
LABORATORIO DE 
AUDIOLOGÍA Y LABERINTOLOGÍA

Protocolo de Reincorporación
Segura a las actividades 

Presenciales

El presente protocolo 
entrega las orientaciones 
para el desarrollo de las 
prácticas profesionales 

de Psicología frente a la 
contingencia del periodo 

2020 II.

I.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

   No todos los laboratorios a nivel nacional cuentan con el mismo 
tipo de ventilación.

   Respecto a la limpieza de equipos que son expuestos a fluidos 
como son los otoscopios, olivas de impedanciometria  así también 
los fonos de audiometría , lentes de  video nigstalmoligia,estos de-
ben ser desinfectados por todos los materiales que el fabricante re-
comienda entre cada prueba.

    De no contar con todos los elementos de limpieza, desinfección, 
filtros anti bacterianos  para el uso adecuado del equipamiento, se 
prohíbe su uso ya  que, sino serán vector de posible contagio. 

2.-INGRESO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
     Cada estudiante debe contar con sus elementos de protección 
personal para actividades de laboratorio, las cuáles deben ser des-
infectadas por cada estudiante/docente/personal de aseo, antes del 
ingreso de un nuevo grupo.

       Cada estudiante /docente debe preocuparse de limpiar superfi-
cies luego de la atención. 

        Respecto a limpieza de superficies, docentes /estudiantes y per-
sonal de aseo pueden apoyar en esta labor.

   .Después del taller o laboratorio, se limpiarán superficies como 
mesones y manijas con algunos de los siguientes productos:

 2.1  Dilución de cloro (concentración del 5 %): Por cada litro de agua 
se debe agregar 20 ml de Cloro. (INTA, 2020) (MINSAL, 2020).

 2.2  Alcohol: Se utilizará etanol al 70%.

 2.3  Amonio cuaternario (dilución indicada por el fabricante). No uti-
lizar en los equipos.

    Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, 
tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desecha-
bles, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que 
deben ser entregados al servicio de recolección de residuos munici-
pal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, 
evitando que su contenido pueda dispersarse durante su almacena-
miento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado y dis-
puesto por la Institución.
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     NOTA: Es imprescindible contar con personal de apoyo adecuado 
y capacitado que realice esta limpieza junto con la ventilación de los 
laboratorios, entre cada sección de laboratorio, los que en algunas 
sedes por el gran número de estudiantes tendrán un flujo constante 
de ocupación.

Material de Protección para los Estudiantes. 

    Control de temperatura.

    Uso de Equipo de protección personal (EPP).

   Higiene de manos.

   Guantes.

   Protección facial : Mascarilla tipo quirúrgica, respirador o                       

   mascarilla Nº95, antiparras y/o gafas, y escudo facial.

   Bata /delantal impermeable y desechable.

   Pechera sin mangas impermeable y desechable.

EL USO DE TODO ESTE MATERIAL ES PARA EL DESARRO-
LLO DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

ASIGNATURA
Nº DE VECES QUE EL 

ESTUDIANTE DEBERÁ ASISTIR 
AL LABORATORIO DE LA SEDE

HORAS QUE 
ASISTE

FON 056 5 Momentos. 2 hrs.

FON 061 7 Momentos. 2 hrs.

FON 063 3 Momentos. 2 hrs.

FON 065 4 Momentos. 2 hrs.

FON 067 4 Momentos. 2 hrs.

FON 070 10 Momentos. 2 hrs.

FON 072 5 Momentos. 2 hrs.

En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 

nos cuidamos todos.


