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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-
da(o) de laboratorio.

Principios Generales:

Este protocolo es para los Laboratorios de Hematología y Ban-
co de Sangre, Microbiología Avanzada, Química y Bioquímica 
Avanzada de la mención de Laboratorio Clínico Hematología y 
Banco de Sangre, Laboratorios de la mención de Oftalmología 
y Optometría de Imagenología y Física Médica.

Como medida general en los laboratorios de Microbiología 
no se trabajará con muestras biológicas de ningún tipo (res-
piratorias, secreciones, heces, etc.), para la docencia se de-
ben simular muestras con las cepas disponibles.

      Los estudiantes y académicos que presenten síntomas (fie-
bre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de ca-
beza) y/o antecedentes de haber tenido contacto con una per-
sona contagiada por COVID-19, no debe asistir al laboratorio y 
debe informar oportunamente al docente  de la asignatura. 

(MINSAL G.,2020).
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      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 y se le entregarán al estudiante indepen-
diente si él llega con su mascarilla. Los EPP consideran:

 1. Mascarilla.

 2. Guantes desechables.

 3. Pechera desechable.

 4. Escudo Facial o Antiparras ( de uso personal, se pue- 
                 den lavar y desinfectar, el estudiante las puede utili- 
                 zar durante el semestre).

PASO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Antes de cada laboratorio se limpiarán superficies como meso-
nes y manijas, con algunos de los siguientes productos:

 Dilución de cloro (concentración del 5%): Por cada litro   
             de agua se debe agregar 4 cucharaditas (20 ml).   
             (INTA,2020)  (MINSAL,2020).

 Alcohol: Se utilizará etanol al 70% (principalmente pa- 
            ra los equipos).

               Amonio cuaternario (dilución indicada por el fabricante).
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PASO 2: INGRESO DE LOS ESTUDIANTES Y  

     PROFESOR.

       Colocación de EPP.

       El estudiante se colocará los EPP inmediatamente a la lle-
gada del laboratorio.

       El estudiante no ingresará al laboratorio con relojes, aros, 
argollas, 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 delan-
tal de manga larga limpio.

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

PASO 1 : Sanitización del calzado, de acuerdo a lo indicado en 
protocolo Institucional en los pediluvios.

PASO 2 : Realizará lavado de manos, según protocolo anexo.

PASO 3 : Colocar la mascarilla, asegurando que cubra nariz y 
boca, ajustando bien el puente nasal.

PASO 4 : Colocar el protector facial frente a la cara asegurando 
que no queden espacios abiertos. Utilizar el mecanismo de fija-
ción de modo que quede firme y no se desplace.

PASO 5 : Realizará lavado de manos, según protocolo anexo.

PASO 6 : Colocar guantes.

PASO 7 : Realizar desinfección de su espacio de trabajo con 
cloro diluido y después alcohol al 70%.
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PASO 3: MEDIDAS DURANTE EL LABORATORIO.

Durante el laboratorio el estudiante y el docente deberá adop-
tar las siguientes medidas de protección de manera obligato-
ria.

      Nunca se debe retirar sus EPP, no manipular la mascarilla y 

en caso de requerirlo hacerlo desde los elásticos.

     En el caso de ser requerido el uso de calculadoras o dispo-
sitivos, se debe desinfectar con alcohol, previo ingreso al labo-
ratorio.

     Mantenga la distancia y evite el contacto físico. Debe man-
tener una distancia de al menos 1,5 metros, entre usted y las 
demás personas que se encuentren en el recinto.

      Evite tocarse ojos, nariz y boca, aunque tenga los EPP.

      Evite compartir cuadernos, lápices, calculadoras, etc.

     El alumno al terminar debe ordenar y desinfectar los ma-
teriales utilizados durante el laboratorio, micropipetas, gradi-
llas,etc.

       En caso de salir del laboratorio, se reinician todos los pasos.

PASO 4: RETIRO DE EPP.

PASO 1 : Realizar lavado de manos.

PASO 2 : Retirar escudo facial, para limpiar y desinfectar, hay 
que recordar que es de uso  personal.

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 la-
boratorio.
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PASO 5: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Durante del taller o laboratorio, se limpiará superficies como 
mesones y manijas con algunos de los siguientes productos:

            Dilución de cloro (concentración del 5%): Por cada litro   
            de agua se debe agregar 4 cucharaditas (20 ml).   
            (INTA,2020)  (MINSAL,2020).

  Alcohol: Se utilizará etanol al 70% (principalmente pa- 
            ra los equipos).

               Amonio cuaternario (dilución indicada por el fabricante).

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfec-
ción, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP 
desechables, se deben eliminar en contenedores habilitados 
con doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido 
pueda dispersarse durante traslado a sitio de acopio para en-
trega a servicio de recolección de residuos municipal para su 
eliminación final.

 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.
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En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 

nos cuidamos todos.


