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Barranca, 30 de marzo de 2022 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 032-2022-DGA/UNAB, de fecha 30 de marzo de 2022, de la Dirección General de 
Administración; Oficio Nº 009-2022-CSST/UNAB, de fecha 30 de marzo de 2022, del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, e Informe N° 0098-2022-USG-UNAB, de fecha 29 de marzo de 
2022, de la Unidad de Servicios Generales; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas de prevención y control a fin 
de evitar la propagación del COVID-19, el cual fue prorrogado sucesivamente por los Decretos 
Supremos N°s. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA; posteriormente, 
mediante el Decreto Supremo N° 025-2021-SA, se extendió dicha medida, a partir del 3 de 
setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;  
 
Que, por el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, DECRETO SUPREMO QUE DECLARA ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA Y SALUD DE LAS PERSONAS COMO 

CONSECUENCIA DE LA COVID-19 Y ESTABLECE NUEVAS MEDIDAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA 

SOCIAL; se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y dos (32) días 
calendario; 
   
Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco 
normativo, de gobierno académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con el 
artículo 4 del Estatuto de la UNAB; 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, mediante la Resolución de Comisión Organizadora N° 534-2021-UNAB, de fecha 13 de 
setiembre de 2021, se constituyó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en nuestra casa 
superior de estudios, para el periodo 2021-2022; 
 
Que, a través de la Resolución de Comisión Organizadora N° 164-2022-UNAB, de fecha 9 de 
marzo de 2022, se aprobó la programación académica presencial, para el año académico 2022, 
en la UNAB; 
 
Que, con Oficio N°009-2022-CSST/UNAB, de fecha 30 de marzo de 2022, el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, informa a la Directora General de Administración que a través del Acta de 
Reunión Extraordinaria N° 005/2022-CSST-UNAB, de fecha 29 de marzo de 2022, el precitado 
Comité, aprobó los Protocolos de Bioseguridad contra la COVID-19 para su aplicación en los 
ambientes universitarios de la UNAB; 
 
Que, mediante el Informe N° 032-2022-DGA/UNAB, de fecha 30 de marzo de 2022, la Directora 
General de Administración, solicita la oficialización de los Protocolos de Bioseguridad contra la 
COVID-19, para el retorno a las clases presenciales en nuestra universidad; conforme al Informe 
N° 0098-2022-USG-UNAB, de fecha 29 de marzo de 2022, del Jefe de la Unidad de Servicios 
Generales; contándose con la correspondiente aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de nuestra casa superior de estudios; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria, de 
fecha 30 de marzo de 2022, acordó oficializar los Protocolos de Bioseguridad contra la COVID-19, 
para el retorno a las clases presenciales en nuestra universidad; conforme al Informe y Oficio 
citado en el considerando precedente, y por las consideraciones expuestas en la presente 
resolución;  
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Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N°017-2021-UNAB y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
  
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. OFICIALIZAR los Protocolos de Bioseguridad contra la COVID-19, para el retorno 
a las clases presenciales en la Universidad Nacional de Barranca; conforme a los Anexos que 
forman parte integrante de la presente resolución, por los fundamentos esgrimidos en la parte 
considerativa, y conforme al siguiente detalle: 
 

o PROTOCOLO DE INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO LA FLORIDA. 
o PROTOCOLO DE INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO SEDE LOS ANITOS. 
o PROTOCOLO DE USO DE AULAS – DOCENTES. 
o PROTOCOLO DE USO DE AULAS - ESTUDIANTES. 
o PROTOCOLO DE USO DE LABORATORIOS Y TALLERES - ASISTENTES TÉCNICOS 
o PROTOCOLO DE USO DE LABORATORIOS Y TALLERES - DOCENTES. 
o PROTOCOLO DE USO DE LABORATORIOS Y TALLERES - ESTUDIANTES.  
o PROTOCOLO DE USO DE BIBLIOTECA - COMUNIDAD UNIVERSITARIA  
o PROTOCOLO DE USO DE BIBLIOTECA - ASISTENTE ADMINISTRATIVO.  
o PROTOCOLO DE USO DE SALA DE BÚSQUEDA EN BASES DE DATOS - COMUNIDAD UNIVERSITARIA.  
o PROTOCOLO DE USO DE BUSES UNIVERSITARIOS - COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
o PROTOCOLO DE USO DE BUSES UNIVERSITARIOS - CONDUCTOR.  
o PROTOCOLO DE USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS - DIRECTORES / JEFES. 
o PROTOCOLO DE USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS - ASISTENTES ADMINISTRATIVOS. 
o PROTOCOLO DE USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS - VISITANTES. 
o PROTOCOLO DE USO DE SALA DE DOCENTES I, II Y III. 
o PROTOCOLO DE USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS - COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
o PROTOCOLO DE USO DE COMEDOR UNIVERSITARIO - COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

 
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca.  
 
ARTÍCULO 3. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines.  
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 

 

 

 



PROTOCOLO DE USO DE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
16.03.2022
USUARIO:
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

Nombre: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Aforo permitido: 120 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ No presentar ningún síntoma asociados con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ Mantener el orden durante el ingreso, evitando aglomeraciones y respetando el aforo establecido.

II. ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN
LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Usar correctamente las
mascarillas

2. Desinfectarse las manos
con el alcohol en gel
ubicado en las puertas de
ingreso.

3. Respetar la señalización e
ingresar por la puerta
correspondiente.

4. Evitar las aglomeraciones.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla durante su
permanencia en la biblioteca y no quitársela.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las ventanas y puertas

abiertas.
4. Mantener su ubicación elegida.
5. Evitar levantar la voz y generar ruidos

incómodos.
6. Mantener buenas prácticas de higiene durante

su estancia.
7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose nariz

y boca y desinfectándose las manos de
inmediato.

8. Haga un buen uso de los libros o material
bibliográfico entregado, debiendo registrar el
préstamo correspondiente.

9. Mantener el orden y limpieza de los espacios
en los que permanezca.

10.Si requiere eliminar su mascarilla, utilice el
contenedor correspondiente para el descarte.

1. Eliminar sus desechos en
los contenedores
correspondientes.

2. Desinfectarse las manos a
su salida de la biblioteca.

3. Respetar la señalización de
salida, evitando en todo
momento las
aglomeraciones al salir.

III.     ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA:



PROTOCOLO DE USO DE
SALA DE BÚSQUEDA EN

BASES DE DATOS DURANTE
EL ESTADO DE EMERGENCIA

SANITARIA
POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
16.03.2022
USUARIO:
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

Nombre: SALA DE BÚSQUEDA EN BASES DE DATOS
Aforo permitido: 14 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ No presentar ningún síntoma asociados con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ Mantener el orden durante el ingreso, evitando aglomeraciones y respetando el aforo establecido.

II. ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS USUARIOS EN LA SALA DE BÚSQUEDA EN BASES
DE DATOS:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Usar correctamente las
mascarillas.

2. Desinfectarse las manos
con el alcohol en gel
ubicado en las puertas de
ingreso.

3. Respetar la señalización e
ingresar correspondiente.

4. Evitar las aglomeraciones.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla
durante su permanencia en la sala y no
quitársela.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las ventanas y puertas

abiertas.
4. Mantener su ubicación elegida.
5. Evitar levantar la voz y generar ruidos

incómodos.
6. Mantener buenas prácticas de higiene

durante su estancia.
7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose

nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Haga un buen uso de los equipos
informáticos.

