
 FACULTAD DE SALUD

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

“Protocolos  Laboratorios” 

CONTEXTO PANDEMIA POR COVID-19

- Recepción de Materias Primas.
- Ingreso y salida de estudiantes, académicos y personal.
- Procedimientos Operacionales Estandarizados de Higiene,   
   Limpieza y Desinfección.



PROTOCOLO LABORATORIOS   II   ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

El presente protocolo 
entrega las orientaciones 
para el desarrollo de las 

actividades de Nutrición y 
Dietética frente a la 

contingencia COVID-19.

I. PROTOCOLO PARA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS.

Objetivos:

Aplicar medidas de higiene y sanitización orientadas a preve-
nir el contagio por COVID-19 de personal encargado del proce-
so de recepción de materias primas.

Responsable:

Encargada(o) de laboratorio.

PASO 1: Recepción de materias primas.

El proveedor debe presentar protocolo de protección de ali-
mentos/productos alimenticios durante el proceso de adquisi-
ción, manipulación, transporte (vehículo) y entrega de alimen-
tos. El proveedor deberá garantizar las condiciones de higiene 
y desinfección de los productos.

(Comité Internacional para la elaboración de consensos y estandariza-
ción en Nutriología, 2020).

Se solicitará que el proveedor cuente con Elementos de Pro-
tección Personal (EPP) para sus trabajadores. La persona en-
cargada del despacho debe utilizar los EPP en todo momento 
mientras entrega los insumos, además de contar con una bue-
na higiene personal.

Antes de ingresar el laboratorio, que debe aplicar el siguiente 
checklist a la persona encargada de realizar el despacho (re-
partidor) :



CHECK LIST DE INGRESO

Nombre:
Empresa:
Fecha:

SÍ

Si no cumple se rechazará el pedido y el des-
pachador deberá salir de las instalaciones de 
Universidad Santo Tomás. Además, se dará 
aviso a la empresa proveedora.

Elementos de protección personal.

NO ACCIONES
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Aprobados los pasos anteriores, se procederá a realizar una 
sanitización del calzado con cloro (concentración del 5 %) en 
una dilución de 20 ml en 1 litro de agua (INTA, 2020) (MINSAL, 
2020), o amonio cuaternario en la puerta del laboratorio de la 
carrera, para luego hacer ingreso a el mismo.

Se solicitará a la persona encargada del despacho realizar el 
lavado de manos, previa entrega de guía de despacho e insu-
mos. Las materias primas deben cumplir con los siguientes 
requerimientos:

   Mantener las características organolépticas del alimento y 
estar libre de daños físicos.

    Buenas condiciones del envase; es decir, estar sellado com-
pletamente, exento de cuerpos extraños y sin abolladuras en el 
caso de los enlatados.

     Una vez realizada la recepción se procederá a la sanitización 
de los insumos, de acuerdo a su naturaleza.

Rotulación (RSA, 2019).

Una vez finalizada la entrega, el repartidor se retira del Labora-
torio. (Figura 1) (Flujograma de recepción de materias primas).

El presente protocolo 
entrega las orientaciones 
para el desarrollo de las 

actividades de Nutrición y 
Dietética frente a la 

contingencia COVID-19.
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PASO 2: Desinfección.

Frutas y Verduras.

Dilución de cloro (concentración del 5 %): debemos diluir 1 cu-
charadita (5 ml) de cloro por litro de agua, luego dejar las fru-
tas y verduras crudas remojando por 5 minutos y rápidamente 
enjuagar con abundante agua. (Facultad de Ciencias Agronómicas 
Universidad deChile, 2020).

    • Procedimiento se encuentra descrito en Manual de Trabajo  
      Seguro (POES N°15).

Nota: Recuerde no pelar, no cortar las frutas y verduras pre-
vio al proceso de lavado y  desinfección para evitar que pató-
genos que se encuentran en la superficie ingresen al interior 
del alimento.

Productos y/o alimentos envasados y enlatados.

Alcohol: Rociar con pulverizador que contendrá el alcohol 70%, 
los alimentos y con un paño o papel limpiar.

PASO 3: Almacenar en refrigerador o       
                                despensa.

Antes de almacenar se limpiará superficies como muebles y 
refrigerador 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. (INTA, 
2020) (MINSAL, 2020).

