 

 