9. Mantener el orden y limpieza de los
espacios en los que permanezca.

10.Si requiere eliminar su mascarilla, utilice
el contenedor correspondiente para el
descarte.

1. Eliminar sus desechos en los
contenedores correspondientes.

2. Desinfectarse las manos a su
salida de la biblioteca.

3. Respetar la señalización de
salida, evitando en todo
momento las aglomeraciones al
salir.

III.    ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN LA SALA:



PROTOCOLO DE USO DE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
16.03.2022
USUARIO:
ASISTENTE DE
BIBLIOTECA

Nombre: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Aforo permitido: 120 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ No presentar ningún síntoma asociados con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ Mantener el orden durante el ingreso, evitando aglomeraciones y respetando el aforo establecido.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA BIBLIOTECA:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Usar correctamente las
mascarillas.

2. Desinfectarse las manos
con el alcohol en gel
ubicado en las puertas de
ingreso.

3. Respetar la señalización e
ingresar por la puerta
correspondiente.

4. Abrir ventanas y puertas del
ambiente.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla
durante su permanencia en la biblioteca y
no quitársela.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar y mantener todas las ventanas y

puertas abiertas.
4. Mantener buenas prácticas de higiene

durante su estancia.
5. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose

nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

6. Propiciar mantener el orden y limpieza de
la biblioteca.

7. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice el
contenedor correspondiente para el
descarte.

1. Verificar que todos los equipos
informáticos se encuentren
apagados y en buen estado.

2. Eliminar sus desechos en los
contenedores correspondientes.

3. Desinfectarse las manos a su
salida de la biblioteca.

4. Respetar la señalización de
salida, evitando en todo
momento las aglomeraciones al
salir.

III.    ACCIONES QUE EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEBE EVITAR EN LA BIBLIOTECA:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller:
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL, ORGÁNICA, ANALÍTICA Y BIOQUÍMICA

(LB 01)

Aforo permitido: 16 personas (15 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes.
● Lentes de protección y cofia (de ser necesario)

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FÍSICA (LB02)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU  SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante el

trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA (LB03)

Aforo permitido: 21 personas (20 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes.
● Lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el
lugar señalado por el
asistente de laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante el

trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y
limpieza dentro del
laboratorio.

3. Descartar los residuos en
los tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos
con alcohol en gel al
retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (LB06)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Cofia.
● Botas o zapatos cerrados.
● Guantes (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: SALA DE ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS (LB08)

Aforo permitido: 4 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas..

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Cofia.
● Lentes de protección y guantes (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el
lugar señalado por el
asistente de laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante el

trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS (LB08)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Cofia.
● Lentes de protección y guantes (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS (LB09)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Cofia.
● Guantes.
● Lentes de protección (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA I (LB10)

Aforo permitido: 21 personas (20 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes.
● Mandilones (de ser necesario).
● Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante el

trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA II (LB10)

Aforo permitido: 11 personas (10 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes.
● Mandilones (de ser necesario).
● Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA (LB11)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes.
● Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES (LB12)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes.
● Mandilones (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL (LB13)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes, lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL (LB14)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes, lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA (LB17)

Aforo permitido: 8 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes.
● Lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los materiales
y equipos en adecuadas
condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE PANIFICACIÓN (LB18)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Cofia.

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS (LB19)

Aforo permitido: 10 personas (9 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos de seguridad.
● Casco de protección y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y RESISTENCIA DE MATERIALES (LB20)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos de seguridad punta acero.
● Casco de protección, lentes de protección, tapón y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE HIDRÁULICA (LB21)

Aforo permitido: 10 personas (9 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos de seguridad.
● Casco de protección, lentes de protección, tapón y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANÁLISIS MOLECULAR Y GENÓMICA (LB22)

Aforo permitido: 8 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes.
● Cofia.
● Lentes de protección (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA N°23

Aforo permitido: 26 personas (25 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los instructivos
de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo y mantener puertas y
ventanas abiertas.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio. Si
estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

4. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

5. Comunicar al docente o asistente del
área de Soporte Técnico cualquier
incidente técnico.

6. Prohibido usar las redes con fines
comerciales, políticos, particulares o
cualquier otro que no sea
académico.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA N°24

Aforo permitido: 26 personas (25 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo y mantener puertas y ventanas
abiertas.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio. Si
estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

4. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

5. Comunicar al docente o asistente del
área de Soporte Técnico cualquier
incidente técnico.

6. Prohibido usar las redes con fines
comerciales, políticos, particulares o
cualquier otro que no sea académico.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA N°25

Aforo permitido: 26 personas (25 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo y mantener puertas y ventanas
abiertas.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el laboratorio. Si
estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

4. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

5. Comunicar al docente o asistente del
área de Soporte Técnico cualquier
incidente técnico.

6. Prohibido usar las redes con fines
comerciales, políticos, particulares o
cualquier otro que no sea académico.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del laboratorio.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO (TA01)

Aforo permitido: 8 personas (7 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● ontar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Chaleco de seguridad adecuadamente cerrado.
● Zapatos de seguridad punta acero.
● Casco de protección.
● Lentes de protección, tapón y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL TALLER:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el taller.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del taller.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL TALLER:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE SIMULACIONES OBSTÉTRICAS (TA04)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
● Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
● Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
● Zapatos cerrados.
● Guantes.
● Mandilones (de ser necesario).
● Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL TALLER:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el lugar
señalado por el asistente de
laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y

ventanas abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el taller.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del taller.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL TALLER:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y TALLERES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02

Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE SIMULACIÓN DE AUDIENCIAS (TA02)

Aforo permitido: 22 personas (21 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Respetar estrictamente el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL TALLER:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Colocar su mochila en el
lugar señalado por el
asistente de laboratorio.

3. Usar correctamente todos los
equipos de protección.

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante

el trabajo en el taller.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Seguir obligatoriamente todas las
instrucciones dadas por su docente.

7. Comunicar al docente cualquier
incidente por pequeño que sea.

1. Revisar y entregar los
materiales y equipos en
adecuadas condiciones.

2. Mantener el orden y limpieza
dentro del taller.

3. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV.     PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL TALLER:



AFOROS PREVENTIVOS PARA LA COVID-19 EN LOS AMBIENTES ACADÉMICOS Y

ADMINISTRATIVOS Y

AULAS PABELLÓN LAURA ESTHER RODRIGUEZ DULANTO CÓDIGO AFORO
AFORO

(estudiantes + docentes)

AULAS PRIMER PISO

A101
A102
A103
A104

33 (32 + 1)

AULAS SEGUNDO PISO

B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209

33 (32 + 1)

AULAS TERCER PISO

C301
C302
C303
C304
C305
C306
C307
C308
C309

33 (32 + 1)

AULAS SEDE “LOS ANITOS” CÓDIGO AFORO
AFORO

(estudiantes + docentes)

AULAS F-101
F-102 21 (20 + 1)

AMBIENTES DE USO COMUNITARIO CÓDIGO AFORO
AFORO

(estudiantes + docentes)

CAMPUS UNIVERSITARIO LA FLORIDA 1400

CAMPUS UNIVERSITARIO LOS ANITOS 100

COMEDOR UNIVERSITARIO 40

BIBLIOTECA BLANCA VARELA - SALA DE LECTURA 120

BIBLIOTECA BLANCA VARELA - SALA DE BUSQUEDA EN
BASES DE DATOS 14

SALAS DE DOCENTES I - II 14

SALA DE DOCENTES III 25



OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Servicios Higiénicos de Damas del Pabellón “A” 06

