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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento Anexo responde a las observaciones que el equipo técnico del 

Departamento de instalaciones y servicios de salud a la población de la Dirección General 

de salud (DIGESA) del Ministerio de Salud ha realizado en su Informe Técnico, luego de 

revisar el Documento  “Protocolo para el retorno gradual de las actividades laborales y 

protección del personal administrativo, profesores y estudiantes de la Universidad de 

Panamá”; que fue elaborado por la Comisión especial de salud para la prevención y atención 

del COVID 19, en coordinación con el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de 

la Dirección General de Recursos Humanos de la institución. 

 

Contiene los Protocolos de laboratorios de las Facultades de:  Odontología, Medicina, 

Enfermería; y la Guía de limpieza y desinfección de superficies en instalaciones de la 

Universidad de Panamá post SARS-COV-2 (COVID-19); actualizados según las 

observaciones que hizo el Equipo Técnico de DIGESA. 

 

Incluye además, nuevos documentos que se incorporan para la revisión tales como: las 

Medidas generales de bioseguridad para el retorno a aulas; los Protocolos de 

laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología; y el 

Protocolo del Gimnasio y áreas deportivas de la Universidad de Panamá. 

 

Nuestro compromiso sigue siendo que la comunidad universitaria retorne de manera 

gradual y segura; pero ante todo que sigamos garantizando el cumplimiento de las 

normativas dictadas por el Ministerio de Salud, para lograr nuestra certificación de 

Universidad Segura y que dichas medidas queden instaladas como parte de nuestra cultura 

universitaria de bioseguridad y protección de la salud integral.  
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1.1. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO A LAS 
AULAS  

 
Las medidas de prevención de la COVID-19 son indispensables para asegurar la 

apertura a la vida académica de forma semi presencial y presencial. 

Cada persona debe ser responsable de su autocuidado y del cuidado colectivo para la 

prevención de la COVID-19. 

Cada unidad mantendrá la actualización de las medidas de bioseguridad para la 

reducción del riesgo de contagio de COVID-19 y promoverá las buenas prácticas de 

bioseguridad.  

En cada una de las unidades académicas las medidas de bioseguridad se mantendrán 

con la coordinación de las autoridades, docentes, administrativos y estudiantes con la 

subcomisión de bioseguridad.  

Mantener comunicación permanente con la subcomisión de bioseguridad. El trabajo en 

equipo es fundamental para el logro del cumplimiento de las medidas de bioseguridad.  

Cada unidad debe garantizar la participación de los estudiantes en la subcomisión de 

bioseguridad correspondiente.  

La programación de capacitaciones sobre las medidas de bioseguridad es necesaria 

para prevenir la COVID-19 y debe realizarse sistemáticamente. 

Cada unidad realizará la limpieza de los espacios académicos antes y después de las 

clases. 

En las unidades se dispondrá de cestos con tapas accionados por pedal para la 

eliminación de las mascarillas o pañuelos desechables. 

Todas las actividades estarán sujetas a las disposiciones del Ministerio de Salud de la 

República de Panamá, plasmadas en nuestro protocolo para el retorno gradual de las 

actividades laborales y espacios académicos.  
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1.2. Higiene de manos  

Cada unidad académica proveerá de los insumos para la limpieza e higiene de manos 

(dispositivos con gel alcoholado en los pasillos, y jabón líquido y papel en los baños). 

           Es importante mantener material informativo y señalizaciones que favorezcan sobre las  

           buenas prácticas del lavado de manos. Procurando evitar la distribuir de material  

           educativo en físico; y que estos sean en forma digital. 

 
 

1.3. Uso obligatorio de Mascarillas y Pantalla Facial 
El ingreso a las unidades académicas se realizará de forma obligatoria con mascarillas y 

de preferencia con el uso de pantallas faciales o caretas para evitar el riesgo de 

contagio, especialmente en áreas de gran aforo. Se espera el uso adecuado de las 

mascarillas o pantallas faciales por parte del personal administrativo y profesores, como 

modelaje a los estudiantes y visitantes. 

 

1.4. Distanciamiento físico  

En cada unidad académica deben existir señalizaciones sobre el distanciamiento 

físico de 2 m en el área exterior y en el interior. 

En cada oficina se deben respetar las medidas de distanciamiento físico de 2m. 

Se debe promover y reforzar la importancia de las medidas de distanciamiento 

físico.  

Velar por el respeto del distanciamiento físico de 2 m entre todos en la unidad.  
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1.5.  Flujo controlado del acceso y salida de las Unidades Académicas 

 

Cada unidad académica designará y señalizará un área de entrada y otra de salida. 

A la entrada y salida los estudiantes, docentes y administrativos se desplazarán 

procurando mantener las medidas de distanciamiento físico de 2 m.  

Se debe garantizar que las personas se desplacen a sus salones u oficinas evitando 

que permanezcan en los pasillos. 

Establecer mecanismos para evitar aglomeraciones en las oficinas o en los baños. 

Evitar en la medida de lo posible los recesos que fomenten el desplazamiento de 

estudiantes en los pasillos. De no ser posible, velar que el desplazamiento sea 

tomando las medidas de distanciamiento físico. 

Garantizar que los recesos sean escalonados por salón; especialmente para 

garantizar la debida limpieza y desinfección del área.  

 

 

1.6. Distribución de estudiantes por aula según medidas aproximadas de la    

infraestructura.  

 

Cada unidad académica garantizará que en sus aulas se respete el 

distanciamiento físico de 2 metros entre cada uno de los asistentes a las sesiones 

académicas.  

Considerando que las aulas pueden ser de diferentes tamaños, anexamos al final 

de este punto una referencia para organizar el aforo y distanciamiento de las aulas  

 

 

1.7. Limpieza de las instalaciones 

Realizar la limpieza diaria, antes y después del uso de: aulas de clases, salones de 

laboratorio, oficinas administrativas, baños, comedores, pasamanos y otras 
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infraestructuras, mobiliario y utensilios, tomando las medidas de seguridad 

recomendadas por las autoridades de salud y de acuerdo con lo establecido en la 

Guía de Limpieza y Desinfección de superficies en instalaciones de la Universidad 

de Panamá post SARS-COV2 (COVID-19). 

 

1.8.  Medidas durante otras actividades académicas administrativas (Visitas, 

reuniones y actividades extracurriculares) 

Reducir el número de reuniones presenciales, manteniendo la buena práctica de 

utilizar los medios digitales en la medida que se pueda. En el caso de reunión 

presencial, se llevará a cabo respetando las medidas de distanciamiento físico de 2 

metros.  

Fomentar que cada persona mantenga su kit de bioseguridad de forma permanente, 

sobre todo cuando se desplacen a otros sitios (Por ejemplo: alcohol, mascarilla, gel 

alcoholado, careta); en especial si el medio de transporte para su desplazamiento es 

colectivo. 

En caso de visitas externas informar sobre las medidas de bioseguridad que se 

practican en la unidad académica y velar su cumplimiento.  

 

 

1.9.  Procedimiento de intervención por detección de casos positivos. 

 

Las medidas de control ante caso sospechoso se establecen de manera completa 

en la Guía de Retorno Gradual de la Universidad de Panamá. No obstante, cabe 

resaltar que ante la sospecha de un caso positivo se anotarán los datos de la persona 

afectada y se notificará al responsable de la subcomisión de bioseguridad para tal 

fin.  
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En el caso de que se tratase de un profesor o de un administrativo/a, el responsable 

de la Subcomisión reportará a la Comisión Especial de Salud e Higiene para la 

prevención y atención del COVID -19 y a la Dirección General de Recursos Humanos, 

Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Ocupacional los trámites y el 

protocolo llevado a cabo en su unidad. 

 

En caso de que se tratase de un/a estudiante se tomarán los datos y se reportarán a 

la Comisión Especial de Salud e Higiene para la prevención y atención del COVID -

19, recomendando de inmediato asistir a la instalación de salud más cercana a su 

lugar de residencia para la atención médica requerida.  

 

Además, se debe coordinar con el equipo de limpieza de la DISGA y aplicar el 

procedimiento de limpieza para la desinfección de área contaminadas por COVID-19 

 

1.10. Consideraciones dirigidas a los integrantes de la comunidad educativa 

con discapacidad 

 

A las personas de la comunidad educativa que tengan necesidades especiales o 

algún grado de discapacidad se le deben garantizar las medidas de bioseguridad.   

Es preferible que se desarrollen las actividades de forma no presencial; y en el caso 

de su asistencia presencial a la unidad académica ofrecer asistencia en su lavado de 

manos o aplicación de gel alcoholado, colocación de la mascarilla o pantalla facial y 

mantenimiento de su distanciamiento físico. Es de suma importancia considerar las 

adecuaciones de la estructura física.  

 

 

1.11. Medidas de apoyo psicosocial 

En el caso de que algún estudiante se encuentre afectado por la situación de la 

COVID-19, gestionar los apoyos correspondientes a través del equipo de Psicólogos 
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o de los Trabajadores Sociales de su unidad académica. En el caso de 

administrativos y profesores, en la Clínica Universitaria, en Salud Ocupacional del 

Departamento de Recursos Humanos, el Programa Universidad Promotora de Salud 

o con los recursos comunitarios, según la circunstancia.  

