
 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: 
LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL, ORGÁNICA, ANALÍTICA Y BIOQUÍMICA 

(LB 01) 

Aforo permitido: 7 personas (6 estudiantes y 1 docente) 

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FÍSICA (LB02) 

Aforo permitido: 13 personas (12 estudiantes y 1 docente) 

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA (LB03) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (LB06) 

Aforo permitido: 13 personas (12 estudiantes y 1 docente) 

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: SALA DE ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS (LB08) 

Aforo permitido: 3 personas  

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS  (LB08) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS  (LB09) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 1 (LB10) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 2 (LB10) 

Aforo permitido: 7 personas (6 estudiantes y 1 docente) 

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA (LB11) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES (LB12) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL (LB13) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL (LB14) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA (LB17) 

Aforo permitido: 3 personas  

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE PANIFICACIÓN (LB18) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS (LB19) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y RESISTENCIA DE MATERIALES (LB20) 

Aforo permitido: 13 personas (12 estudiantes y 1 docente) 

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE HIDRÁULICA (LB21) 

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

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: LABORATORIO DE ANÁLISIS MOLECULAR Y GENÓMICA (LB22) 

Aforo permitido: 4 personas  

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 LABORATORIO O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE DIBUJO TÉCNICO, TOPOGRAFÍA Y DISEÑO (TA01) 

Aforo permitido: 5 personas (4 estudiantes y 1 docente) 

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 



 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

 Contar con vacunación completa (2 dosis) 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 y 1 comunitaria o de tela). 
 Respetar estrictamente el aforo permitido para el laboratorio o taller. 
 Desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
 Cabello recogido (damas), 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 O 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. Verificar que todas las 
ventanas y puertas se 
encuentren abiertas. 

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. Mantener el orden y limpieza 
durante el trabajo en el laboratorio 
o taller. 

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

4. Comunicar al docente o asistente 
de laboratorio cualquier incidente 
por pequeño que sea. 

1. Revisar y asegurar que todos los 
materiales y equipos sean 
devueltos correctamente. 

2. Mantener el orden y limpieza 
dentro del laboratorio o taller. 

3. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

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

5. Mantener todas las ventanas y 
puertas abiertas (no cerrarlas). 

 

IV. PROHIBICIONES PARA EL ESTUDIANTE EN EL LABORATORIO O TALLER: 
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Nombre del Laboratorio o Taller: TALLER DE SIMULACIONES OBSTÉTRICAS (TA04) 

Aforo permitido: 13 personas (12 estudiantes y 1 docente) 

No comer 

ni beber 

No retirarse ni 

colocarse mal la 

mascarilla 

No manipular 

los equipos sin 

orientación 

No tirar residuos. 

Usar los tachos 

indicados. 

No ingresar al 

laboratorio sin la 

presencia del 

docente 