Servicios Higiénicos de Varones del Pabellón “A” 08

Servicios Higiénicos de Damas del Pabellón “Laura Esther” 05

Servicios Higiénicos de Varones del Pabellón “Laura Esther” 07

Servicios Higiénicos de Discapacitados Pabellón “Laura
Esther” 01

Servicios Higiénicos de Damas del Pabellón “Blanca Varela” 07

Servicios Higiénicos de Varones del Pabellón “Blanca Varela” 09

Servicios Higiénicos de Discapacitados Pabellón “Blanca
Varela” 01

Servicios Higiénicos de Damas Sede “Los Anitos” 04

Servicios Higiénicos de Varones Sede “Los Anitos” 06

LABORATORIOS Y TALLERES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO CÓDIGO AFORO
AFORO

(estudiantes + docente)

LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL, ORGÁNICA, ANALÍTICA Y BIOQUÍMICA LB01 16 (15 + 1)

LABORATORIO DE FÍSICA LB02 17 (16 + 1)

LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA LB03 21 (20 + 1)

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS LB06 15 (14 + 1)

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS LB08 15 (14 + 1)

SALA DE ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS 4 (4)

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS LB09 17 (16 + 1)

LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA- I LB10 - I 21 (20 + 1)

LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA LB10- II 11 (10 + 1)

LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA LB11 17 (16 + 1)



LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES LB12 15 (14 + 1)

LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL LB13 17 (16 + 1)

LABORATORIO DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL LB14 17 (16 + 1)

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA LB17 8 (7 + 1)

LABORATORIO DE PANIFICACIÓN LB18 15 (14 + 1)

LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS LB19 10 (9 + 1)

LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y RESISTENCIA DE MATERIALES LB20 15 (14 + 1)

LABORATORIO DE HIDRÁULICA
LB21

10 (9 + 1)

LABORATORIO DE ANÁLISIS MOLECULAR Y GENÓMICA LB22 8 (8)

LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA N°23,24 y 25

LB23

LB24

LB25

26 (25 + 1)

TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO TA01 8 (7 + 1)

TALLER DE SIMULACIONES OBSTÉTRICAS TA04 17 (16 + 1)

TALLER DE SIMULACIONES DE AUDIENCIAS TA02 22 (21 + 1)



PROTOCOLO DE USO DEL
COMEDOR UNIVERSITARIO
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
16.03.2022

USUARIO:
COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

Nombre: COMEDOR UNIVERSITARIO
Aforo permitido: 40 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ No presentar ningún síntoma asociados con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ Respetar estrictamente el aforo permitido para el comedor y ubicarse en los sitios indicados. No juntar mesas.
▪ Desinfectarse las manos con el alcohol en gel ubicado en el ingreso.
▪ Mantener el orden durante el ingreso, evitando aglomeraciones.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL USUARIO EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Usar correctamente las
mascarillas y permanecer con
ellas hasta que inicie la
ingesta de alimentos.

2. Respetando el
distanciamiento al ingresar.

3. No ingresar al comedor, si
este se encuentra lleno.

4. Busque una ubicación
adecuada y que se encuentre
disponible.

5. Respetar la organización y
ubicación de mesas y sillas.
No juntarlas.

1. Lavar o desinfectar sus manos antes de
ingerir alimentos.

2. Retirarse la mascarilla únicamente durante
la ingesta de alimentos y guardarla de
manera adecuada.

3. Mantener el distanciamiento físico. No juntar
mesas.

4. Evitar levantar la voz o gritar.
5. Al terminar de comer, colocarse la

mascarilla.
6. Mantener ventilado el comedor, sin cerrar las

ventanas.
7. Mantener el orden y limpieza del ambiente

durante la ingesta de sus alimentos.
8. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose

nariz y boca y desinfectándose o lavándose
las manos de inmediato.

9. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice el
contenedor correspondiente para el
descarte.

1. Eliminar sus desechos en los
contenedores
correspondientes.

2. Al final de su estancia,
lavarse o desinfectarse las
manos en los puntos de
agua, jabón y alcohol en gel
disponibles.

3. Colóquese correctamente la
mascarilla antes de retirarse.

4. Respetar la señalización de
salida, evitando en todo
momento las
aglomeraciones al salir.

III.     ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL COMEDOR:



PROTOCOLO DE INGRESO
AL CAMPUS UNIVERSITARIO
“LA FLORIDA” DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA

SANITARIA
POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
16.03.2022
USUARIO:
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

Nombre: CAMPUS UNIVERSITARIO “LA FLORIDA”
Aforo permitido: 1400 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ No presentar ningún síntoma asociado a COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ Mantener el orden durante el ingreso, evitando aglomeraciones.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL CAMPUS “LA
FLORIDA”:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. No acudir al Campus
Universitario si presenta
síntomas asociados a
COVID-19.

2. Usar correctamente las
mascarillas.

3. Colocarse en los puntos
señalizados en las filas de
espera, respetando el
distanciamiento.

4. Portar su carnet de vacunación y
documento de identificación,
para el control de ingreso en
vigilancia. Una vez dentro,
registrar su ingreso en el
marcador biométrico, si es
personal docente o no docente.

5. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel, usando los
dispensadores que se
encuentran al ingreso del
Campus.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla, de
manera correcta, y no quitársela durante
su estancia.

2. Abrir puertas y ventanas en espacios
cerrados, manteniendo la adecuada
ventilación en cualquier ambiente en el
que se encuentre.

3. No consumir alimentos en ningún espacio
cerrado del Campus a excepción del
Comedor Universitario o espacios abiertos.

4. Respetar los aforos de los ambientes
cerrados y no propiciar la aglomeración.

5. Si durante su permanencia presentara
síntomas asociados a COVID-19, dirigirse
al Tópico Universitario.

6. Realizar el correcto lavado de manos las
veces que crea necesarias.

7. Mantener el orden y limpieza de los
ambientes en los que permanezca.

8. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y lavarse las manos de
inmediato.

9. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice el
contenedor correspondiente para el
descarte.

1. Eliminar sus desechos en los
contenedores
correspondientes.

2. Respetar la señalización de
salida, evitando en todo
momento las
aglomeraciones al salir.

3. Al retirarse, registrar su
salida en el marcador
biométrico, si es personal
docente o no docente.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel, usando los
dispensadores que se
encuentran en las puertas de
ingreso y salida del Campus.

5. Cumplir con los protocolos
de seguridad establecidos
por el personal de vigilancia
de la UNAB, al retirarse.

III.     ACCIONES QUE DEBE EVITAR EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO:



PROTOCOLO DE USO DE
BUSES UNIVERSITARIOS
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
16.03.2022

USUARIO:
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

Nombre: BUS UNIVERSITARIO
Aforo permitido: 51 personas (50 usuarios + 1 conductor)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ No presentar ningún síntoma asociados con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ Respetar estrictamente el aforo permitido para el bus y mantener el orden, evitando aglomeraciones.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol al subir.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL USUARIO EN LOS BUSES UNIVERSITARIOS:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. NO abordar el bus si presenta
síntomas asociados a COVID-19.