 

 

1.12. Estrategias de promoción, educación y comunicación. 

 

 Divulgar las medidas de bioseguridad a través de afiches o banners en áreas 

visibles o preferiblemente en medios digitales; considerando a las personas 

con discapacidad de la unidad académica 

 Promover en los programas radiales o digitales de la universidad las medidas 

de bioseguridad para la prevención de la COVID-19. 

 Divulgar las actividades de promoción de salud y de prevención ante la 

COVID-19 que se desarrollan en las unidades académicas.  

 Proyectar videos informativos sobre las medidas de bioseguridad en los 

circuitos cerrados. 

 Llevar a cabo capacitaciones permanentes sobre las medidas de bioseguridad 

a los estamentos universitarios de las unidades académicas.  

 Se colocarán afiches informativos. 

 

 

 

 

 

 

1.13. Funciones y responsabilidades de la comunidad universitaria 

 

a. Subcomisión de bioseguridad: 
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Cada unidad académica y administrativa de la Universidad de Panamá, debe contar con 

su Subcomisión de bioseguridad, que debe asumir el control de todo lo referente con el 

protocolo de bioseguridad, entre lo que podemos destacar:  

 Evaluar las condiciones (infraestructura, suministro de agua, sanidad básica, acceso 

a las instalaciones, señalizaciones) de las áreas educativas a utilizar previo al retorno 

a clases.  

 Velar porque se cumplan los protocolos y medidas de seguridad establecidas por el 

Ministerio de Salud.  

 Mantener comunicación permanente con las Autoridades administrativas 

responsables sobre las medidas que se deben adoptar para garantizar un ambiente 

de aprendizaje seguro y saludable.  

 Vigilar por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico recomendado 

(por lo menos 2 metros entre personas), a la entrada del centro educativo.  

 Monitorear las condiciones de salud de los estudiantes, docentes y administrativos 

del centro educativo  

 Velar por el cumplimiento del registro de casos sospechosos de COVID-19.  

 Monitorear el inventario y suministro de los insumos de bioseguridad (agua, jabón, 

solución clorada, gel alcoholado), de forma tal que se asegure la disponibilidad de 

estos insumos.  

 Velar por el cumplimiento del mantenimiento y limpieza general de las áreas 

educativas utilizadas (aulas de clases, salones de laboratorios, oficinas 

administrativas, baños, lavamanos, comedores, pasamanos, perillas de puertas y 

otras áreas comunes).  

 Implementar medidas para asegurar el adecuado ingreso de estudiantes, docentes 

y administrativos a la instalación educativa, a fin de evitar aglomeraciones. Entre 

estas medidas pueden estar: habilitación de entradas y salidas al centro educativo, 

cumplimiento con el distanciamiento físico (2 metros) y otras medidas de verificación 

de estado de salud. 
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 Velar por el cumplimiento del aforo recomendado por el Ministerio de Salud y hacer 

las recomendaciones correspondientes. 

 Garantizar la participación de estudiantes en la subcomisión y la conformación de 

brigadas estudiantiles para la prevención del COVID-19. 

 Programar capacitaciones sobre las medidas de bioseguridad para prevenir la 

COVID-19 sistemáticamente. 

 

 

b. Autoridades de la Unidad: 

 Coordinar las acciones administrativas que aseguren el cumplimiento de los 

lineamientos emitidos por las autoridades, procurando el cumplimiento de las 

medidas de distanciamiento físico (al menos de 2 metros) y otras que reduzcan el 

riesgo de contagio de COVID-19 en las instalaciones a su cargo.  

 Velar porque el personal docente, administrativo y estudiantado cumplan con las 

funciones, responsabilidades y medidas establecidas en la Guía de retorno gradual 

y el protocolo de uso de laboratorios de la Universidad. 

 Asegurar la dotación de insumos, materiales, equipos y suministros necesarios para 

la limpieza y desinfección de las instalaciones; así como el aseo y lavado de manos 

del personal administrativo, docentes y estudiantes.  

 Mantener comunicación con la Comisión Especial de Salud e Higiene para la 

prevención y atención del COVID -19, sobre la situación actual de la unidad 

académica en cuanto a las condiciones y hallazgos relacionados con el COVID-19 

(casos sospechosos detectados, casos positivos, estado psicoemocional de 

comunidad educativa) estos informes deben realizarse de manera inmediata cuando 

se detecten casos sospechosos o positivos.  

 Programar cronograma de recolección de desechos, limpieza y desinfección de las 

instalaciones del centro educativo, con el fin de garantizar las medidas de 

bioseguridad que reduzcan el contagio de COVID-19 y otras enfermedades.  
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 Como máxima autoridad, brindar el apoyo necesario a la Subcomisión de 

bioseguridad de su unidad.  

 

 

c. Profesores: 

 Ser promotores del cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de  los 

estudiantes a su cargo. Procurando motivar a los mismos en las buenas prácticas de 

higiene como el uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, 

limpieza e interacción ordenada en los espacios académicos.  

 Velar por el cumplimiento del distanciamiento físico (2 metros), de los estudiantes a 

su cargo, tanto en el salón de clases como en las instalaciones educativas. 

 Cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en su unidad, a fin de reducir 

el riesgo de contagio de COVID-19 y otras enfermedades estacionales. 

 Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir de las instalaciones educativas, 

procurando mantener el distanciamiento físico (2 metros) y evitando aglomeraciones 

que puedan incrementar el riesgo de contagio. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar la protección de los estudiantes con 

cualquier tipo de discapacidad. 

 Notificar al jefe de la unidad académica, en caso de detectarse situaciones que 

puedan significar un riesgo de contagio (aglomeraciones, personas con síntomas, 

entre otras), o que puedan presentar afectaciones de carácter psicoemocional.  

 De presentar síntomas relacionados con COVID-19, o haber estado en contacto con 

casos confirmados o sospechosos, informar al jefe de la unidad y seguir lo definido 

por el MINSA, que está contenido en el protocolo de bioseguridad de la Universidad 

de Panamá.  

 Brindar apoyo en las distintas iniciativas que se realicen en su Facultad o en la 

Universidad, procurando ser promotor de las buenas prácticas de higiene, para la 

prevención de COVID-19 y otras enfermedades.  
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d. Personal administrativo: 

 Cumplir en todo momento con las medidas de bioseguridad establecidas en la Guía 

para el retorno gradual a la actividad laboral de los servidores públicos 

administrativos de la Universidad de Panamá, a fin de reducir el riesgo de contagio 

de COVID-19 y otras enfermedades. 

 Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir de las instalaciones de la 

Universidad, procurando mantener el distanciamiento físico; y evitando 

aglomeraciones que puedan incrementar el riesgo de contagio. 

 Notificar al director o jefe de la unidad, en caso de detectarse situaciones con los 

compañeros, estudiantes o docentes, que puedan significar un riesgo de contagio 

(aglomeraciones, personas con síntomas, entre otras situaciones).  

 De presentar síntomas relacionados con COVID-19 o haber estado en contacto con 

casos confirmados o sospechosos, informar a su jefe inmediato; evitar asistir al 

trabajo y buscar atención médica inmediatamente.  

 Brindar apoyo en las distintas iniciativas que se realicen en su unidad y en la Universidad, 

procurando ser promotor de las buenas prácticas procurando ser promotor de buenas 

prácticas de higiene, para la prevención de COVID y otras enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

e. Estudiantes: 

 Cumplir en todo momento con las medidas de bioseguridad establecidas por la 

unidad académica, a fin de reducir el riesgo de contagio de COVID-19 y otras 

enfermedades estacionales. 
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 Tomar las medidas de precaución al ingresar y salir de las instalaciones educativas, 

procurando mantener el distanciamiento físico y evitando aglomeraciones que 

puedan incrementar el riesgo de contagio. 

 Mantener el orden y disciplina en las movilizaciones internas que puedan darse 

producto de las actividades académicas, o durante el traslado hacia y desde el centro 

educativo. 

 Notificar al docente encargado, de detectarse situaciones con los compañeros de 

clases que puedan significar un riesgo de contagio (aglomeraciones, compañeros 

con síntomas, entre otras situaciones). 

 De presentar síntomas relacionados con COVID-19, o haber estado en contacto con 

casos confirmados o sospechosos, informar al profesor. No asistir a clases; y acudir 

a la instalación de salud más cercana. 

 Brindar apoyo en las distintas iniciativas que se realicen en su Facultad o en la 

Universidad, procurando ser promotor de las buenas prácticas de higiene, para la 

prevención de COVID y otras enfermedades. 
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2. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
PARA EL RETORNO AL USO DE 
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2.1 Protocolos de laboratorios de las Facultades de  

Medicina, Odontología y Enfermería 
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  Protocolo para el Retorno Presencial, Gradual 
y Seguro a los Laboratorios de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Panamá 
 

 

 

Justificación  
 

Este protocolo, sumado a la Guía de retorno gradual de la Universidad de Panamá, nos 
permitirá mitigar, controlar y prevenir la propagación del coronavirus y la COVID-19 en la 
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comunidad universitaria. Es responsabilidad de todos los usuarios de los Laboratorios, cumplir 
las medidas preventivas establecidas en el presente protocolo con el fin de evitar cualquier 
afectación de la salud, por causa de la COVID-19. 