     Alcohol: se utilizará etanol al 70%.
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Los productos deben almacenarse bajo las directrices del sis-
tema FEFO (primero en expirar y primero en salir). Este siste-
ma implica ordenar los alimentos del mismo tipo, priorizando 
el acceso a aquellos de más próximo vencimiento.

En el refrigerador los alimentos si dispondrán de la siguiente 
forma:

(Manual de Pérdidas y Despedicios de Alimentos INTA, 2018).

Estante superior: Se ubican los lácteos (por ejemplo: yogu-
res, quesos, postres, lácteos) y huevos.

Centro: Está destinado para productos preparados y/o listos 
para consumir en un lapso no mayor de 3 a 4 días.

Parte inferior: Se ubican las frutas y verduras. Este espacio 
debe permanecer limpio y seco para evitar el deterioro de es-
tos alimentos.

Puerta: Aquí se colocan aquellos productos que no necesitan 
de mucho frío para conservarse como por ejemplo mayonesa, 
bebidas, margarinas, salsas entre otros.

Finalizado el proceso de recepción de materias primas, las me-
sas y superficies, en las cuales se apoyó la mercadería, deben 
ser limpiadas y desinfectadas 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. 
(INTA, 2020) (MINSAL, 2020).

            Alcohol: se utilizará etanol al 70%.

            Amonio cuaternario (dilución indicada por el fabricante).
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(Anexo POES de higiene de superficies como mesones, sillas, 
manijas, dispensador de papel y estanterías).

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfec-
ción, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP 
desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimi-
lables, los que deben ser entregados al servicio de recolección 
de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble 
bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dis-
persarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 
eliminación final autorizada.

(MINSAL, 2020).



FIGURA 1. FLUJOGRAMA PARA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
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II. PROTOCOLO PARA INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIAN-
TES 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:

Los estudiantes y académicos que presenten síntomas (fiebre, 
tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabe-
za) y/o antecedentes de haber tenido contado con una persona 
contagiada por COVID-19 no debe asistir al laboratorio y debe 
informar oportunamente al docente de la asignatura (MINSAL 
G. , 2020).

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

Los elementos de protección personal se utilizarán durante 
todo el laboratorio. Los EPP consideran:

Mascarilla.

Guantes desechables (en caso de heridas o cortes, si la 
actividad académica lo requiere).

Cofias (Laboratorios de Técnicas Dietéticas).

Pechera desechable.

Escudo Facial (en el caso del Laboratorio Valoración de 
Estadio Nutricional).
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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) de Cloro. 
(INTA, 2020) (MINSAL, 2020).

Alcohol: se utilizará etanol al 70%.

Amonio cuaternario (dilución indicada por el fabricantes).

(Anexo POES de higiene de superficies como mesones, sillas, 
manijas, dispensador de papel y estanterías).

PASO 2: Ingreso de los 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, 
argollas, colgantes u otros objetos que puedan entorpe-
cer las distintas etapas, y facilitar la transmisión del vi-
rus, también se debe ingresar con el cabello tomado, afei-
tados y con el delantal limpio.

El estudiante utilizará calzado cerrado, de preferencia de 
suela plana y sin taco.
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PASO 1: Sanitización del calzado (con amonio o dilución de 
cloro).

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

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

PASO 4: Cofia, colóqueselo de adelante hacia atrás, ubican-
do por sobre los arcos superciliares, orejas y cubrir la parte 
baja del occipital. Es muy importante que cubra todo el ca-
bello.

PASO 5: Colocar el escudo fácil frente a la cara asegurando 
que no queden espacios abiertos entre el nivel de la frente. 
Utilizar el mecanismo de fijación de modo que quede firme  
y no se desplace. Este paso solo se ejecutará cuando él o la 
docente de la asignatura lo solicite, de lo contrario seguir 
paso 6.

PASO 6: Realizar lavado de manos, según protocolo (anexo 
POES lavado de manos).

NOTA: Utilizar guantes solo cuando se tenga corte o herida de 
las manos o cuando la actividad académica lo requiera.

PASO 3: Medidas durante el laboratorio o  
                                       taller.