2. Usar correctamente las
mascarillas.

3. Al subir al bus, respetar el
distanciamiento físico, evitando
aglomeraciones.

4. Busque un asiento disponible.
5. Respete el aforo máximo

permitido, no insistir.
6. No ingresar al bus, si todos los

asientos se encuentran ocupados.
7. Desinfecte sus manos con alcohol

al subir.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla
durante todo su viaje y no quitársela.

2. Mantenerse sentado durante todo el
viaje.

3. No ingerir alimentos al interior del bus
durante el viaje.

4. Mantener abiertas todas las ventanas.
5. Viajar con la espalda sobre el respaldo.
6. Si requiere eliminar su mascarilla,

utilice el contenedor correspondiente
para el descarte.

7. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

8. Si requiere eliminar su mascarilla,
utilice el contenedor correspondiente
para el descarte.

1. Eliminar cualquier desecho
en el contenedor
correspondiente.

2. Evitar aglomeraciones al
descender del vehículo,
respete el distanciamiento.

3. Desinfectarse las manos
con alcohol.

III.  ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN LOS BUSES:



PROTOCOLO DE INGRESO A
LA SEDE “LOS ANITOS”

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
16.03.2022
USUARIO:
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

Nombre: CAMPUS UNIVERSITARIO “LOS ANITOS”
Aforo permitido: 100 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ No presentar ningún síntoma asociado a COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ Mantener el orden durante el ingreso, evitando aglomeraciones.

II. ACCIONES QUE DEBEN REALIZAR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN
EL CAMPUS “LOS ANITOS”:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. No acudir al Campus Universitario
si presenta síntomas asociados a
COVID-19.

2. Usar correctamente las
mascarillas.

3. Colocarse en los puntos
señalizados en las filas de
espera, respetando el
distanciamiento.

4. Portar su carnet de vacunación y
documento de identificación, para
el control de ingreso en vigilancia.
Una vez dentro, registrar su
ingreso en el marcador
biométrico, si es personal docente
o no docente.

5. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel, usando los
dispensadores que se encuentran
al ingreso del Campus.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla, de
manera correcta, y no quitársela
durante su estancia.

2. Abrir puertas y ventanas en espacios
cerrados, manteniendo la adecuada
ventilación en cualquier ambiente en el
que se encuentre.

3. No consumir alimentos en ningún
espacio cerrado del Campus a
excepción de espacios abiertos.

4. Respetar los aforos de los ambientes
cerrados y no propiciar la aglomeración.

5. Realizar el correcto lavado de manos
las veces que crea necesarias.

6. Mantener el orden y limpieza de los
ambientes en los que permanezca.

7. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y lavándose
las manos de inmediato.

8. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice
el contenedor correspondiente para el
descarte.

1. Eliminar sus desechos en los
contenedores
correspondientes.

2. Respetar la señalización de
salida, evitando en todo
momento las aglomeraciones
al salir.

3. Al retirarse, registrar su
salida en el marcador
biométrico, si es personal
docente o no docente.

4. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel, usando los
dispensadores que se
encuentran en las puertas de
ingreso y salida del Campus.

5. Cumplir con los protocolos de
seguridad establecidos por el
personal de vigilancia de la
UNAB, al retirarse.

III.      ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO:



PROTOCOLO DE USO DE
BUSES UNIVERSITARIOS
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
16.03.2022
USUARIO:
CONDUCTOR

Nombre: BUS UNIVERSITARIO
Aforo permitido: 51 personas (50 usuarios + 1 conductor)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ No presentar ningún síntoma asociados con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica  + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ Respetar estrictamente el aforo permitido en el bus y mantener el orden durante, evitando aglomeraciones.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol al subir.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONDUCTOR DE BUSES UNIVERSITARIOS:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. NO acudir al centro de labores y
no conducir el bus si presenta
síntomas asociados a
COVID-19.

2. Usar correctamente las
mascarillas.

3. Desinfectar sus manos con
alcohol en gel.

4. Revisar que el vehículo se
encuentre en correcto estado de
funcionamiento.

5. Abrir todas las ventanas del
vehículo se encuentren abiertas.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla
durante el traslado de usuarios y no
quitársela.

2. Verificar que todas las ventanas del bus
se encuentren abiertas.

3. No permitir el ingreso a usuarios sin
mascarillas.

4. Mantener buenas prácticas de higiene
durante el traslado de usuarios.

5. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectarse las manos
de inmediato.

6. Indicar al usuario que debe desinfectarse
las manos al subir al bus.

7. Realizar un llamado de atención si algún
usuario incumple los protocolos
descritos.

8. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice
el contenedor correspondiente para el
descarte.

1. Realizar la limpieza interna
superficial del vehículo.

2. Eliminar el contenido del
contenedor de desechos.

3. Desinfectarse las manos con
alcohol.

III.    ACCIONES QUE EL CONDUCTOR DEBE EVITAR EN EL BUS:



PROTOCOLO DE USO DE
AULAS DURANTE EL

ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:
DOCENTE

Código del Aula Pabellón “Laura
Esther”:

A101, A102, A103, A104 - B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207,
B208, B209 - C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309

Aforo permitido: 33 personas (32 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL AULA:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. NO acudir si presenta síntomas
asociados a COVID-19.

2. Usar correctamente las
mascarillas.

3. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al ingresar.

4. Solicitar al personal de vigilancia
la apertura del aula
correspondiente.

5. Antes de ingresar al aula,
verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

6. Ingresar al ambiente antes que
los estudiantes.

7. Respetar el aforo máximo del
ambiente.

8. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla, de
manera correcta, y no quitársela.

2. Mantener todas las ventanas y puertas
abiertas para la adecuada ventilación.

3. NO INGERIR ningún alimento durante el
desarrollo de las clases.

4. Supervisar que sus estudiantes cumplan
con las disposiciones del protocolo.

5. Propiciar el orden y limpieza durante las
actividades académicas en el aula.

6. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose o lavándose
las manos de inmediato.

7. Hacer buen uso de los equipos informáticos
o tecnológicos y, de ser el caso, requerir el
apoyo técnico correspondiente (OTI).

8. Comunicar al personal de la Unidad de
Servicios Generales ante algún
inconveniente.

9. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice el
contenedor correspondiente para el
descarte.

1. Revisar y asegurar que todos
los equipos informáticos y
tecnológicos del aula sean
apagados correctamente. De
ser el caso, reportar sobre
algún inconveniente técnico.

2. Retirarse del aula después
que se hayan retirado todos
los alumnos.

3. Cerrar las puertas del aula a
la salida de todos los
alumnos, pero no cerrar las
ventanas.

4. Desinfectarse o lavarse las
manos al culminar la clase.

III.     ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL AULA:



PROTOCOLO DE USO DE
AULAS DURANTE EL

ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:
DOCENTE

Código del Aula Campus “Los
Anitos”: F-101 – F-102

Aforo permitido: 21 personas (20 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL AULA:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. NO acudir si presenta síntomas
asociados a COVID-19.

2. Usar correctamente las
mascarillas.

3. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al ingresar.

4. Solicitar al personal de
vigilancia la apertura del aula
correspondiente.

5. Antes de ingresar al aula,
verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

6. Ingresar al ambiente antes que
los estudiantes.

7. Respetar el aforo máximo del
ambiente.

8. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla, de
manera correcta, y no quitársela.