 

Objetivos  
 

Definir las medidas de bioseguridad para la prevención, control y mitigación de posibles 
contagios por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), en la realización de actividades en los 
Laboratorios del Departamento de Bioquímica y Nutrición. 

 

BIOSEGURIDAD 
 

Medidas Generales  
Las medidas de bioseguridad generales para toda la comunidad universitaria fueron definidas 
en el protocolo general, por lo cual todos los estudiantes, docentes y personal administrativo 
que estarán participando de las actividades académicas e investigativas en los laboratorios, 
deberán acatar todas las indicaciones relacionadas allí. 

Las medidas han demostrado que son indispensables para la contención de la transmisión del 
virus, entre estas medidas están las siguientes:   

 
Lavado de Manos  

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse al iniciar y finalizar la experiencia de 
laboratorio y cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, 
después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 
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Ilustración 1. ¿Cómo lavarse las manos? Organización Mundial de la Salud, 2009 

Uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP) 
Los equipos de protección personal (EPP) constituyen un complemento indispensable para 
proteger a las personas del contagio, por esto los EPP son de uso personal e intransferible. 
Los docentes y los estudiantes deben usar de manera permanente el equipo de protección 
personal (EPP) en el área del Departamento de Bioquímica y Nutrición: 

 Mascarillas 
 Caretas  
 Bata de Laboratorio  

 
Distanciamiento físico 

Para garantizar el distanciamiento físico en los laboratorios debe tenerse en cuenta el aforo 
máximo permitido (25%). 

Utilizando las dimensiones aproximadas del laboratorio el aforo máximo permitido es de 30 
personas, por ello, en las sesiones o experiencias de laboratorio habrá un máximo de 25 
estudiantes, 3 docentes, 1 ayudante de laboratorio y 1 trabajador manual. Será responsabilidad 
de los profesores la gestión del laboratorio y garantizar el cumplimiento del aforo. 
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    Medidas en el laboratorio   
 
 
    Readecuación de las áreas 
Se reorganizaron las entradas y salidas del área del laboratorio para asegurar que se mantenga el 
distanciamiento al ingresar, ya que se debe comprobar el uso adecuado de los EPP y cualquier otra 
medida general que se considere pertinente. Al ingresar al laboratorio el estudiante será ubicado en el 
área donde realizará la experiencia de laboratorio, dichas áreas se establecieron contemplando el 
distanciamiento de 2 metros.  Al finalizar, el estudiante se retirará del laboratorio utilizando la salida 
determinada, ya que la misma será la más cercana a la salida del área del departamento.  
 
   Ventilación  
Durante todas las prácticas de laboratorio, se utilizarán aires acondicionados Split, extractores de aire 
y se mantendrán abiertas todas la ventanas y puertas posibles.  

 
  Desinfección  
Los estudiantes al finalizar las prácticas de laboratorio desinfectarán los materiales que utilizarán. Para 
esto todas las áreas habilitadas contarán con: etanol al 70%, jabón líquido antibacterial, gel alcoholado, 
detergente para la limpieza de cristalería y papel toalla desechable.    

Cada área habilitada para las experiencias de laboratorio contará con envases con tapa y accionados 
con pedal para facilitar el descarte de desechos contaminados como mascarillas, pañuelos 
desechables, entre otros.  

 

Disposición de desechos: 
Se colocará en el laboratorio envases con tapa, accionados con pedal para la disposición de desechos 
posiblemente contaminados como mascarillas, pañuelos, etc. 

Para asegurar la desinfección de toda el área de laboratorio al día se atenderá a un solo grupo de 
estudiantes, de acuerdo con el aforo de 25%. 

Después de esta práctica, el ayudante del laboratorio y el trabajador manual serán responsables de 
realizar los siguientes procesos de limpieza y desinfección:  
 
Cristalería de laboratorio:   

 Verificar que el material a lavar esté libre de residuos químicos.  
 Neutralizar si es necesario.  
 Con una esponja o churrusco con jabón, ejercer acción mecánica de fregado.   
 Enjuagar con abundante agua y dejar secar.  
 Desinfectar con etanol al 70%  
 Ubicar en el estante de material o dentro de la gaveta correspondiente 

 
Áreas de Trabajo (Mesas) 
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 Remover todos los elementos del área a limpiar  
 Prepare una solución de jabón detergente y agua.  
 Con una esponja y la solución de jabón, ejercer acción mecánica de fregado sobre la mesa.   
 Lavar con agua  
 Secar con papel desechable las superficies  
 Desinfectar con solución de hipoclorito de sodio al 0,5%.  

 
Sillas  

Limpiar con un trapo impregnado de jabón.  
Retirar el jabón con agua  
Secar con un paño las superficies  
Desinfectar con solución de hipoclorito de sodio al 0,5%.  

 
Equipos y Simuladores  

 Para la limpieza de equipos, deben tenerse en cuenta las instrucciones del proveedor.  
 Luego de realizar la limpieza deben desinfectarse con etanol al 70%. 

No se realizarán barridos en seco con escoba para evitar el paso de microorganismos desde el suelo al 
aire, donde quedarán suspendidos por varios minutos hasta depositarse nuevamente en las superficies 
horizontales del área. La limpieza de los pisos se realizará con solución desinfectante.  
 
     Señales de alarma  
 
Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, diarrea, tos, o dificultad para respirar se 
cumplirá con el siguiente procedimiento:  
 
 Comunicar a su profesor en caso de estudiante o a su jefe inmediato en caso de ser un docente o 

administrativo, verificar que está usando el tapabocas de manera adecuada y deberá ubicarlo en 
una zona de aislamiento identificada previamente.  

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en Panamá, deberá informar 
si ha viajado a zonas consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a 
menos de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19,  

 La persona encargada debe reportar el caso al Ministerio de Salud, quienes determinarán si se 
debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de 
dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en 
una ambulancia de forma inmediata.  

 Si la persona se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar 
o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con su profesor o jefe inmediato para poner 
en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso 
al MINSA para que evalúen su estado.  

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas las superficies, los 
puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del centro de como: pisos, paredes, 
puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las 
personas tienen contacto constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, 
auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el paciente.  

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha de caso y realizar 
la limpieza y desinfección de manera inmediata.  
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 Si se presentan tres personas o más con resultado positivo para covid-19 en el departamento, se 
tomará la decisión de suspender las actividades por un periodo de 14 días, con el fin de interrumpir 
la cadena de contagios. 
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2. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, (2020). Protocolo de bioseguridad- 
Laboratorios.  

3. Universidad de Panamá, (2021). Protocolo para el retorno gradual de las actividades laborales 
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4. Universidad de San Carlos de Guatemala, (2021). Protocolo de Bioseguridad Laboratorios 
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OBJETIVO  

Establecer las medidas preventivas a implementar para la realización de sesiones de 
laboratorio presenciales que se desarrollen en el Departamento de Microbiología Humana, 
para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.  

ALCANCE  

Este protocolo rige para todas las sesiones académicas de laboratorio que se desarrollan en 
el Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina, Universidad de 
Panamá. 

ANTECEDENTES  

Una de las mejores formas de reducir el riesgo de contagio de COVID-19 es tomar las medidas 
necesarias de autocuidado, especialmente, el uso permanente de mascarilla y protector 
facial, mantener la distancia y el lavado frecuente de manos. Cada contacto con otra 
persona aumenta el riesgo de contagio, por lo que, conforme se vayan levantando las medidas 
restrictivas, es importante tener incorporados estos hábitos para cuidarnos y cuidar a otros.  

CONSIDERACIONES GENERALES PARA ORGANIZAR LAS SESIONES DE 
LABORATORIO  

 Cada Sección del Departamento de Microbiología Humana (Microbiología, Parasitología 
e Inmunología) debe designar a una persona encargada o responsable de las sesiones 
correspondientes de laboratorio, talleres o similares quien deberá́ conocer todos los 
protocolos sanitarios actuales de la Facultad de Medicina y tener la capacidad de 
hacerlos cumplir.  

 El encargado de la sesión de laboratorio será́ responsable de mantener un listado de 
todos los asistentes a la sesión de laboratorio (estudiantes, docentes, administrativos), 
donde se detalle nombre, apellido, cédula, número de teléfono y correo electrónico, por 
razones de trazabilidad. 

 La duración de cada sesión de laboratorio deberá ser acortada al mínimo para disminuir 
el tiempo de posible exposición al virus. Sin embargo, el tiempo también dependerá de 
los temas que serán desarrollados 

 En el laboratorio se debe colocar un letrero visible con todas las medidas preventivas de 
bioseguridad vigentes.   