Durante el laboratorio o taller el estudiante y el docente deberá 
adoptar las siguientes medidas de protección de manera obli-
gatoria:

Nunca se debe retirar sus EPP, no manipular la mascarilla y 
en caso de requerirlo hacerlo desde los elásticos.
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En el caso de ser requerido el uso de calculadoras o dispo-
sitivos, se debe desinfectar con alcohol, previo al ingreso al 
laboratorio.

Mantenga la distancia y evite el contacto físico. Debe mante-
ner una distancia de al menos 1,5 metros entre usted y las 
demás personas que se encuentren en el recinto (laborato-
rio de Técnicas Dietéticas). 

(Comité Internacional para la elaboración de consensos y estandariza-
ción en Nutriología, 2020).

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

Evite compartir vasos, platos, cubiertos, lápices, etc.

Elimine todos los desperdicios de las preparaciones, una 
vez finalizado el laboratorio.

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

En caso de salir del laboratorio se reinicia el flujograma 
(Figura 2) (Flujograma de entrada y salida de estudiantes y 
académicos del Laboratorio).

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 cofia con cuidado para no contaminarse la 
cara, comenzando por la parte trasera inferior, enrollándola 
de atrás hacia adelante, desechar en contenedor designado.

PASO 4: Retirar la mascarilla, con una mano tomar la fija-
ción de la mascarilla y desechar en contenedor designado.

PASO 5: Realizar lavado de manos y hacer abandono del la-
boratorio.
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PASO 5: Limpieza y desinfección.

Después del taller o laboratorio, se limpiarán 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) de Cloro. (INTA, 
2020) (MINSAL, 2020).

Alcohol: se utilizará etanol al 70%.

Amonio cuaternario (dilución indicada por el fabricantes).

(Anexo POES de higiene de superficies como mesones, sillas, 
manijas, dispensador de papel y estanterías).

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfec-
ción, tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP 
desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimi-
lables, los que deben ser entregados al servicio de recolección 
de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble 
bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dis-
persarse   durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 
eliminación final autorizada (MINSAL,2020).



F.2 FLUJOGRAMA PARA EL INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS DEL LABORATORIO

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES

TRABAJO DURANTE EL 
LABORATORIO O TALLER

Sanitización de calzado en pediluvio al 
ingreso del laboratorio de la Carrera 

de Nutrición y Dietética.

Lavado de manos.

Colocar la mascarilla.

Colocar gorro y pechera desechable.

Colocar el escudo fácil (solo de ser 
solicitado por el docente).

Lavar, secar y guardar en muebles 
materiales y equipos utilizados 

(platos, vasos, ollas, etc) por estudiantes.

Salida del laboratorio durante o al 
finalizar el taller o laboratorio.

Lavado de manos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES ANTES DEL LABORATORIO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 
UNA VEZ  FINALIZADO DEL LABORATORIO

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES

Lavado de manos.

Retirar la mascarilla.

Eliminar EPP en basurero designado

Retirar el gorro desechable.

Eliminar EPP en basurero designado

Retirar el escudo fácil.

Depositar en contenedor con solución 
desinfectante

Lavado de manos.
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ANEXOS

POES HIGIENE DE SUPERFICIES COMO MESONES, SILLAS, MANIJAS, 
DISPENSADOR DE PAPEL Y ESTANTERÍAS.

OBJETIVO Asegurar la correcta higiene y desinfección de superficies de los laboratorios de la 
carrera de Nutrición y Dietética.

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

RSA.

Buenas prácticas de manufactura.

PROCEDIMIENTOS

1. Sacar los productos químicos a utilizar (solución de limpieza, desinfección o hi-
gienización) y verificar buen estado.

2. Utilizar elementos de protección personal indicados por el fabricante del produc-
to químico.

3. Preparar solución desinfectante.

4. Despejar la superficie a higienizar.

5. Retirar residuos visibles, aplicar producto químico de higienización con un paño 
limpio, de ser necesario aplicar acción mecánica.

6. Enjugar paño en agua hasta retirar la solución de limpieza y pasar una ver mas 
por la superficie.

7. Aplicar desinfectante de contacto.

8. Lavar los implementos de limpieza y disponer los insumos en mueble respectivo 
bien cerrados.

9.Retirar sus elementos de protección personal.
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INSUMOS

Productos químicos, dilución indicada.

Desinfectante de contacto (alcohol 70%) 

Paño de limpieza.

Elementos de protección personal.

FRECUENCIA Antes y después de cada laboratorio.