2. Mantener todas las ventanas y puertas
abiertas para la adecuada ventilación.

3. NO INGERIR ningún alimento durante el
desarrollo de las clases.

4. Supervisar que sus estudiantes cumplan con
las disposiciones del protocolo.

5. Propiciar el orden y limpieza durante las
actividades académicas en el aula.

6. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose o lavándose
las manos de inmediato.

7. Hacer buen uso de los equipos informáticos
o tecnológicos y, de ser el caso, requerir el
apoyo técnico correspondiente (OTI).

8. Comunicar al personal de la Unidad de
Servicios Generales ante algún
inconveniente.

9. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice el
contenedor correspondiente para el
descarte.

1. Revisar y asegurar que todos
los equipos informáticos y
tecnológicos del aula sean
apagados correctamente. De
ser el caso, reportar sobre
algún inconveniente técnico.

2. Retirarse del aula después
que se hayan retirado todos
los alumnos.

3. Cerrar las puertas del aula a
la salida de todos los
alumnos, pero no cerrar las
ventanas.

4. Desinfectarse o lavarse las
manos al culminar la clase.

III.     ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL AULA:



PROTOCOLO DE USO DE
AULAS DURANTE EL

ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022

USUARIO:

ESTUDIANTE

Código del Aula Pabellón “Laura
Esther”:

A101, A102, A103, A104 - B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207,
B208, B209 - C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309

Aforo permitido: 33 personas (32 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL AULA:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. NO acudir si presenta síntomas
asociados a COVID-19.

2. Usar correctamente las
mascarillas.

3. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al ingresar.

4. Respetar las indicaciones del
docente.

5. Ubicarse en las carpetas
disponibles, manteniendo el orden
correspondiente.

6. Colocar su mochila bajo la
carpeta, a fin de evitar accidentes.

7. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla, de
manera correcta, y no quitársela.

2. Mantener puertas y ventanas abiertas
(no cerrarlas).

3. NO INGERIR alimentos.

4. Mantener buenas prácticas de higiene
durante su estancia.

5. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose o lavándose las manos
de inmediato.

6. Mantener el orden y limpieza durante
toda la clase, cuidar el mobiliario y
equipos del aula.

7. Seguir obligatoriamente todas las
indicaciones dadas por el docente.

8. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice
el contenedor correspondiente para el
descarte.

1. Retirarse del aula, siguiendo
las indicaciones del docente y
no permanecer en ausencia de
éste.

2. Descartar los residuos en el
tacho correspondiente.

3. Desinfectarse o lavarse las
manos al culminar la clase.

III. ACCIONES QUE EL ESTUDIANTE DEBE EVITAR EN EL AULA:



PROTOCOLO DE USO DE
AULAS DURANTE EL

ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:

ESTUDIANTE

Código del Aula Campus “Los
Anitos”: F-101 – F-102

Aforo permitido: 21 personas (20 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE EN EL AULA:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. NO acudir si presenta síntomas
asociados a COVID-19.

2. Usar correctamente las
mascarillas.

3. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al ingresar.

4. Respetar las indicaciones del
docente.

5. Ubicarse en las carpetas
disponibles, manteniendo el
orden correspondiente.

6. Colocar su mochila bajo la
carpeta, a fin de evitar
accidentes.

7. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla, de
manera correcta, y no quitársela.

2. Mantener puertas y ventanas abiertas (no
cerrarlas).

3. NO INGERIR alimentos.

4. Mantener buenas prácticas de higiene
durante su estancia.

5. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose o lavándose
las manos de inmediato.

6. Mantener el orden y limpieza durante toda la
clase, cuidar el mobiliario y equipos del aula.

7. Seguir obligatoriamente todas las
indicaciones dadas por el docente.

8. Si requiere eliminar su mascarilla, utilice el
contenedor correspondiente para el descarte.

1. Retirarse del aula, siguiendo
las indicaciones del docente
y no permanecer en
ausencia de éste.

2. Descartar los residuos en el
tacho correspondiente.

3. Desinfectarse o lavarse las
manos al culminar la clase.

III. ACCIONES QUE EL ESTUDIANTE DEBE EVITAR EN EL AULA:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller:
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL, ORGÁNICA, ANALÍTICA Y

BIOQUÍMICA (LB01)

Aforo permitido: 16 personas (15 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el laboratorio
o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de
los equipos empleados y su
correcta desconexión, de
corresponder.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas
permanezcan abiertas (no
cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso
y salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FÍSICA (LB02)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:

▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente
con la lista de chequeo
correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido del

laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el laboratorio
o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de
los equipos empleados y su
correcta desconexión, de
corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso
y salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA (LB03)

Aforo permitido: 21 personas (20 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (LB06)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Cofia.
▪ Botas o zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS (LB08)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Cofia de ser necesario.
▪ Lentes de protección y guantes de látex o nitrilo (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: SALA DE ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS (LB08)

Aforo permitido: 4 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de materiales
y/o insumos solicitados por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que coloquen
su mochila en el área indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante
la asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS (LB09)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Cofia.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Lentes de protección (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA I (LB10)

Aforo permitido: 21 personas (20 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Mandilones (de ser necesario).
▪ Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES            DURANTE
EL ESTADO DE

EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA II (LB10)

Aforo permitido: 11 personas (10 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Mandilones (de ser necesario).
▪ Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES           DURANTE
EL ESTADO DE

EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA (LB11)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:

▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:
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LABORATORIOS Y
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Versión: 02
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USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES (LB12)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:

▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos de seguridad punta acero.
▪ Lentes de protección.
▪ Casco de protección, tapón y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL (LB13)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo, lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL (LB14)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo, lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA (LB17)

Aforo permitido: 8 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE PANIFICACIÓN (LB18)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Cofia

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS (LB19)

Aforo permitido: 10 personas (9 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:

▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos de seguridad.
▪ Casco de protección y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y RESISTENCIA DE MATERIALES (LB20)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:

▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos de seguridad punta de acero.
▪ Casco de protección, lentes de protección, tapón y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE HIDRÁULICA (LB21)

Aforo permitido: 10 personas (9 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:

▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos de seguridad.
▪ Casco de protección, lentes de protección, tapón y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANÁLISIS MOLECULAR Y GENÓMICA (LB22)

Aforo permitido: 8 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Cofia.
▪ Lentes de protección (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el
laboratorio o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA N°23

Aforo permitido: 26 personas (25 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente
con la lista de chequeo
correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

6. Conocer este protocolo, las normas
y señalización de seguridad, y leer
los instructivos de uso de equipos.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el laboratorio
o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

III. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA N°24

Aforo permitido: 26 personas (25 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente
con la lista de chequeo
correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

6. Conocer este protocolo, las normas
y señalización de seguridad, y leer
los instructivos de uso de equipos.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el laboratorio
o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

III. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA N°25

Aforo permitido: 26 personas (25 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente
con la lista de chequeo
correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

6. Conocer este protocolo, las normas
y señalización de seguridad, y leer
los instructivos de uso de equipos.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del laboratorio.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el laboratorio
o taller.