 Se debe respetar el aforo de los espacios del laboratorio (máximo 20 personas o según 
el tamaño del área), que estarán debidamente señalizados, así ́como el distanciamiento 
físico de, al menos, dos metros entre personas.  Para asegurarnos de que se mantenga 
el distanciamiento se marcarán los puestos que deberán ocupar los que asistan a la 
sesión práctica.  
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 Se debe mantener una ventilación adecuada, puerta principal y algunas ventanas 
abiertas y extractores de aire encendidos. Se debe también procurar una ventilación 
completa durante al menos 10 minutos, antes y después de cada sesión de laboratorio. 

 Todos los estudiantes, docentes y administrativos que asistan al laboratorio deberán 
pasar previamente por el registro de asistencia. 

 Antes de dar inicio al laboratorio, el profesor responsable debe recordar oralmente las 
medidas de bioseguridad de “responsabilidad personal” a los asistentes, como el uso 
obligatorio de mascarilla, protector facial y bata de laboratorio y qué hacer en caso de 
presentar síntomas de COVID-19.  

 Se debe disponer alcohol gel para desinfectar las manos al momento de ingresar al 
laboratorio y durante toda la ejecución de la sesión.  

 Se debe disponer de solución desinfectante no inflamable para el uso en las mesas de 
trabajo y equipamiento durante toda la ejecución de la sesión. 

 El profesor responsable de la sesión de laboratorio debe coordinar con el personal de 
aseo del Departamento de Microbiología para que realice la limpieza y desinfección del 
mobiliario, mesas, instrumentación y toda superficie de contacto antes y después de 
cada sesión de laboratorio.  

 Se colocará en el laboratorio envases para desechos con tapas accionados con pedal 
para la disposición de desechos posiblemente contaminados como mascarillas, 
pañuelos, etc. 

NORMAS ESPECÍFICAS 

 El ingreso a las instalaciones debe realizarse preferiblemente con esquema de 
vacunación contra COVID-19 completo. 

 Para el ingreso al laboratorio, los estudiantes deberán mantenerse en una fila en la 
puerta principal de al menos 1.5 m entre cada estudiante.  

 Los estudiantes deberán entrar con la bata, mascarilla y protector facial colocadas y 
traerán una bolsa plástica para guardar la bata una vez finalizada la práctica.  

 Los estudiantes deberán lavarse las manos antes y después de estar en el laboratorio y 
lavarse las manos con jabón antibacterial cuando utilicen material en común.  

 Los estudiantes deberán colocarse en su puesto de trabajo único señalizado y 
numerado. Este será́ fijo para la mayoría de las prácticas.  

 Los estudiantes deberán dejar su material personal en las mesas laterales o dentro de 
los casilleros. 

 Cualquier material o equipo de uso común (microscopios, láminas, etc.) debe ser 
desinfectado por parte de los estudiantes antes y después de cada uso con la solución 
indicada por el coordinador del laboratorio.  

 Los participantes de cada sesión de laboratorio deben evitar el contacto físico personal 
en todo momento durante el desarrollo de la sesión.  

 Los estudiantes deben hablar lo menos posible durante todo el laboratorio. 
 No está permitido el uso de celular durante la sesión. 
 Estornudar o toser en el antebrazo. 
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 Los participantes no deben compartir artículos de higiene con otras personas.  
 El consumo de alimentos o bebidas NO está autorizado durante las sesiones de 

laboratorio. 
 Los participantes deben abstenerse de tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 Es obligatorio utilizar mascarilla y protector facial en todo momento de forma correcta, 

que cubra nariz, boca y cara respectivamente.  
 Todos los participantes de la sesión deben estar alertas a los síntomas del Covid-19: 

fiebre sobre 37,8°C, tos seca, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular 
y dolor de cabeza, entre otros.  

 En caso de presentar síntomas de COVID-19 durante la sesión de laboratorio, dar aviso 
inmediato al docente encargado.  

 Todas las personas asistentes al laboratorio NO deben haber estado en contacto 
estrecho con personas diagnosticadas con COVID-19 en los últimos 14 días, de ser así 
abstenerse de asistir a la práctica de laboratorio y notificar al profesor correspondiente 
su ausencia. 

 Todas las personas asistentes al laboratorio No deben haber sido diagnosticado con 
COVID-19 en los últimos 14 días. Si es el caso, debe presentar certificación que acredite 
alta médica.  

 Si alguna persona asistente al laboratorio ha vuelto de un viaje a una ciudad extranjera 
con alto número de casos de COVID-19, debe realizar cuarentena preventiva de 14 días.  

 Personas con síntomas, que se hayan realizado examen para determinar la presencia 
de COVID-19, deberán estar en cuarentena hasta la entrega de resultados.  
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Laboratorio de Informática del Centro de 
Documentación e Información Médica (CDIM) 

Preparado por: Licda. María Argelis Acevedo 
Jefa de Enlace de Informática 

Facultad de Medicina 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
EN EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA: 

 Todos los días antes de iniciar las labores en el Laboratorio, se abrirán todas las 
ventanas corredizas de vidrio y se procederá a la limpieza del piso, ventanas, equipos y 
mobiliarios, de acuerdo con las normas de bioseguridad impartidas en la capacitación al 
personal de aseo.  

 Se mantendrá gel alcoholado para que los usuarios puedan desinfectarse las manos 
antes de ingresar. 

 Los usuarios deberán portar mascarilla obligatoria y si es necesario pantalla facial para 
su protección y la de los demás usuarios. 

 Se han colocado señalizaciones en las computadoras que no podrán utilizarse 
(marcadas con X) para mantener el adecuado distanciamiento físico. 

 Se limpiarán todas las computadoras y accesorios (pantallas, teclado, mouse y pad 
mouse) antes de su uso y después de ser utilizadas. 

 Se limpiarán las mesas y sillas antes de su uso y después que cada usuario se haya 
retirado del Laboratorio. 

 No se permitirán las conversaciones entre los asistentes. Si algún usuario desea realizar 
alguna pregunta o tiene alguna duda, debe levantar su mano y se le atenderá. 

 Al finalizar la jornada laboral, el personal de aseo procederá a la limpieza y 
desinfección de los equipos, mobiliarios, piso y puertas. 

 Se colocarán letreros para las normas de bioseguridad y distanciamiento requeridas 
durante el uso del laboratorio. 

 Se colocará en el laboratorio envases para desechos con tapas accionados con pedal 
para la disposición de desechos posiblemente contaminados como mascarillas, 
pañuelos, etc. 

 El personal del CDIM vigilará el cumplimiento de estas normas. 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD GENERAL  
 
Instalación de soporte de gel alcoholado en la entrada de oficina y del laboratorio de técnica 
dietética. 
Espacio de dos metros entre escritorios en las oficinas 
Delimitación de distanciamiento físico en las áreas a usar oficina-salones o laboratorio 
Registro de asistencia y registro diario (bitácora) de signos y síntomas del estudiante y se dará 
la alerta y seguimiento en caso de sospecha de COVID-19 de algún estudiante. 
Se colocará en el laboratorio envases para desechos con tapas accionados con pedal para la 
disposición de desechos posiblemente contaminados como mascarillas, pañuelos, etc. 
 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LABORATORIO DE TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN NUTRICIONAL 
 

 Uso de salón anexo 0 
 3 puntos de evaluación con 4 estudiantes con el distanciamiento físico indicado, según 

aforo de 25%. 
 Cabello recogido en todo momento 
 Uñas cortas sin esmalte, no uñas artificiales 
 Uso de gel alcoholado o alcohol al 70% 
 Uso obligatorio de mascarilla anexo 2 
 Pantalla a máscara facial, o lentes de acrílico o plásticos. 
 Al ingreso al laboratorio uso de gel alcoholado. 
 Antes de marcar uso de alcohol y después de hacer la marcación corporal al sujeto de 

la medición  
 Uso de gel o alcohol antes y después de realizar cada medida por el evaluador 
 No conversación, solamente lo indispensable 
 No uso de celulares 
 Técnicas de lavado de manos, anexo 1 

 
 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LABORATORIO DE TÉCNICA DIETÉTICA I 
y II 
Clases prácticas   
Para el desarrollo de las clases prácticas y laboratorios en la Escuela de Nutrición y Dietética 
de la Facultad de Medicina se dispone: 

 Los laboratorios serán abiertos por personal de Vigilancia o el Trabajador Manual a 
solicitud de la directora de la escuela o del profesor encargado de la clase. 

 Cumplir estrictamente con el Reglamento de Laboratorios. 
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 Realizar la actividad de laboratorio con un máximo de 4 estudiantes (un estudiante por 
módulo) por turno. Serán organizados por horas y fechas por el profesor coordinador 
de la materia. 

 Será responsabilidad del profesor a cargo del curso: 
 Solicitar a Vigilancia o al Trabajador manual que abra el laboratorio antes de 

iniciar la clase. 
 Organizar los grupos de trabajo 
 Velar por el cumplimiento de las medidas de control establecidas en el presente 

protocolo para prevenir contagios por el virus SARS-CoV-2. 
 Vigilar que todas las superficies de trabajo y utensilios empleados durante la 

actividad sean lavados y desinfectados adecuadamente. 
Notificar a Vigilancia o Trabajador Manual encargado al finalizar la clase para que cierren el 
laboratorio con llave. 

