
Día previo a la actividad presencial

Delantal de 
laboratorio en 
bolsa plástica.

1

Botella individual 
de alcohol gel.

3

Bolsa plástica única, para guardar su mascarilla 
personal al ingreso al laboratorio

2

Escudo facial limpio con alcohol al 70% o con amonio cuaternario o dilución de cloro en agua 
en proporción 1:10. El escudo facial puede ser usado en el traslado a sede, si no lo utiliza debe 
ser transportado en una bolsa cerrada.

4

En el traslado en transporte público mantener siempre el uso de mascarilla y la distancia 
social. Deseable además el uso de escudo facial.

1

Al llegar a la sede realizar todos los procedimientos disponibles para un ingreso seguro de 
acuerdo a las instrucciones de protocolo de UST.

2

Dirigirse directamente al laboratorio o sala donde le corresponde la actividad práctica, 
siempre con su mascarilla individual puesta.

3

Preparar sus materiales

Recomendaciones para los días de actividades presenciales en sede

Si ha tenido síntomas o contacto estrecho* con personas diagnosticadas de Covid 19 o sospe-
chosas, avisar a su docente por correo electrónico con el objeto de justificar su inasistencia.

Traslado y llegada a la sede

Previo al ingreso a la sala de la actividad práctica

1

Antes de dirigirse  a la sala o laboratorio debe tomarse el pelo de manera completa y 
luego realizar lavado de manos con agua y jabón.

2

Guardar en su  mochila o 
cartera: aros, anillos, relojes, 
celular (prohibido su uso), etc.

4

Sólo puede ingresar con el 
material necesario que el 
docente autorice

5

Lavado de manos con agua y 
jabón previo al ingreso al CSC 
y/o laboratorio.

Guardar su mochila o cartera 
en el casillero o donde le 
indique el docente.

3
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Actividad Práctica
Ingreso a la sala de la Actividad Práctica

Dentro de la sala de la actividad práctica

Al salir de la sala de la actividad práctica

En la puerta de la sala donde se 
realizará la actividad práctica 
ponerse el delantal de laboratorio.

1

Cada estudiante deberá mantenerse en el lugar que le asigne el docente.

1

Siempre debe mantener el uso de todos los elementos de protección personal y la distancia 
de al menos 1,5 metros* con los demás compañeros y docente al interior del laboratorio. 

2

Sólo puede acceder a 
los elementos e 
insumos que el docen-
te le proporcione.

3
No se permite intercambiar material dentro de la sala, todo debe ser de uso personal 
(fonendos, esfingomanómetros, insumos,etc)

4

Ponerse el delantal desechable (si 
corresponde a esa sala)

6

Volver a desinfectarse las manos con 
alcohol gel al ingresar a esta sala

9

Desinfectar las manos con alcohol 
gel.

3

Ponerse el escudo 
facial (puede mante-
ner su uso de manera 
permanente).

5

Ingresar a la sala de 
la actividad.

8

Retirarse la mascarilla usada en el 
traslado, guardarla en la bolsa 
destinada para ello en su bolsillo.

2

Ponerse la mascarilla desechable 
que se le entregará al llegar a la 
sala.

4

Ponerse los cubre zapatos (si 
corresponde a esa sala).

7

Actividad Práctica
Actividad Práctica

1 Cuando el docente lo indica cada estudiante se retira de la sala de a uno. 3 Sale de la sala.

2 El retiro de EPP para salida del CSC debe ser en este orden:

1

Se retira el 
cubre calzado 
y lo elimina.

3

Se higieniza 
las manos con 
alcohol gel.

2

Si usó pechera desechable la 
retira tomándola con los guantes 
y al final se retira los guantes 
envolviéndola y los desecha.

4

Si usó delantal blanco, 
lo retira y lo guarda en 
la bolsa destinada a 
ellos en su mochila.

5

Se retira la masca-
rilla desechable y 
la elimina. 

6

Se higieniza 
las manos con 
alcohol gel.

7

Se pone su 
mascarilla de 
traslado.



Recomendaciones
Recomendaciones mientras se mantiene en la sede

RECUERDE

Con estas medidas de autocuidado se
cuida usted y a su comunidad

En el tiempo de espera entre las 
actividades prácticas el estudiante debe 
mantenerse dentro de la sede y usando 
siempre la mascarilla de traslado.

1

Mantener la distancia física de al menos 
1,5 metros y 3 metros si va a comer.

3

No llevarse las manos a la cara5

Se recomienda mantener el uso del 
escudo facial.

4

Puede llevar una colación o botella de 
agua, si lo requiere, los que no pueden 
ser compartidos.

2