6. Asistir al docente en los
requerimientos que éste solicite.

7. Evitar el uso de celular durante la
asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

III. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO (TA01)

Aforo permitido: 8 personas (7 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE TALLER:

▪ Chaleco de seguridad adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos de seguridad punta acero.
▪ Casco de protección.
▪ Guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL TALLER:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del taller.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el taller.
6. Asistir al docente en los

requerimientos que éste solicite.
7. Evitar el uso de celular durante la

asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL TALLER:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE SIMULACIONES OBSTÉTRICAS (TA04)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE TALLER:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex (de ser necesario).
▪ Mandilones (de ser necesario).
▪ Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL TALLER:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del taller.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el taller.
6. Asistir al docente en los

requerimientos que éste solicite.
7. Evitar el uso de celular durante la

asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

IV. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL TALLER:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

ASISTENTE
TÉCNICO

Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE SIMULACIÓN DE AUDIENCIAS (TA02)

Aforo permitido: 22 personas (21 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN EL TALLER:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con alcohol
en gel.

2. Abrir las ventanas y puertas para
asegurar buena ventilación.

3. Verificar la limpieza del ambiente con
la lista de chequeo correspondiente.

4. Verificar el funcionamiento de los
equipos solicitados por el docente.

5. Verificar la disponibilidad de
materiales y/o insumos solicitados
por el docente.

6. Indicar a los estudiantes que
coloquen su mochila en el área
indicada.

7. Indicar al docente el registro digital
que debe realizar.

1. No retirarse la mascarilla bajo
ningún motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Verificar que todas las puertas y

ventanas permanezcan abiertas.
4. Hacer cumplir el aforo permitido

del taller.
5. Mantener el orden y limpieza

durante el trabajo en el taller.
6. Asistir al docente en los

requerimientos que éste solicite.
7. Evitar el uso de celular durante la

asistencia al docente.

1. Realizar la desinfección de las
mesas de trabajo y equipos
usados durante el uso del
laboratorio.

2. Verificar el funcionamiento de los
equipos empleados y su correcta
desconexión, de corresponder.

3. Verificar que todas las ventanas y
puertas permanezcan abiertas
(no cerrarlas).

4. Verificar que el docente haya
realizado su registro de ingreso y
salida.

III. ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE PROHIBIR EN EL TALLER:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller:
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL, ORGÁNICA, ANALÍTICA Y

BIOQUÍMICA (LB01)

Aforo permitido: 16 personas (15 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes que
los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los instructivos
de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas
de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FÍSICA (LB02)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:

▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA (LB03)

Aforo permitido: 21 personas (20 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos los
materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (LB06)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Cofia.
▪ Botas o zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los instructivos
de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las
manos de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente
del laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS (LB08)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Cofia de ser necesario.
▪ Lentes de protección y guantes de látex o nitrilo (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente
del laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos los
materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: SALA DE ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS (LB08)

Aforo permitido: 4 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas de
seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza
del laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS (LB09)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Cofia.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Lentes de protección (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA I (LB10)

Aforo permitido: 21 personas (20 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.
▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Mandilones (de ser necesario).
▪ Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas de
seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES            DURANTE
EL ESTADO DE

EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller:
LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA II

(LB10)

Aforo permitido: 11 personas (10 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Mandilones (de ser necesario).
▪ Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas de
seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza
del laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante
el uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan
retirado todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES           DURANTE
EL ESTADO DE

EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA (LB11)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas de
seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza
del laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante
el uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan
retirado todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES (LB12)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos de seguridad punta acero.
▪ Lentes de protección.
▪ Casco de protección, tapón y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas de
seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL (LB13)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo, lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y equipos
que utilizará en su práctica o
investigación, al asistente del
laboratorio.

2. Registrar digitalmente su ingreso
en la computadora de cada
laboratorio.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes que
los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los instructivos
de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente
del laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL (LB14)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo, lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los instructivos
de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas
de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA (LB17)

Aforo permitido: 8 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Lentes de protección y cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas de
seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE PANIFICACIÓN (LB18)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Cofia

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar su ingreso en el
laboratorio.

3. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

4. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
4. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas de
seguridad y este protocolo.

5. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

6. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

7. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

8. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida del
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS (LB19)

Aforo permitido: 10 personas (9 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:

▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos de seguridad.
▪ Casco de protección y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente
del laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos los
materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y RESISTENCIA DE MATERIALES (LB20)

Aforo permitido: 15 personas (14 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:

▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos de seguridad punta de acero.
▪ Casco de protección, lentes de protección, tapón y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes que
los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los instructivos
de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE HIDRÁULICA (LB21)

Aforo permitido: 10 personas (9 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:

▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos de seguridad.
▪ Casco de protección, lentes de protección, tapón y guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las
manos de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente
del laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos los
materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANÁLISIS MOLECULAR Y GENÓMICA (LB22)

Aforo permitido: 8 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE LABORATORIO:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex o nitrilo.
▪ Cofia.
▪ Lentes de protección (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes
que los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de
equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas de
seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos los
materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA N°23

Aforo permitido: 26 personas (25 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes que
los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los instructivos
de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo y mantener puertas y ventanas
abiertas.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio. Si estornuda,
debe realizarlo cubriéndose nariz y boca
y desinfectándose las manos de
inmediato.

7. Solicitar el apoyo técnico del asistente
de OTI cuando lo requiera.

8. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos los
materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

III. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA N°24

Aforo permitido: 26 personas (25 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y equipos
que utilizará en su práctica o
investigación, al asistente del
laboratorio.

2. Registrar digitalmente su ingreso
en la computadora de cada
laboratorio.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes que
los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los instructivos
de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo y mantener puertas y ventanas
abiertas.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes

cumplan con las disposiciones
obligatorias.

5. Monitorear las actividades que realizan
los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio. Si estornuda,
debe realizarlo cubriéndose nariz y
boca y desinfectándose las manos de
inmediato.

7. Solicitar el apoyo técnico del asistente
de OTI cuando lo requiera.

8. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos los
materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio después
que se hayan retirado todos los
estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

III. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA N°25

Aforo permitido: 26 personas (25 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL LABORATORIO:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente del laboratorio.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada laboratorio.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

4. Ingresar al laboratorio antes que
los estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los instructivos
de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo y mantener puertas y ventanas
abiertas.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el laboratorio. Si estornuda,
debe realizarlo cubriéndose nariz y boca
y desinfectándose las manos de
inmediato.

7. Solicitar el apoyo técnico del asistente de
OTI cuando lo requiera.

8. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del laboratorio
después que se hayan retirado
todos los estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

III. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL LABORATORIO:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO (TA01)

Aforo permitido: 8 personas (7 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE TALLER:
▪ Chaleco de seguridad adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos de seguridad punta acero.
▪ Casco de protección (de ser necesario).
▪ Guantes de seguridad (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL TALLER:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente de laboratorios.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada taller.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al taller antes que los
estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el taller.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las
manos de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente
del laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos los
materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el registro
digital que se encuentra en la
computadora de cada
laboratorio.

5. Retirarse del taller después que
se hayan retirado todos los
estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL TALLER:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE SIMULACIONES OBSTÉTRICAS (TA04)

Aforo permitido: 17 personas (16 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO PARA EL TRABAJO EN ESTE TALLER:
▪ Guardapolvo de laboratorio adecuadamente cerrado.
▪ Zapatos cerrados.
▪ Guantes de látex (de ser necesario).
▪ Mandilones (de ser necesario).
▪ Cofia (de ser necesario).

III. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL TALLER:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente de laboratorios.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada taller.