 INDICACIONES USO DE LABORATORIO DE TÉCNICA DIETÉTICA 
 
4 módulos con 1 estudiantes con el distanciamiento social indicado 
Uso correcto de equipo de protección personal: 
Uso de bata 
Uso de zapatos cerrados 
Uso de Técnicas de lavado de manos Anexo 1 
Uso de gel alcoholado 
Mascarillas Kn-95 por un período máximo de 4 horas. Anexo 2 
Careta de protección facial -pantalla o máscara o lentes de acrílico o plástico 
Uso de cabello recogido o uso de gorro o redecilla 
No uso de joyas, anillos o relojes 
Uñas cortas sin esmalte, ni uñas artificiales 
Al ingreso al espacio académico uso de gel 
No conversación solamente lo necesario  
No uso de celulares 
Al finalizar limpieza de toda el área. Anexo 3 
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INDICACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DEL IV AÑO EN LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 
GUÍA PARA LAS ROTACIONES INTEGRALES A NIVEL HOSPITALARIO EN EL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN CLÍNICA 
 

MEDIDAS ESPECIALES POR LA PANDEMIA:  
Los estudiantes deberán cumplir obligatoriamente con todas las normas de bioseguridad de la 
institución que le corresponda, de manera general: 
 Presentación de resultado de prueba de SARS-cov-2 de máximo 2 días antes del inicio de 

las prácticas, preferiblemente con esquema de vacunación contra COVID-19 completo. 
 Uso correcto de equipo de protección: gorro, mascarillas, careta de protección facial o 

lentes, batas, gel alcoholado o alcohol que deben ser llevados por el estudiante.  
 Es obligatorio el uso de batas blancas (cambiar todos los días), zapatos cerrados o 

zapatillas limpias y su carnet de identificación. Para el área clínica, en algunos hospitales, 
se les exige batas, gorros y cubre zapatos desechables. El estudiante deberá llevarlos, en 
el caso de que no esté disponible en el hospital.  

 Está prohibido el uso de celulares y dispositivos electrónicos para tomar fotos, videos o 
audios dentro de las instalaciones de la institución. 

 Las rotaciones se llevarán a cabo bajo el reglamento de la institución. 
 Los estudiantes estarán bajo la supervisión de sus preceptores; no se permite la realización 

de ningún procedimiento sin su autorización. 
 No se deben llevar bolsas a las salas o áreas de atención a pacientes. 
 El preceptor y el estudiante cumplirán con las precauciones universales y de transmisión.  
 El preceptor llevará un registro de asistencia y un registro diario (bitácora) de signos y 

síntomas del estudiante a su cargo. Será responsable de alertar y dar seguimiento en caso 
de sospecha de COVID-19 de algún estudiante. 
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ANEXOS  
 
 
ANEXO  1. INDICACIONES DE LAVADO CORRECTO DE MANOS  

ANEXO  2. PROCEDIMIENTO PARA EL USO CORRECTO DE LA MASCARILLAS  

ANEXO 3. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES   

 

 ANEXO  1  
PASOS QUE SEGUIR PARA EL LAVADO CORRECTO DE MANOS  

 
 Moje las dos manos con agua limpia  

 Coloque suficiente jabón líquido en la palma de la mano  

 Frote ambas palmas entre sí 

 Entrelace las manos para limpiar bien los espacios entre los dedos  

 Frote el dorso de la mano contra la palma de la otra, entrelazando los dedos  

 Cierre la mano y frota el dorso de los dedos con la palma de la otra  

 Frote los pulgares haciendo movimientos rotatorios con la palma de la otra mano  

 Frote los dedos y las uñas con la palma de la otra mano  

 Limpie debajo de las muñecas  

 Enjuague bien las manos con agua y séquelas con papel de un solo uso  
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ILUSTRACIÓN SOBRE LAVADO CORRECTO DE MANOS: 
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 ANEXO 2 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL USO CORRECTO DE LA MASCARILLAS  

 

 Lávese las manos antes de colocarse la mascarilla  
 

 Asegúrese de utilizar el lado correcto de la mascarilla  
 

 Verifique que no tenga rasgaduras o agujeros  
 

 Cúbrase la boca y la nariz sin dejar espacios entre la mascarilla y el rostro  
 

 Evite tocar la mascarilla mientras la usa, sobre todo en la parte delantera. Si lo hace, 
lávese las manos antes de tocar la mascarilla.  
 

 Reemplace la mascarilla con una nueva tan pronto esté húmeda. La mascarilla 
quirúrgica no es reutilizable. No usarla por más de 4 horas.  
 

 Al retirarse la mascarilla quítesela por detrás, sin tocar el frente y deséchela 
inmediatamente en un contenedor cerrado con tapa y accionado por pedal. 
 

 Proceda a higienizar sus manos preferiblemente mediante lavado con agua y jabón o 
en su defecto, con alcohol al 70% o gel alcoholado.  
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ANEXO   3  

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES  

El procedimiento de limpieza y desinfección consiste en tres (3) pasos básicos que se 
deben realizar en el siguiente orden:  

 Limpieza:  
o Debe realizarse con agua y jabón, o con paño limpio, según proceda.  

 Enjuague y secado:  
o La superficie lavada debe enjuagarse con agua y secar con paño limpio. Las 

superficies que se limpian sin necesidad de lavarse omiten este paso.  
 Desinfección:  

o En las superficies que se lavaron con agua y jabón deberá aplicarse 
desinfectante, lo cual puede realizarse con solución de cloro al 0.05 % o 500 
ppm (mg/Kg de cloro), o puede emplearse alcohol al 70 %, compuestos de 
amonio cuaternario o peróxido de hidrógeno.  

Las superficies que se limpiaron en seco, se pueden desinfectar asperjando solución 
desinfectante sobre la superficie y secándola con un paño limpio.  

  
La preparación de la solución de cloro al (0.05%) se puede realizar con solución de 
hipoclorito de sodio comercial de la siguiente manera:  

  

PREPARACION DE SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO  

DILUCIÓN  
Presentación Comercial Cloro 

a 5 - 5.25%  

Presentación Comercial  Cloro 

a 3 - 3.5 %  

0.05 %      

(500 ppm)  

Una (1) parte de cloro    

     +             

99 partes de agua   

Una (1) parte de cloro  

+  

69    partes de agua  

1 litro  
10 ml de cloro + 990 ml de agua  15 ml de cloro + 985 ml de agua  
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Departamento de Fisiología Humana 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA HUMANA 
PLANIFICACIÓN PARA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

ESTUDIANTES DE MEDICINA (130 aproximadamente para el segundo semestre)  
 

Presentamos una programación tentativa para el inicio de laboratorios presenciales en el 
II semestre 2021 en el Departamento de Fisiología Humana con los estudiantes de 
Medicina. En la Facultad de Medicina, los grupos se dividen en 5-1 y 5-2, se espera para 
el segundo semestre alrededor de 125 estudiantes (63 estudiantes por grupo). Los 
estudiantes irán en fechas diferentes al departamento, las mismas estarán programadas 
en el cronograma de actividades. Los Laboratorios se harán solamente para hacer la 
parte práctica, las discusiones y dudas del laboratorio se harán en fechas previas usando 
plataforma Google Classroom y Zoom.  

Los Requisitos para el ingresar al Departamento de Fisiología Humana son los 
siguientes: 

 Deben utilizar mascarilla y careta estudiantes, profesores y ayudantes 
 Guardar la distancia establecida (2 metros)  
 Se procederá por parte de personal del Departamento a: 

- Uso de gel alcoholado  
- Verificación en la lista a los estudiantes 
- Pasarán a los diferentes cubículos, donde los profesores encargados los irán 

distribuyendo en los salones que les toca 
- Se colocará en el laboratorio envases para desechos con tapas accionados con 

pedal para la disposición de desechos posiblemente contaminados como 
mascarillas, pañuelos, etc. 

Personal administrativo de apoyo 

-  Anaheiz Jaramillo (verificación en la lista) 
 

Personal docente encargado: 

- Betsabé Figueroa, Oris Lam de Calvo, Diana Rodríguez, María Dolores Crossan, 
Karen Yángüez, Ángel Reyna y Xavier Obando. 
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Hemos programado dos sesiones de laboratorio por grupo (5-1 y 5-2) (4 días en total) 

1. LABORATORIO DE SISTEMA NERVIOSO (SENSIBILIDAD Y ACTIVIDAD MOTORA 
REFLEJA Y VOLUNTARIA) 

 
2.  LABORATORIO DE SISTEMA CARDIOVASCULAR (ELECTROCARDIOGAFÍA ECG Y 

PRESIÓN ARTERIAL 
 

Para cada grupo 5-1 y 5-2 se rotará de la siguiente forma: 
 

 Los laboratorios se harán en un día desde las 7am a 12.00 md 
 Se harán dos rotaciones primera rotación; 7.00 a 9.00 am  
 D 9am-10am sanitización 
 La segunda rotación de 10.00 am a 12.00 md 
 12-00md- 1.00pm sanitización 
 Se harán 4 grupos por rotación: (descripción en el cuadro) 

 
1. LABORATORIO DE SISTEMA NERVIOSO (SENSIBILIDAD Y ACTIVIDAD MOTORA 

REFLEJA Y VOLUNTARIA) 
 

 
Salón 
 

 
Área 
(m2) 

Aires 
acondi-
cionado
s 

Tiempo  
por 
rotació
n 

Tiempo 
interme
-dio 

Grupos 
por 
salón 

Estu-
diant
es 
por 
grupo 

Doce
ntes 
por 
grupo 

Total 
de 
person
as por 
salón 

Rotacio-
nes 
Por 
salón 

1 60 m2 2 2 hr 1 hr 2 3 1 8 2 

2 60 m2 2 2 hr 1 hr 2 3 1 8 2 

3 60 m2 2 2 hr 1 hr 2 3 1 8 2 

4 60 m2 2 2 hr 1 hr 2 3 1 8 2 

 Con esta programación tendremos un total de 32 estudiantes por sesión64 
estudiantes aproximadamente por día. 