RESPONSABLE
DE MONITOREO

Encargado de laboratorio y docente de la asignatura.

ACCIONES
INMEDIATAS

Repetir el procedimiento hasta obtener los resultados esperados.

ACCIONES
CORRECTIVAS

Capacitación del ejecutor del procedimiento.
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POES HIGIENE DE PISOS

OBJETIVO Asegurar la correcta higiene y desinfección de superficies de los laboratorios de la 
carrera de Nutrición y Dietética.

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

RSA.

Buenas prácticas de manufactura.

PROCEDIMIENTOS

1. Sacar los productos químicos a utilizar (solución de limpieza, desinfección o hi-
gienización) y verificar buen estado.

2. Utilizar elementos de protección personal indicados por el fabricante del produc-
to químico.

3. Preparar solución desinfectante.

4. Despejar la superficie a higienizar.

5. Por arrastre, elimine suciedad gruesa del piso con escobillón y retire con pala. 
Disponer los residuos en contenedor de basura.

6. Preparar solución química y sumerge el trapero o mopa, exprimir el exceso de 
solución y aplicar por todo el piso.

7. Lavar los implementos de limpieza y disponer los insumos en mueble respectivo 
bien cerrados.

8. Retirar sus elementos de protección personal.
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INSUMOS
Productos químicos, dilución indicada.

Trapero o Mopa.

Elementos de protección personal.

FRECUENCIA Antes y después de cada laboratorio.

RESPONSABLE
DE MONITOREO

Responsable designado por Jefe de Operaciones.

ACCIONES
INMEDIATAS

Repetir el procedimiento hasta obtener los resultados esperados.

ACCIONES
CORRECTIVAS

Capacitación del personal.
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POES LAVADO DE MANOS

OBJETIVO Asegurar el correcto lavado de manos.

DOCUMENTOS
ASOCIADOS

RSA.

Buenas prácticas de manufactura.

PROCEDIMIENTOS

1. Retire de forma precisa y necesaria la totalidad de objetos o accesorios de sus 
manos y brazos, incluyendo: anillos, relojes, pulseras u otros.

2. Revise y asegúrese de que la estación de lavado cuente con todos los elementos 
para la correcta ejecución de este procedimiento: disponibilidad de agua fría, jabón 
desinfectante, papel desechable y señalética con el instructivo del procedimiento de 
lavado de manos.

3. Si el medio higiénico de secado de manos es papel desechable dispuesto en 
dispensador no automático, procure dejar expuesto el papel (sin retirar del dispen-
sador) antes de continuar con el procedimiento, evitando así una posible contami-
nación cruzada al finalizar este POES.

4. Descubra la totalidad de su antebrazo, abra o accione la llave de paso de agua y 
humedezca hasta el codo.

5. Aplique jabón desinfectante, friccione sus manos, antebrazos, y espacios entre 
dedos.

6. Enjuague manos y antebrazos con agua corriendo, procurando eliminar todo re-
siduo de jabón.

7. Seque manos y antebrazo prolijamente con medio higiénico de secado de manos 
(papel desechable).

8. Elimine papel en basurero de pedal. Evite tocar basurero con las manos.
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NOTA Si la llave de paso de agua es de activación manual, cierre la misma con trozo de 
papel desechable. Disponga residuo en basurero habilitado para estos fines.

INSUMOS

Jabón desinfectante.

Papel desechable.

Contenedor de residuos.

FRECUENCIA

Después de hacer uso de los servicios higiénicos.

Al ingresar y salir del laboratorio.

Luego de manipular materias primas o alimentos crudos.

Luego de limpiar y desinfectar utensilios o cualquier superficie.

Después de tocarse la cara o arreglarse el cabello, acomodar mascarilla o gorro  
desechable.

Después de sonarse, toser o estornudar (si utiliza sus manos).

Después de manipular residuos.

 RESPONSABLE
DE MONITOREO

Encargado de laboratorio y docente de la asignatura.

ACCIONES
INMEDIATAS

Reponga insumos faltantes para el lavado de manos, para asegurar su disponibili-
dad y facilidades para su ejecución.

Ejecute procedimiento de lavado de manos de acuerdo con secuencia de etapas 
definidas en este POES.

ACCIONES
CORRECTIVAS

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

nos cuidamos todos.
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