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I. Consideraciones Generales de 
Bioseguridad 

 
 

El retorno seguro a las actividades presenciales en aula y en laboratorio 
requiere de una serie de medidas de bioseguridad que permitan que tanto 
alumnos como docentes estemos protegidos ante el contagio por covid. 
El presente protocolo muestra las consideraciones más importantes que 
deberán seguir los alumnos, docentes y demás personal que ingrese al área 
de aulas para la realización de las prácticas. 

 
Es importante aclarar que aquellas personas que incumplan el presente 
protocolo no podrán ingresar al área. 

 
 

II. Políticas institucionales de 
acceso a la universidad y al 
laboratorio de habilidades 
quirúrgicas: 

 

· Interrogatorio y admisión: Al ingresar a la universidad se les realizará un 
pequeño cuestionario para asegurarse de que no tengan ningún síntoma 
respiratorio que pueda poner en riesgo al resto de la población universi- 
taria. Responder de forma honesta el cuestionario será un requisito para la 
admisión. Se tomará la temperatura de todo el personal al ingreso a la 
universidad y nuevamente al ingresar al laboratorio. 

 
· Vestimenta: Se solicita que los alumnos porten el uniforme completo de la 
escuela de nutrición (pantalón beige, playera y bata blancas y zapatos ce- 
rrados). Para el ingreso al laboratorio es indispensable que todo el personal 
porte equipos de protección personal, que incluyen: cubrebocas tricapa so- 
bre nariz y boca y careta. En algunos casos será necesario el uso de guan- 
tes desechables. Se recomienda que cada alumno cuente con cubrebocas 
adicionales, gel antibacterial (aunque el laboratorio tendrá dispensadores) 
y toallitas desinfectantes cloradas ya que estos materiales no podrán ser 
compartidos. El cabello deberá estar recogido en caso de tenerlo largo. Evi- 
tar uso de joyería y accesorios (como corbatas o bufandas). 

 
· Conducta: Todo el personal que ingrese al laboratorio deberá guardar la 
sana distancia de al menos 1.5 metros entre cada uno, guardar sus perte- 
nencias en el área asignada a la entrada del laboratorio y anotar su hora de 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

entrada y salida en la bitácora correspondiente (favor de llevar una pluma 
por cada persona para evitar contaminación cruzada). Desinfectar los ma- 
teriales antes y después de usarlos con las toallas desinfectantes. Técnica 
de estornudo y saludo de etiqueta. 

 
· Lavado de manos y Desinfección: 

 
- Se solicita que todo aquel que ingrese al laboratorio se lave las 
manos con agua y jabón al entrar y salir del laboratorio con la técnica 
recomendada por la OMS: 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

- Durante la práctica, podrán realizarse lavados de manos con gel 
antibacterial con una concentración de al menos el 70% de alcohol, 
con la misma técnica. 

 
- Las áreas de trabajo serán desinfectadas por parte de la universi- 
dad en horarios establecidos, pero se sugiere que el alumno desin- 
fecte su área y materiales nuevamente al ingresar y retirarse del 
laboratorio. 

 
- Al retirarse del laboratorio deberán cambiar su equipo de protección 
personal desechable, por lo que deberán retirarse el cubrebocas y 
guantes y depositarlos en el sitio correspondiente y colocarse un cu- 
brebocas nuevo (lavarse las manos después de retirarlo). 

 
- Desinfectar las suelas de los zapatos en los tapetes asignados al 
entrar y salir del laboratorio. 

 
· Capacidad física: 

 
- Solamente se permitirá la entrada al 50% de la capacidad de cada 
aula para poder guardar la sana distancia. 

 
· Consideraciones en caso de caso probable o caso confirmado de covid: 

 
- Si se detecta alguna persona que haya estado en el laboratorio 
como caso probable o confirmado de covid, se sugiere suspender 
las actividades presenciales, informar a los contactos y aislar a la 
persona en su casa por un periodo mínimo de 10 días. 

 
- Aquellos contactos estrechos (que hayan convivido en un espacio 
cerrado por más de 15 minutos con un caso confirmado) deberán 
realizarse la prueba PCR con resultado negativo para poder retornar 
a las actividades presenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