 
 2. LABORATORIO DE SISTEMA CARDIOVASCULAR (ELECTROCARDIOGAFÍA 
ECG Y PRESIÓN ARTERIAL 

 
Para cada grupo 5-1 y 5-2 se rotará de la siguiente forma: 
 

 Los laboratorios se harán en un día desde las 7am a 12.00 md 
 Se harán dos rotaciones primera rotación; 7.00 a 9.00 am  
 D 9am-10am sanitización 
 La segunda rotación de 10.00 am a 12.00 md 
 12:00 md- 1:00pm sanitización 
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 Se harán 4 grupos por rotación: (descripción en el cuadro) 
2. LABORATORIO DE SISTEMA CARDIOVASCULAR (ELECTROCARDIOGAFÍA ECG Y 
PRESIÓN ARTERIAL 

 
Saló
n 
 

 
Área 
(m2) 

Aires 
acon-
dicion
a-dos 

Tiempo  
por 
rotació
n 

Tiemp
o 
inter-
medio 

Grupos 
por 
salón 

Estu-
diantes 
por 
grupo 

Doce
n-tes 
por 
grupo 

Total de 
personas 
por salón 

Rotacio
-nes 
Por 
salón 

1 60 m2 2 2 hr 1 hr 2 3 1 8 2 

2 60 m2 2 2 hr 1 hr 2 3 1 8 2 

3 60 m2 2 2 hr 1 hr 2 3 1 8 2 

4 60 m2 2 2 hr 1 hr 2 3 1 8 2 

 Con esta programación tendremos un total de 32 estudiantes por sesión64 
estudiantes aproximadamente. 
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Departamento de Farmacología 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA 
PLANIFICACIÓN PARA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

ESTUDIANTES DE MEDICINA (96 ESTUDIANTES Primer semestre 2021) 
 
 

Presentamos una programación para un laboratorio presencial en el I semestre 2021 
en el Departamento de Farmacología con los estudiantes de Medicina. En la 
Facultad de Medicina, los grupos se dividen en 6-1 y 6-2, cada grupo del primer 
semestre tiene un promedio de 48 estudiantes.  Los estudiantes serán divididos en 
4 grupos y se asistirá a las horas programadas para actividades prácticas. Los 
Laboratorios constarán con la parte práctica que previamente fue discutida y 
explicada en formato virtual y cuentan con los protocolos con antelación.  

Los Requisitos para el ingresar al Departamento de Farmacología son los 
siguientes: 

 Los profesores y personal que estará en la sesión estarán vacunados.  
 Todos los estudiantes, profesores y ayudantes deben portar mascarilla N95 

y careta o lentes protectores 
 Distanciamiento físico mínimo será de 2 metros 
 Toma de temperatura frontal al entrar  
 Aplicarse gel alcoholado en las manos cuantas veces sea necesario 
 Los estudiantes que atiendan la práctica han llenado un formulario que 

atenderán de manera voluntaria, excluyendo aquellos con condiciones de 
riesgo conocido. (https://forms.gle/kimiToAkA1N8uyTg8) 

 El período de la práctica no excederá las 2 horas demostrativas. 
 La circulación de los estudiantes será entrando hacia la derecha y saliendo 

del lado izquierda. 
 Las sesiones no serán mayor de 25 personal en total para el aforo del 

laboratorio que tiene un área de 190 m2 de espacio, con ventanal abierto y 
extractor para mantener la ventilación  

 El uso de batas será obligatorio así como guantes.  
 Se tendrá señaladas los sitios donde lavarse las manos, el jabón y papel 

toalla.  
 Se minimizará el estar hablando a lo necesario. 
 Se colocará en el laboratorio envases para desechos con tapas accionados 

con pedal para la disposición de desechos posiblemente contaminados 
como mascarillas, pañuelos, etc. 
 

Personal administrativo de apoyo: 

https://forms.gle/kimiToAkA1N8uyTg8
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-  Abdy Morales (lista y toma de muestra) 
Personal docente encargado: 

- Ivonne Torres-Atencio, Aldahir Mero 
Hemos programado una sesión de laboratorios para cada grupo (6-1 y 6-2), 4 días 
en total: 

Actividades  

Laboratorio de Influencia de la Vía de administración en los parámetros 
farmacocinéticos 

Cada día de laboratorio se atenderá el grupo de 20 estudiantes (máximo), 
Lunes/Martes, Jueves/Viernes 

 12:30 pm -2:30 pm desarrollo de la práctica del laboratorio 
   2:45 pm -3:45 pm desinfección del laboratorio 

 Cuadro de la descripción de los salones y cantidad de personas que lo 
ocuparán durante las actividades: 

 
Salón 

 

 
Área 
(m2) 

 
Aires 

acondicio-
nados 

 
Grupos 

por 
salón 

 
Estudiantes 
por grupo 

 
Estudiantes 

por salón 

 
Docentes 

Por 
grupo 

 
Total de 

personas por 
salón 

1 190 central 1 20 20 2 22 

 

NOTA: Se está haciendo un protocolo de Bioseguridad para la Facultad de 
Medicina que complementará cada uno de los requisitos para el ingreso a las 
actividades presenciales. Una vez establecido se utilizarán las normas 
establecidas para toda la Facultad de Medicina.  
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Departamento de Anatomía  
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Justificación  
 

Este protocolo tiene la finalidad de brindar una orientación al personal docente, administrativo 
y estudiantes sobre las medidas básicas de bioseguridad para la prevención del contagio de 
COVID- 19, que se deben de mantener durante su permanencia dentro del Departamento de 
Anatomía. El cumplimiento de estas medidas es necesario para hacer un retorno gradual y 
seguro a las actividades de disección presenciales.  

 

Medidas generales  

Debido a que en las salas de disección se manejan piezas anatómicas y cadáveres se puede 
presentar el riesgo de infecciones durante la práctica de trabajo, por lo que además de las 
medidas de prevención del COVID- 19 existen algunas disposiciones que se mantendrán y que 
están descritas en el Manual de Bioseguridad del Departamento de Anatomía Humana. 

 

Acceso al Departamento de Anatomía 
Mantendremos una puerta exclusiva que se utilizará como entrada que será la que da hacia el 
estacionamiento de la Facultad y una puerta exclusiva para la salida, que es la que da hacia el 
área del museo, para permitir un mejor control del flujo de personas dentro de la instalación.  

Lavado de Manos  
Al ingreso la persona será dirigida hacia el baño localizado inmediatamente al lado de la puerta 
de entrada en donde se mantendrá el material necesario para que se realice una higiene 
correcta de manos siguiendo las indicaciones previamente establecidas en los protocolos de 
prevención de la COVID-19. Hacemos la aclaración que durante su estancia del laboratorio de 
Disección el personal y los estudiantes deben mantener el uso de guantes de protección debido 
a la naturaleza de las piezas que se utilizan en el laboratorio. 
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Luego de finalizado el periodo de disección, toda persona que se retire los guantes debe 
realizar un lavado enérgico de manos, en los lavamanos localizados a un lado de la puerta que 
han sido designadas para la salida, igualmente en estos lavamanos se mantendrán los insumos 
necesarios para cumplir con esta medida básica de bioseguridad, de igual forma realizará la 
higiene de manos antes de retirarse del Departamento.  
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Equipo de Protección Personal (EPP) 
 Los equipos de protección personal (EPP) necesarios para la prevención de COVID-19 se 
basarán en el riesgo de infección dependiendo de las tareas y el área en que se desarrollan las 
actividades  pero, durante el periodo de disección en el salón de Anatomía los estudiantes y el 
personal docente y administrativo deberán mantener completo el siguiente equipo de 
protección, el cual será utilizado de manera personal y no podrá ser compartido en ningún 
momento como se describe en las Normas de bioseguridad del Departamento: 

 
Para los profesores y estudiantes que participan en la práctica de disección es obligatorio 
utilizar diariamente: 

 Bata de Laboratorio con mangas largas 
 Guantes de hule desechables 
 Mascarillas 
 Máscara de protección facial 
 Gorro tipo quirúrgico 

Los elementos antes mencionados además de ser una medida de protección dentro de las 
prácticas de disección funcionan como métodos de barrera en la transmisión de la COVID- 
19. 