3. Verificar que todas las
ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

4. Ingresar al taller antes que los
estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan los

estudiantes cumpliendo con las normas de
seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el taller.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del taller después
que se hayan retirado todos los
estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

IV. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL TALLER:



PROTOCOLO DE USO DE
LABORATORIOS Y

TALLERES  DURANTE EL
ESTADO DE EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

Versión: 02
Fecha de actualización:
09/03/2022
USUARIO:

DOCENTE

Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE SIMULACIÓN DE AUDIENCIAS (TA02)

Aforo permitido: 22 personas (21 estudiantes y 1 docente)

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
▪ Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
▪ Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
▪ No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
▪ Respetar estrictamente el aforo establecido.
▪ Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.▪ Mantener el cabello recogido, uñas cortas y no usar alhajas.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN EL TALLER:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Solicitar los materiales y
equipos que utilizará en su
práctica o investigación, al
asistente de laboratorios.

2. Registrar digitalmente su
ingreso en la computadora de
cada taller.

3. Verificar que todas las ventanas
y puertas se encuentren
abiertas.

4. Ingresar al taller antes que los
estudiantes

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad, y leer los
instructivos de uso de equipos.

1. No retirarse la mascarilla bajo ningún
motivo.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Supervisar que sus estudiantes cumplan

con las disposiciones obligatorias.
5. Monitorear las actividades que realizan

los estudiantes cumpliendo con las
normas de seguridad y este protocolo.

6. Propiciar el orden y limpieza durante el
trabajo en el taller.

7. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectándose las manos
de inmediato.

8. Solicitar el apoyo técnico del asistente del
laboratorio cuando lo requiera.

9. Comunicar al asistente de laboratorio
cualquier incidente.

1. Revisar y asegurar que todos
los materiales y equipos sean
devueltos correctamente.

2. Verificar el orden y limpieza del
laboratorio.

3. Reportar al asistente de
laboratorio algún hecho de
importancia ocurrido durante el
uso del laboratorio.

4. Registrar su salida en el
registro digital que se
encuentra en la computadora
de cada laboratorio.

5. Retirarse del taller después que
se hayan retirado todos los
estudiantes.

6. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al retirarse.

III. ACCIONES QUE EL DOCENTE DEBE PROHIBIR EN EL TALLER:



PROTOCOLO DE USO DE
OFICINAS

ADMINISTRATIVAS
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:
DIRECTORES/JEFES

Nombre del Ambiente: Oficinas Administrativas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DIRECTOR / JEFE EN LA OFICINA:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al ingresar.

2. Antes de ingresar verificar que
todas las ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

3. Respetar el aforo máximo del
ambiente.

4. Respetar la señalización e
ingresar por la puerta
correspondiente.

5. Evitar las aglomeraciones.

6. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla y no
quitársela.

2. No ingerir alimentos.

3. Mantener todas las puertas y ventanas
abiertas.

4. Propiciar el orden y limpieza durante las
actividades que realicen.

5. Mantenga buenas prácticas de higiene
durante su jornada laboral.

6. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y desinfectarse las manos de
inmediato.

7. Desechar los residuos en los contenedores
correspondientes.

8. Si requiere desechar sus mascarillas,
utilice el contenedor correspondiente.

1. Revisar y asegurar que todos
los equipos informáticos
empleados se encuentren en
buen estado.

2. Apagar y desconectar sus
equipos informáticos antes de
salir.

3. Respetar la señalización y
retirarse por la puerta de
salida.

4. Desinfectarse o lavarse las
manos al culminar sus
actividades.

5. Evitar las aglomeraciones.

III. ACCIONES QUE EL DIRECTOR/JEFE DEBE EVITAR EN LA OFICINA:



PROTOCOLO DE USO DE
OFICINAS

ADMINISTRATIVAS
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:
ASISTENTES
ADMINISTRATIVOS

Nombre del Ambiente: Oficinas Administrativas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL ASISTENTE EN LA OFICINA:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al ingresar.

2. Abrir todas las ventanas y
puertas del ambiente.

3. Respetar y verificar el aforo
máximo del ambiente.

4. Respetar la señalización e
ingresar por la puerta
correspondiente.

5. Evitar las aglomeraciones.
6. Conocer este protocolo, las

normas y señalización de
seguridad.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla y no
quitársela.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener todas las puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza durante las

actividades que realicen.
5. Mantenga buenas prácticas de higiene

durante su jornada laboral.
6. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

7. Desechar los residuos en los
contenedores correspondientes.

8. Si requiere desechar sus mascarillas,
utilice el contenedor correspondiente.

1. Revisar y asegurar que los equipos
informáticos empleados se
encuentren en buen estado.

2. Apagar y desconectar sus equipos
informáticos antes de salir.

3. Respetar la señalización y retirarse
por la puerta de salida.

4. Desinfectarse o lavarse las manos
al culminar sus actividades.

5. Evitar las aglomeraciones.

III.    ACCIONES QUE EL ASISTENTE DEBE EVITAR EN LA OFICINA:



PROTOCOLO DE USO DE
OFICINAS

ADMINISTRATIVAS
DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:
VISITANTES

Nombre del Ambiente: Oficinas Administrativas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL VISITANTE EN LA OFICINA:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al ingresar.

2. Respetar el aforo máximo del
ambiente.

3. Respetar la señalización e
ingresar por la puerta
correspondiente.

4. Evitar las aglomeraciones.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla y no
quitársela.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener el orden y limpieza durante su

visita.
4. Mantenga buenas prácticas de higiene

durante su visita.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Desechar los residuos en los
contenedores correspondientes.

1. Respetar la señalización y retirarse
por la puerta de salida.

2. Desinfectarse o lavarse las manos
al culminar sus actividades.

3. Evitar las aglomeraciones.

III.     ACCIONES QUE EL VISITANTE DEBE EVITAR EN LA OFICINA:



PROTOCOLO DE USO DE
SALA DE DOCENTES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:
DOCENTE

Nombre del Ambiente: Sala de Docentes I - II
Aforo permitido: 14 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES A CUMPLIR EN LAS SALAS DE DOCENTES:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al ingresar.

2. Antes de ingresar verificar que
todas las ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

3. Respetar el aforo máximo del
ambiente.

4. Evitar las aglomeraciones.

5. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla
durante su permanencia y no
quitársela.

2. No ingerir alimentos.

3. Mantener puertas y ventanas abiertas.

4. Mantener el orden y limpieza durante
su estancia.

5. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Comunicar al personal asistente de
Biblioteca cualquier incidente por
pequeño que éste sea.

1. Revisar y asegurar que todos los
equipos informáticos o bienes se
encuentren en buen estado.

2. Apagar y desconectar sus
equipos informáticos antes de
salir.

3. Depositar los residuos en los
tachos correspondientes y
verificar que el área empleada se
encuentre limpia y ordenada.

4. Desinfectarse o lavarse las
manos al culminar sus
actividades.

III. ACCIONES QUE EL DOCENTE NO DEBE REALIZAR EN LA SALA DE DOCENTES:



PROTOCOLO DE USO DE
SALA DE DOCENTES

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:
DOCENTE

Nombre del Ambiente: Sala de Docentes III
Aforo permitido: 25 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL DOCENTE EN LAS SALAS:
ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Desinfectarse las manos con
alcohol en gel al ingresar.

2. Antes de ingresar verificar que
todas las ventanas y puertas se
encuentren abiertas.

3. Respetar el aforo máximo del
ambiente.

4. Evitar las aglomeraciones.
5. Conocer este protocolo, las normas

y señalización de seguridad.

