
 

PROTOCOLO COVID-19 EN LABORATORIOS 

 

Protocolo para el uso de laboratorios:  

 Los laboratorios están acondicionados con una capacidad máxima, según lo 

establecido por el área académica.    

 En el caso de utilizar laboratorio de uso libre: El estudiante previo al uso, deberá 

solicitar agendamiento/reserva mediante un formulario en línea que se encuentra 

en la Intranet, el cual es respondido vía correo electrónico institucional. Se 

recomienda que, al solicitar un turno, lo pueda mantener durante la semana 

requerida, para evitar contacto con otro grupo de estudiantes.  

 El usuario debe lavar sus manos con agua y jabón de manera obligatorio, lavamanos 

ubicados en el 4º piso.  

 Medición de temperatura al ingresar al edificio y desinfección de zapatos en el 

pediluvio.  

 Al entrar y salir de los laboratorios se deben desinfectar las manos con alcohol gel. 

 Usar mascarilla durante toda su estadía. 

 Mantener distancia física entre los usuarios.   

 Mantener las ventanas y puertas abiertas para una buena ventilación.  

 Los estudiante y docentes no podrán permanecer más tiempo en los laboratorios, 

de acuerdo a lo establecido.   

 Se aplica el protocolo de limpieza y desinfección por el equipo de auxiliares.  

 Personal de empresa externa limpiará y desinfectará diariamente los espacios.  

 Se sanitizará todos los espacios con una empresa certificada por la Seremi 

mensualmente.    

 No se prestarán audífonos, cada estudiante debe traer los propios.  

 Cada vez que se faciliten elementos tecnológicos se deben desinfectar por la unidad 

de informática.  

 Los horarios estarán establecidos por el área académica. 

 No se permitirá la llegada al laboratorio antes de la hora establecido, respetar 

horarios. 

 Se prohíbe consumir y compartir alimentos y bebestibles. 

 En todos los laboratorios se cuentan con afiches y señalética con las medidas 

preventivas obligatorias (uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, 

ventilación). 

 El profesor debe instaurar nuevas técnicas de aprendizaje, utilizando los métodos 

tecnológicos, para evitar el acercamiento entre personas.   

 El profesor y el estudiante deben mantener la distancia, realizar preguntas de lejos.  

 Se prohíbe ocupar el computador, mouse y teclado de otra persona.  

 