 

Distanciamiento físico 
Es necesario implementar medidas para mantener un distanciamiento físico seguro entre las 
personas de conformidad con los protocolos de prevención, para tal efecto,  y para cumplir con 
distanciamiento físico mínimo de 2 m de separación a los estudiantes se les ubicará en número 
de 4 estudiantes por mesa de disección  con un docente que funcionará como monitor en las 4 
mesas que serán colocadas en el laboratorio de disección separadas de forma que permitan el 
desplazamiento  del docente y el personal de la morgue, manteniendo una separación 
adecuada entre ellos y entre los estudiantes.  

Entre otras medidas que se tomarán, será limitar la entrada a personas que no pertenezcan al 
departamento y a estudiantes que no estén asignados al periodo de laboratorio que se esté 
realizando en un día específico. Además, la comunicación se limitará a lo necesario relacionado 
únicamente con actividades docentes. 
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MEDIDAS DE ADECUACIONES Y DESINFECCIÓN DEL ÁREA 

Ventilación 

Se abrirán las ventanas del Departamento para lograr una ventilación natural siempre que sea 
posible y seguro hacerlo manteniendo el uso de aire acondicionado para el control de 
temperatura debido a la naturaleza del material que utilizamos. Además, en el área de disección 
se mantendrá el uso del extractor para mantener la descontaminación del área. 

 

Disposición de desechos 

Para la disposición de los desechos de mascarillas, guantes, batas desechables y gorros se 
mantendrá recipientes que contaran con un pedal para evitar contacto manual con los mismos 
y serán recolectados en bolsa que cierren herméticamente para su disposición. El resto de los 
desechos mantendrán la normativa de la norma de bioseguridad que se disponen en bolsas 
rojas.  

 

Desinfección diaria del área 

Se mantendrán las medidas de desinfección que se indican en el Manual de bioseguridad del 
Departamento de Anatomía que señala que diariamente se inicia con la limpieza del pasillo 
principal y del laboratorio, una vez terminada esta limpieza se proceden a sacar de la morgue 
los cadáveres y órganos para colocarlos en las mesas de disección y limpiarlos antes de que 
se dé inicio a la disección. Finalizada la disección nuevamente se les da otra limpieza antes de 
guardarlos en los cubículos de la morgue.  Luego se realiza la limpieza general del laboratorio 
de anatomía, incluyendo pisos y las mesas con agua, jabón y clorox, y finalmente, se vuelve 
nuevamente a pasarle clorox a las mesas de disección y al piso. 

Todos los instrumentos utilizados en la disección se lavan con jabón y clorox y se desinfectan 
con alcohol y todos estos procedimientos los realiza el personal de la morgue con las medidas 
de protección antes mencionadas. 

Finalizado el periodo de disección y retiro de los estudiantes se procederá a la desinfección de 
las superficies tocadas con regularidad como picaportes y grifos. 
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FACULTAD DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE HISTOLOGÍA 

PROTOCOLO PARA REALIZAR SESIONES DE LABORATORIO PRESENCIALES EN EL 
LABORATORIO DE HISTOLOGÍA HUMANA 

 

Objetivo  

Establecer las medidas preventivas a implementar para la realización de sesiones de 
laboratorio presenciales que se desarrollen en el Departamento de Histología Humana, para 
disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.  

Alcance  

Este protocolo rige para todas las sesiones académicas de laboratorio que se desarrollan en 
el Departamento de Histología Humana de la Facultad de Medicina, Universidad de Panamá. 

 

BIOSEGURIDAD 
 

Medidas generales  
 
Las medidas de bioseguridad generales para toda la comunidad universitaria fueron definidas 
en el protocolo general, por lo cual todos los estudiantes, docentes y personal administrativo 
que estarán participando de las actividades académicas e investigativas en los laboratorios, 
deberán acatar todas las indicaciones relacionadas allí. 

Las medidas han demostrado que son indispensables para la contención de la transmisión del 
virus, entre estas medidas están las siguientes:   

 
Lavado de Manos  

El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse al iniciar y finalizar la experiencia de 
laboratorio y cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, 
después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas, o antes de tocarse la cara. 

Se colocarán dispensadores de gel alcoholado en la entrada, salida y dentro del laboratorio 
para que todo el personal pueda desinfectarse las manos periódicamente. 
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Uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP) 
Los elementos de protección personal (EPP) constituyen un complemento indispensable para proteger 
a las personas del contagio por esto los EPP son de uso personal e intransferible. Los docentes y los 
estudiantes deben usar de manera permanente los siguientes elementos de protección personal en el 
área del Departamento de Bioquímica y Nutrición: 

 Mascarillas utilizadas adecuadamente en todo momento desde el ingreso al 
laboratorio hasta su salida del mismo. 

 Caretas  
 Bata de Laboratorio  

 
Distanciamiento físico 

Para garantizar el distanciamiento físico en los laboratorios se debe tenerse en cuenta el aforo máximo 
permitido.  

Utilizando las dimensiones aproximadas del laboratorio el aforo máximo permitido es de 30 personas, 
por ello en las sesiones o experiencias del laboratorio habrá un máximo de 25 estudiantes, 3 docentes, 
1 ayudante de laboratorio y 1 trabajador manual. Será responsabilidad de los profesores la gestión 
del laboratorio y garantizar el cumplimiento del aforo. 
Los puestos que se deben utilizar estarán debidamente señalizados manteniendo el distanciamiento 
físico.   Se asignará puestos fijos a los estudiantes para todas las prácticas de laboratorio de tal manera 
de contar con esta información en caso de trazabilidad. 
 

Circulación 
Se colocarán señalización para la circulación de los estudiantes procurando que la circulación sea en 
una sola dirección, estableciendo la puerta principal como puerta de entrada al laboratorio y la puerta 
de atrás que da a la Escuela de Tecnología Médica como la puerta de salida.  Los estudiantes podrán 
utilizar los baños que se encuentran a la salida, antes de la escuela de Tecnología Médica. 
 

Ventilación 
Se debe mantener una ventilación adecuada, puerta principal y algunas ventanas abiertas. Durante 
todas las prácticas de laboratorio, se utilizarán aires acondicionados Split, extractores de aire y de 
mantendrán abiertas todas la ventanas y puertas posibles. 
 

Disposición de desechos 
Para la disposición de los desechos de mascarillas, guantes, batas desechables y gorros se mantendrá 
recipientes que contaran con un pedal para evitar contacto manual con los mismos. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES PARA ORGANIZAR LAS SESIONES DE LABORATORIO  
 El encargado de la sesión de laboratorio, será́ responsable de mantener un listado de todos los 

asistentes a cada sesión de laboratorio (estudiantes, docentes, administrativos) por razones de 
trazabilidad. 

 Antes de dar inicio al laboratorio, el profesor responsable debe recordar oralmente las medidas 
de bioseguridad de “responsabilidad personal” a los asistentes, como el uso obligatorio de 
mascarilla, protector facial y bata de laboratorio y qué hacer en caso de presentar síntomas de 
Covid-19.  
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 La duración de cada sesión de laboratorio deberá ser acortada al mínimo, tomando en cuenta el 
tema, para disminuir el tiempo de posible exposición al virus.  

 En el laboratorio se debe colocar un letrero visible con todas las medidas preventivas de 
bioseguridad vigentes.   

 El profesor responsable de la sesión de laboratorio debe coordinar con el personal de aseo del 
Departamento de Histología, para que realice la limpieza y desinfección del mobiliario, mesas, 
instrumentación y toda superficie de contacto antes y después de cada sesión de laboratorio.  

MANEJO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LOS PERÍODOS DE LABORATORIO: 
 Los estudiantes deberán colocarse en su puesto de trabajo único señalizado, numerado y fijo 

para cada estudiante en todas las prácticas. 
 Los estudiantes deberán dejar su material personal en las mesas laterales o dentro de los 

casilleros. 
 Cualquier material o equipo de uso común (microscopios, láminas, etc.) debe ser desinfectado 

por parte de los estudiantes antes y después de cada uso con la solución indicada por el 
coordinador del laboratorio.  

 Los participantes de cada sesión de laboratorio deben evitar el contacto físico personal en todo 
momento durante el desarrollo de la sesión.  

 Los estudiantes deben hablar lo menos posible durante todo el laboratorio. 
 No está permitido el uso de celular durante la sesión. 
 Los participantes no deben compartir artículos de higiene con otras personas.  
 El consumo de alimentos o bebidas NO está autorizado durante las sesiones de laboratorio. 
 Los participantes deben abstenerse de tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 Todos los participantes de la sesión deben estar alertas a los síntomas del Covid-19: fiebre 

sobre 37,8°C, tos seca, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular y dolor de 
cabeza, entre otros.  

 En caso de presentar síntomas de Covid-19 durante la sesión de laboratorio, dar aviso inmediato 
al docente encargado. 

