
FACULTAD DE SALUD 
ESCUELA DE TERAPIA 
OCUPACIONAL

Protocolos Laboratorios
Contexto Pandemia por

COVID-19

PROTOCOLO PARA INGRESO Y SALIDA 
DE ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS.

Objetivos: 

Aplicar medidas generales para evitar la transmisión y conta-
gio del virus COVID-19 durante las actividades de laboratorio.

Responsables:
Académico responsable de las actividades docentes y encarga-
do(a) de laboratorio.

Principios Generales:

      Los estudiantes y académicos que presenten síntomas (fie-
bre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de 
cabeza) y/o antecedentes de haber tenido contacto con una 
persona contagiada por COVID-19, no debe asistir al laborato-
rio y debe informar oportunamente al docente de la asignatura 
(MINSAL, 2020).

     El uso de EPP protege al estudiante; sin embargo, errores 
en el uso o durante su retiro y manipulación pueden producir 
contaminación.

       Los elementos de protección personal se utilizarán durante 
todo el laboratorio. Los EPP para el laboratorio de órtesis con-
sideran:

 Mascarilla de 3 pliegues.

 Pechera desechable.

 Escudo Facial.
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PASO 1 : LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Antes de cada laboratorio se limpiarán superficies como meso-

nes y maniijas con algunos de los siguientes productos:

       Dilución de cloro (concentración del 5%): Por cada litro de 
       agua se debe agregar 4 cucharaditas (20 ml) de Cloro por 
       litro de agua. 

       Alcohol: Se utilizará etanol al 70%.

       Amonio cuaternario (dilución indicada por el fabricante).

PASO 2 : INGRESO DE ESTUDIANTES Y PROFESOR.

Colocación de EPP.

El estudiante se colocará los EPP inmediatamente a la llegada 
del laboratorio.

El estudiante no ingresará al laboratorio con relojes, aros, ar-
gollas, colgante u otro objeto que puedan entorpecer las dis-
tintas etapas, y facilitar la transmisión del virus, también se 
debe ingresar con el cabello tomado, afeitados y con el delantal 
limpio.

El estudiante utilizará calzado cerrado, de preferencia de suela 
plana y sin taco.

Paso 1: Sanitización del calzado (con amonio o dilución de 
               cloro).

Paso 2: Realizará lavado de manos, según protocolo.

Paso 3: Colocar la mascarilla, asegurando que cubra nariz y 
               boca, ajustando bien el puente nasal.
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Paso 4: Colocar el escudo facial frente a la cara, asegurando 
que no queden espacios abiertos a nivel de la frente. Utilizar el 
mecanismo de fijación de modo que quede firme y no se des-
place.

Paso 5: Realizará lavado de manos, según protocolo.

PASO 3 : MEDIDAS DURANTE EL LABORATORIO O TALLER.

Durante el laboratorio o taller el estudiante y el docente debe-
rán adoptar las siguientes medidas de protección de manera 
obligatoria:
      
       Nunca se debe retirar sus EPP.

       No manipular la mascarilla y en caso de requerirlo, hacer- 
       lo desde los elásticos.

       Mantenga la distancia y evite el contacto físico que no sea  
       estrictamente necesario para la confección de la órtesis.

       Evite tocarse ojos, nariz y boca, aun que tenga los EPP.

       El estudiante debe lavar, desinfectar, secar y guardar to- 
       dos los materiales utilizados durante el laboratorio.

       No está permitido el uso de teléfonos celulares durante la  
       ejecución del laboratorio.

       En caso de salir del laboratorio, no retirarse la mascarilla  
       y volver a realizar todo el procedimiento de ingreso.
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PASO 4 : RETIRO DE EPP.

Paso 1: Realizar lavado de manos.

Paso 2: Retirar escudo facial, y depositar en receptáculo para 
limpiar y desinfectar.

Paso 3: Retirar la mascarilla, con una mano tomar la fijación de 
la mascarilla y desechar en contenedor designado.

Paso 4: Realizar lavado de manos y hacer abandono del labo-
ratorio.

PASO 5 : LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Después de realizado el laboratorio, se limpiarán superficies 
como mesones y manijas con algunos de los siguientes pro-
ductos.
      
       Dilución de cloro (concentración del 5%): Por cada litro de 
       agua se debe agregar 4 cucharaditas (20 ml) (MINSAL,2020).

       Alcohol: Se utilizará etanol al 70%.

       Amonio cuaternario (dilución indicada por el fabricante).



MATERIAL PRESENTACIÓN DEL
PRODUCTO

ESTÁNDAR POR 
ESTUDIANTE/DÍA

ESTÁNDAR POR 
ESTUDIANTE/LAB. 

SEMESTRAL

Alcohol gel. 0.5 litros. 4 ml. 48 ml.

Mascarilla 3 pliegues. Caja 50. 1 12

Pecheras con manga 
larga y puño.

100 unidades. 1 12

Alcohol 70º. 1 litro. 20 ml. 250 ml.

Escudo Facial. 1 unidad. 1 reutilizable. 1

Jabón. 1 litro. 4 ml. 48 ml.

Toalla de Papel. Rollo 250 mts. 3 metros. 36 metros.

ESTÁNDAR DE EPP DÍA ESTUDIANTE LABORATORIO TERAPIA OCUPACIONAL, 
ASIGNATURA ÓRTESIS

PROTOCOLO LABORATORIO CONTEXTO COVID-19 PERÍODO 2020  II ESCUELA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 

nos cuidamos todos.
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