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El protocolo considera los aspectos de bioseguridad desde que 
los estudiantes llegan al centro de práctica, asumiendo que, 
para el traslado de los estudiantes, se aplica las indicaciones 
del “Protocolo de Control de Ingreso a Sedes Frente a Emer-
gencia COVID-19” y del “Protocolo de limpieza y desinfección 
de ambientes-COVID-19”. 

Será responsabilidad del Comité Directivo de Sede la imple-
mentación del protocolo de bioseguridad en el transporte y del 
director de la carrera velar porque su cumplimiento.

Todos los estudiantes deberían partir desde la universidad de 
manera de poder cumplir con el control de temperatura de in-
greso.

PASO A PASO PARA REALIZAR ACTIVIDAD PRÁCTICA EN 
                         TERRENO:

Al comenzar el paso práctico cada estudiante y docente de-
berá vestirse con ropa de trabajo (overol o traje clínico). Para 
el cambio de ropa cada centro de prácticas tendrá un lugar 
físico con baño incluido, el cual será utilizado en turnos de 
1 estudiante cada vez. El estudiante deberá encargarse de 
guardar y proteger debidamente su ropa de calle.

No se deberá utilizar parkas, chaquetas, corbatas ni bufan-
das sobre el traje clínico u overol.

No se permitirá el uso de ningún tipo de accesorios (anillos, 
piercing, aros).

Para todos los docentes y estudiantes, se llevará el pelo 
siempre recogido.

Al comenzar el paso práctico cada estudiante y docente de-
berá utilizar guantes desechables, mascarila desechable, 
escudo facial, botas de agua o zapatos de seguridad, según 
sea el caso. Se debe mantener el distanciamiento físico, de 
acuerdo con el protocolo institucional y tipo de actividad. Se 
deberá aplicar alcohol gel en las manos al comenzar el paso 
práctico.



Todos los artículos de bioseguridad indicados serán entre-
gados por el docente a cargo de la actividad.

El uso de guantes desechables y mascarilla será obligatorio 
durante el desarrollo de las actividades prácticas y deberá 
ser cambiado al terminar un paso práctico y comenzar otro.

El baño debe ser debidamente limpiado y desinfectado de 
acuerdo al “Protocolo de limpieza y desinfección de ambien-
tes COVID-19”, al iniciar las actividades prácticas y con la 
frecuencia necesaria.

El secado de manos deberá realizarse con papel absorbente 
desechable. No debe permitirse la utilización de toallas de 
género o paños reutilizables.

Al finalizar la actividad práctica, el estudiante y docentes se 
cambiarán de ropa, lavarán sus manos y aplicarán en ellas 
alcohol gel; en el caso que el horario implique la programa-
ción de un tiempo para colación, esta debe ser provista por 
cada alumno o docentes y de preferencia venir preparada 
desde casa o consistir en alimento envasado.

Todos los desechos deberán ser retirados y llevados por 
quien lo consumió para ser dispensado en lugares (basure-
ros) seguros y en caso de no disponer de ellos en los cen-
tros de prácticas, deberá llevarlos en bolsas desechables de 
basura para ser eliminados y/o lavados en el hogar de cada 
uno. En el caso de que el centro de práctica cuente con lugar 
físico para almorzar, cada espacio deberá ser desinfectado 
antes y después de la colación, con amonio cuaternario. Este 
procedimiento se deberá coordinar con el Centro de prácti-
ca, estudiantes y los docentes encargados.

Al finalizar la jornada, los estudiantes deberán disponer en 
una bolsa de basura indicada por el docente, los materiales 
y elementos de protección personal desechables que hayan 
utilizado. El Docente la sellará y eliminará en un lugar se-
guro, ya sea en el centro de prácticas o en el lugar que la 
universidad habilite para la eliminación de tales elementos. 

Debe cambiarse su ropa de trabajo por la de calle, lavarse 
las manos minuciosamente, colocarse su mascarilla de via-
je, aplicarse alcohol gel en manos y subir al bus de regreso 
a la sede.
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En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 

nos cuidamos todos.

Debe cambiarse su ropa de trabajo por la de calle, lavarse 
las manos minuciosamente, colocarse su mascarilla de via-
je, aplicarse alcohol gel en manos y subir al bus de regreso 
a la sede.

Cada vez que el estudiante sube al bus se debe tomar su 
temperatura y aplicar alcohol gel en manos.       

Se debe promover la disposición de un pediluvio donde 
el estudiante desinfecte las botas al ingresar al centro de 
prácticas y al terminar, antes de subirse al bus. De lo con-
trario se debe utilizar desinfectante en aerosol provisto por 
la institución.

Con respecto a uso del teléfono celular, no se permitirá su 
uso una vez iniciada la actividad práctica.
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