1. Usar obligatoriamente la mascarilla
durante su permanencia y no
quitársela.

2. No ingerir alimentos.
3. Mantener puertas y ventanas

abiertas.
4. Mantener el orden y limpieza

durante su estancia.
5. Si estornuda, debe realizarlo

cubriéndose nariz y boca y
desinfectándose las manos de
inmediato.

6. Comunicar al personal asistente de
Biblioteca cualquier incidente por
pequeño que éste sea.

1. Revisar y asegurar que todos los
equipos informáticos o bienes se
encuentren en buen estado.

2. Apagar y desconectar sus
equipos informáticos antes de
salir.

3. Depositar los residuos en los
tachos correspondientes y
verificar que el área empleada
se encuentre limpia y ordenada.

4. Desinfectarse o lavarse las
manos al culminar sus
actividades.

III.     ACCIONES QUE EL DOCENTE NO DEBE REALIZAR EN LA SALA DE DOCENTES:



PROTOCOLO DE USO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Damas del Pabellón “A”
Aforo permitido: 6 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Respetar el aforo máximo del
ambiente

2. Evitar las aglomeraciones.

3. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad.

1. No retirarse la mascarilla, a menos que esté
realizando su higiene bucal.

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles que
se encuentren habilitados.

3. Mantener la puerta de ingreso abierta.

4. No ingerir ningún alimento.

5. Mantener el orden y limpieza del ambiente.

6. Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose
nariz y boca y lavándose las manos de
inmediato.

7. Hacer buen uso de los insumos de higiene
que se disponen en los servicios higiénicos.

1. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

2. Lavarse las manos con agua y
jabón luego del empleo del
servicio higiénico.

III. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:



PROTOCOLO DE USO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Varones del Pabellón “A”
Aforo permitido: 8 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Respetar el aforo máximo del
ambiente

2. Evitar las aglomeraciones.

3. Conocer este protocolo, las normas
y señalización de seguridad.

1. No retirarse la mascarilla, a menos
que esté realizando su higiene bucal.

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles
que se encuentren habilitados.

3. Mantener la puerta de ingreso
abierta.

4. No ingerir ningún alimento.

5. Mantener el orden y limpieza del
ambiente.

6. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y lavándose
las manos de inmediato.

7. Hacer buen uso de los insumos de
higiene que se disponen en los
servicios higiénicos.

1. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

2. Lavarse las manos con agua y
jabón luego del empleo del
servicio higiénico.

III. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:



PROTOCOLO DE USO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Damas del Pabellón “Laura Esther”
Aforo permitido: 5 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Respetar el aforo máximo del
ambiente

2. Evitar las aglomeraciones.

3. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad.

1. No retirarse la mascarilla, a menos que
esté realizando su higiene bucal.

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles
que se encuentren habilitados.

3. Mantener la puerta de ingreso abierta.

4. No ingerir ningún alimento.

5. Mantener el orden y limpieza del
ambiente. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y lavándose las
manos de inmediato.

6. Hacer buen uso de los insumos de
higiene que se disponen en los servicios
higiénicos.

1. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

2. Lavarse las manos con agua
y jabón luego del empleo del
servicio higiénico.

III. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:



PROTOCOLO DE USO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Varones del Pabellón “Laura Esther”
Aforo permitido: 7 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Respetar el aforo máximo del
ambiente

2. Evitar las aglomeraciones.

3. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad.

1. No retirarse la mascarilla, a menos que
esté realizando su higiene bucal.

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles
que se encuentren habilitados.

3. Mantener la puerta de ingreso abierta.

4. No ingerir ningún alimento.

5. Mantener el orden y limpieza del
ambiente. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y lavándose las
manos de inmediato.

6. Hacer buen uso de los insumos de
higiene que se disponen en los servicios
higiénicos.

1. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

2. Lavarse las manos con agua y
jabón luego del empleo del
servicio higiénico.

III. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:



PROTOCOLO DE USO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Discapacitados Pabellón “Laura Esther”
Aforo permitido: 1 persona

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Respetar el aforo máximo del
ambiente

2. Evitar las aglomeraciones.

3. Conocer este protocolo, las
normas y señalización de
seguridad.

1. No retirarse la mascarilla, a menos que
esté realizando su higiene bucal.

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles que
se encuentren habilitados.

3. Mantener la puerta de ingreso abierta.

4. No ingerir ningún alimento.

5. Mantener el orden y limpieza del
ambiente. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y lavándose las
manos de inmediato.

6. Hacer buen uso de los insumos de higiene
que se disponen en los servicios
higiénicos.

1. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

2. Lavarse las manos con agua
y jabón luego del empleo del
servicio higiénico.

III. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:



PROTOCOLO DE USO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Damas del Pabellón “Blanca Varela”
Aforo permitido: 7 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA

1. Respetar el aforo máximo del
ambiente

2. Evitar las aglomeraciones.
3. Conocer este protocolo, las

normas y señalización de
seguridad.

1. No retirarse la mascarilla, a menos que
esté realizando su higiene bucal.

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles
que se encuentren habilitados.

3. Mantener la puerta de ingreso abierta.
4. No ingerir ningún alimento.
5. Mantener el orden y limpieza del

ambiente. Si estornuda, debe realizarlo
cubriéndose nariz y boca y lavándose las
manos de inmediato.

6. Hacer buen uso de los insumos de
higiene que se disponen en los servicios
higiénicos.

1. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

2. Lavarse las manos con agua
y jabón luego del empleo del
servicio higiénico.

III.     ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:



PROTOCOLO DE USO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Varones del Pabellón “Blanca Varela”
Aforo permitido: 9 personas

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA
1. Respetar el aforo máximo del

ambiente
2. Evitar las aglomeraciones.
3. Conocer este protocolo, las normas

y señalización de seguridad.

1. No retirarse la mascarilla, a menos
que esté realizando su higiene bucal.

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles
que se encuentren habilitados.

3. Mantener la puerta de ingreso
abierta.

4. No ingerir ningún alimento.
5. Mantener el orden y limpieza del

ambiente. Si estornuda, debe
realizarlo cubriéndose nariz y boca y
lavándose las manos de inmediato.

6. Hacer buen uso de los insumos de
higiene que se disponen en los
servicios higiénicos.

1. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

2. Lavarse las manos con agua y
jabón luego del empleo del
servicio higiénico.

III.     ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:



PROTOCOLO DE USO DE
SERVICIOS HIGIÉNICOS

DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA

POR COVID-19

Versión: 01
Fecha de actualización:
17/03/2022
USUARIO:

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Discapacitados Pabellón “Blanca Varela”
Aforo permitido: 1 persona

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO:
● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19.
● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica).
● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso.
● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido.
● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar.

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA
1. Respetar el aforo máximo del

ambiente
2. Evitar las aglomeraciones.
3. Conocer este protocolo, las normas

y señalización de seguridad.

1. No retirarse la mascarilla, a menos
que esté realizando su higiene bucal.

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles
que se encuentren habilitados.

3. Mantener la puerta de ingreso
abierta.

4. No ingerir ningún alimento.
5. Mantener el orden y limpieza del

ambiente. Si estornuda, debe
realizarlo cubriéndose nariz y boca y
lavándose las manos de inmediato.

6. Hacer buen uso de los insumos de
higiene que se disponen en los
servicios higiénicos.

1. Descartar los residuos en los
tachos correspondientes.

2. Lavarse las manos con agua y
jabón luego del empleo del
servicio higiénico.

III.     ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO:


