
ÁREA ODONTÓLOGICA

Protocolo de Reincorporación Segura 
a las Actividades Presenciales

LABORATORISTA DENTAL
I. VESTIMENTA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES (anexo 
secuencia colocación y retiro de equipo de 
protección personal, minsal)

1° Los estudiantes deben presentarse con:
 El uniforme con delantal manga larga dentro de 

laboratorio

 Guantes desechables e impermeables de látex o 
nitrilo en (caso de presentar alergia al látex)

 Mascarilla que cubra boca y nariz

 Escudo Facial: deben ser impermeables y que 
no se empañen; deben cubrir la frente y costados 
y alcanzar hasta el mentón. Los lentes ópticos no 
reemplazan el uso de escudos faciales.

 Gorro desechable que cubra el pelo completa-
mente. Deberá asegurar el cabello de modo de evi-
tar que se desplace sobre su rostro.

2° Las medidas de protección para el docente son 
la mismas referidas para los estudiantes pero dada 
la permanencia de éstos dentro del recinto, además 
incluirá un delantal o bata desechable que utilizará 
durante su jornada diaria, siendo descartado al final 
de ésta.

Colocación Barreras de Protección

1° Realice primero el debido lavado de manos de 
manera prolija.

2° Si aplica previamente debe sujetar el cabello, para 
que sea cubierto en su totalidad al igual que las ore-
jas con el gorro desechable.

3° Proceda con la colocación de la mascarilla de pro-
tección cubriendo nariz y boca y verificando que que-
de debidamente ajustada.

4° Colóquese el escudo facial

II. PREPARACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:
Es fundamental proceder a una limpieza y correcta 
desinfección del instrumental y la superficie de su 
puesto de trabajo, evitando posibles contaminaciones 
por contacto.

Procedimiento De Limpieza Y Desinfección
Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un 
proceso de limpieza del instrumental y la superficie 
del su puesto de trabajo mediante fricción, con la ayu-
da de papel absorbente para eliminar la suciedad por 
arrastre.

Una vez efectuado el proceso de limpieza, tome un 
trozo de papel absorbente, humedézcalo (con un 
agente desinfectante) y limpie el instrumental que 
va a utilizar y las superficies de su puesto de trabajo, 
moviendo el papel siempre en un solo sentido, no mo-
vimiento de ida y vuelta, menos circular.

Utilice guantes de procedimiento. Para el adecuado 
retiro de los guantes, se debe realizar evitando tocar 
con las manos desnudas la cara externa (contamina-
da) de guantes.

Agentes desinfectantes de superficies
Hipoclorito de Sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa 
cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua se debe 
agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concen-
tración de un 5%.

El Agua Oxigenada 3% (10 vol) o Alcohol (70%), se 
pueden usar como desinfectante para los metales, 
pues el cloro resulta corrosivo para ese material.
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III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA
Consideraciones previas:

 No deben usar anillos, relojes u otro tipo de joyas 
en sus manos.

 No se permitirá comer, beber, fumar y/o almace-
nar comidas asi como cualquier otro item personal 
(maquillaje, cigarrillos, etc.) dentro del área de tra-
bajo.

1° Asegurarse de no presentar heridas en la piel y en 
caso de que así sea cubrir adecuadamente la herida.

2° Mantenga distancia adecuada entre quienes se en-
cuentren en el laboratorio para evitar contacto físico.

3° La superficie de cada área será la adecuada a las 
necesidades y estará en función del equipamiento, 
de las actividades que se realicen y del número de 
personas que trabajen en ella. Las áreas de trabajo 
deberán estar bien delimitadas, pero no necesaria-
mente aisladas.

4° Lavarse las manos y utilizar guantes de látex para 
la manipulación de equipos, instrumental y materia-
les.

5° No tocar los ojos, nariz o piel con las manos en-
guantadas.

6° No abandonar el laboratorio o caminar fuera del 
lugar de trabajo con los guantes puestos.

7° Lavar las manos con jabón y agua inmediatamente 
después de realizar el trabajo y descartar los guantes 
de látex.

8° No permitir la entrada de personas ajenas al labo-
ratorio y/o que no tengan sus implementos de biose-
guridad adecuados.

9° Las heridas punzantes y piel contaminada por 
contacto con materiales potencialmente infectados, 
deberán ser lavados con abundante agua y jabón. Se 
deberá favorecer el sangrado de la herida e informar 
a su docente para ser debidamente asistido

III. TERMINO DE LA SESION DE TRABAJO:
1° Coloque todo el instrumental utilizado en un depó-

sito que será provisto para aquello.

2° Retire desechos del puesto de trabajo.

3° Proceda a limpiar y desinfectar las superficies de 
su puesto de trabajo

4° Después de retirar sus guantes y desecharlos, lave 
prolijamente sus manos.

IV. RETIRO BARRERAS DE PROTECCIÓN (Anexo 
secuencia colocación y retiro de Equipo de 
Protección Personal, MINSAL)

1°Retiro de guantes; Son los primeros elementos que 
deben retirarse, por considerarse los elementos más 
contaminados:

 Antes de retirarlos use desinfectante de manos a 
base de alcohol.

  Para retirar el primer guante, pellizque y sostén-
galo con el guante de la otra mano entre la palma y 
el área de la muñeca.

 Despegue el primer guante de la muñeca hasta 
que se dé la vuelta y cubra los dedos.

 Con la mano que queda medio enguantada, an-
tes de retirar el guante completamente, pellizque 
y sujete la mano que sigue totalmente enguantada 
entre la palma y la muñeca.

 Despegue el segundo guante de la muñeca hasta 
darle la vuelta y cubra los dedos.

 En el momento en que las dos manos queden se-
mienguantadas, quítese el guante de una mano por 
completo agarrando la parte interior del guante y 
despegándolo de la mano, y haga lo mismo para la 
mano restante medio enguantada usando la mano 
enguantada, mientras permanece agarrando la par-
te interior del guante.

 Ahora que ambas manos están semienguanta-
das, quítese el guante de una mano por completo 
agarrando la parte interior del guante y despegán-
dolo de la mano, y haga lo mismo para la mano res-
tante medio enguantada usando la mano enguanta-
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da, mientras permanece agarrando la parte interior 
del guante.

 Deseche los guantes.

2° Retiro de Escudo Facial

 Debe colocar un dedo debajo del sujetador en la 
parte posterior de la cabeza y quitar el escudo. Se 
debe evitar tocar la parte delantera del escudo.

 Limpie y desinfecte el escudo utilizando papel 
absorbente humedecido con alcohol 70%

3° Retiro del gorro

Retírelo tomándolo desde la parte posterior, pro-
curando dejar la parte que estuvo expuesta hacia el 
interior, y deseche.

4° Retiro de la mascarilla

 Retírelo colocando un dedo o el pulgar debajo de 
los sujetadores.

 Debe desecharse después de retirarla.

 Es importante evitar tocar la mascarilla con los 
guantes (excepto los elásticas o sujetadores) du-
rante su extracción o retiro.

En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 
nos cuidamos todos.