IMPEDIMENTOS PARA ASISTIR A LOS LABORATORIOS: 
 Todas las personas asistentes al laboratorio NO deben haber estado en contacto estrecho con 

una persona diagnosticada con COVID-19 en los últimos 14 días, de ser así, abstenerse de 
asistir a la práctica de laboratorio y notificar al profesor correspondiente su ausencia. 

 Todas las personas asistentes al laboratorio No deben haber sido diagnosticadas con COVID-
19 en los últimos 14 días. Si es el caso, debe presentar certificación que acredite el alta médica.  

 Si alguna persona asistente al laboratorio ha vuelto de un viaje a una ciudad extranjera con alto 
número de casos de COVID-19, debe realizar cuarentena preventiva de 14 días.  

 Personas con síntomas, que se hayan realizado examen para determinar la presencia de 
COVID-19, deberán estar en cuarentena hasta la entrega de resultados y no deberán asistir a la 
sesión de laboratorio y notificar al profesor correspondiente su ausencia. 
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PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN 
 

 
Equipo de protección personal (EPP) que 
debe ser utilizado para el procedimiento de 
desinfección. 
 
Esta labor debe ser realizada por dos 
personas siempre. 
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Bomba utilizada para  para la desinfección. 

 
  

 

 

El producto que se utiliza es Fresh Cuat, un 
desinfectante de amonio cuaternario de quinta 

generación. 
 

El personal de la Facultad de Medicina que lo 
aplica, ha sido entrenado para su uso por los 
bomberos siguiendo el criterio técnico del 
producto. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
 

 

 

 



 

Medidas Generales de Bioseguridad para el Retorno Gradual y Seguro a las Aulas de Clases y otros Espacios de Formación. 
- Comisión Especial de Higiene para la prevención y atención del COVID-19 de la Universidad de Panamá - 

 

ANEXO 3 
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Guías de Bioseguridad 

Proceso de Reapertura de Áreas Clínicas y 
Laboratorios Facultad de Odontología 

Universidad de Panamá 
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Medidas Básicas De Bioseguridad, Prevención y Control De Infecciones Durante La 
Atención - Facultad de Odontología  

Las medidas básicas que se deben implementar en la atención odontológica durante la 
pandemia de COVID-19 deben estar enfocadas en las siguientes estrategias:   

1. Identificación temprana de pacientes de alto riesgo mediante el triage   

Para facilitar la detección temprana de los pacientes de alto riesgo es importante realizar un 
cuestionario de tamizaje previo para evaluar riesgo de exposición/contacto del paciente a la 
COVID-19.  

2. Aplicación de precaución estándar para todos los pacientes, por todos los 
profesionales.   

Las precauciones estándar incluyen la higiene de manos e higiene respiratoria y etiqueta de 
tos, el uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado dependiendo del tipo de riesgo; 
prevención de lesiones por objetos o instrumental punzo-cortante; manejo seguro de los 
desechos, limpieza y desinfección de las superficies, la esterilización de los equipos de uso con 
el paciente y el manejo de desechos bioinfecciosos.   

 2.1 Higiene de manos: con agua y jabón con o sin antiséptico o frotándose con 
soluciones en base alcohólica en concentraciones de 60 a 95%, cumpliendo los 5 momentos 
recomendados para la higiene de las manos en la práctica odontológica.   

 Antes de tocar al paciente  
 Antes de realizar una tarea limpia/aséptica  
 Después del riesgo de exposición a fluidos corporales  
 Después de tocar al paciente y   
 Después del contacto con el entorno del paciente  

           2.2 Higiene respiratoria y etiqueta de la tos:   

 Uso de mascarilla por todos los que ingresen a la clínica (docentes, estudiantes, 
personal administrativo y pacientes)  

 En aquellos momentos donde no se esté haciendo uso de mascarilla, ejemplo hora de 
almuerzo o merienda cumplir la etiqueta de la tos: cubrirse la boca y la nariz si tose o 
estornuda con un pañuelo desechable o con el antebrazo. Mantener distanciamiento 
físico de dos metros con otros miembros del equipo. 

 Realice higiene de manos después de contacto con secreciones respiratorias. 
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2.3 Equipo de protección personal (EPP).  

Debe hacerse uso racional y correcto del EPP. La efectividad del EPP depende de un 
suministro adecuado y regular, requiere entrenamiento en su uso, el cumplimiento de 
higiene de manos apropiada y de un cuidadoso retiro de cada elemento posterior a la 
atención del paciente.  

2.4 Limpieza y desinfección de superficies, limpieza y esterilización del 
instrumental y manejo de desechos bioinfecciosos. 

 La transmisión de COVID-19 se da de persona a persona a través de gotitas respiratorias y 
por el contacto con superficies contaminadas con el virus. Hasta el momento no hay evidencia 
de trasmisión por aerosoles. Estudios indican que el SARS-CoV-2 puede permanecer viable 
durante horas o días sobre superficies de diferentes materiales por lo tanto limpiar y desinfectar 
las superficies, procesar adecuadamente los instrumentos y realizar un adecuado manejo de 
desechos juegan un rol importante para la prevención de la COVID-19 y otras enfermedades 
en la práctica odontológica. 

 

GUÍAS EN EL ÁREA CLÍNICA  

    Previo a la atención de pacientes 

  Elaborar y aplicar un cuestionario por tele consulta (guardar registro del mismo) para 
evaluar riesgo de exposición/contacto del paciente a atenderse con otra persona 
contagiada por COVID-19. Debe orientarse al paciente que debe acudir sin 
acompañante de ser posible y sin objetos o pertenencias (carteras, maletines, compras, 
etc). 

 En caso de detectarse un paciente con historia que sugiere riesgo de contacto o 
contagio, o con síntomas (fiebre >38º, tos, malestar), el paciente debe ser orientado para 
que busque atención médica y el tratamiento dental debe ser postergado. Realizar 
terapia farmacológica para situaciones no urgentes, y para urgencias referir a un centro 
hospitalario. 

 En caso de presentar aumento de temperatura corporal asociado a síntomas diferentes 
a una infección dental, se debe sospechar como un posible caso de infección por 
COVID-19, postergar la cita odontológica y referir a un centro médico para evaluación y 
seguimiento. 

 El paciente y su acompañante (de preferencia el paciente debe asistir solo, pero en caso 
de menores de edad o personas con limitaciones físicas o intelectuales) debe ingresar 
a la instalación utilizando mascarilla. En caso de no portar mascarilla, se le deberá 
proveer una para ingresar a la clínica o reprogramar la cita para que regrese con una 
mascarilla.  



 

Medidas Generales de Bioseguridad para el Retorno Gradual y Seguro a las Aulas de Clases y otros Espacios de Formación. 
- Comisión Especial de Higiene para la prevención y atención del COVID-19 de la Universidad de Panamá - 

 

 Realizar higiene de manos con agua y jabón o gel alcoholado de 60 a 95%.  
 En esta fase de reapertura, no se usará la sala de espera. Los estudiantes de clínica 

deben programar las citas de sus pacientes en este sentido. 
 Para evitar aglomeraciones se le puede solicitar a los pacientes que informen el 

momento de su llegada a las cercanías o estacionamientos de la clínica para que el 
personal le pida esperar un poco más en caso de que sea necesario, así el paciente 
podrá esperar en su auto o en las proximidades de la clínica hasta que se le indique que 
ya puede ser atendido.  

 En caso de que se presente el paciente con algún objeto o pertenencia que pueda ser 
contaminado durante la atención, debe entregarse una bolsa plástica para colocar el 
objeto y protegerlo.  

 El personal administrativo y de apoyo debe usar mascarillas quirúrgicas y barreras 
físicas de distanciamiento en áreas donde no se logre la separación de dos metros.  

 Reforzar la medida de higiene de manos para el ingreso a la clínica: colocar 
dispensadores de gel alcoholado en la entrada, en la recepción y en áreas estratégicas. 
Colocar recordatorios visuales sobre la importancia de higiene de manos y la técnica 
correcta para hacerlo. 
 

Durante la atención del paciente 

 Limitar la circulación del paciente por las diferentes áreas de la Facultad de camino al 
sillón dental.  
 

 Preferir el uso de radiografías extra orales (panorámicas) sobre las intraorales 
(periapicales), de ser posible, para minimizar contaminación cruzada.  

 
 Utilizar barreras protectoras como papel plástico o de aluminio en superficies expuestas 

a manipular tales como: lámparas de fotocurado, aparatos de rayos x, mango de 
lámparas de luz, etc. las cuales deben ser cambiadas entre pacientes.  

 
 Enjuague preparatorio con peróxido de hidrógeno al 1.5%, yodo-povidona al 0.2% o 

gluconato de clorhexidina al 2% por 30 segundos. Es importante señalar que la finalidad 
de este enjuague preoperatorio es solo bajar la carga viral en la mucosa oral; sin 
embargo, la duración de este efecto es momentánea y se deben reforzar todas las 
medidas que a continuación detallamos.  

 
 Uso estricto de aislamiento absoluto para todos los procedimientos que generen 

aerosoles. 
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 Preferir la instrumentación manual para detartraje, raspado y alisado radicular.  
 Usar succión de alta velocidad (alto volumen) y cánulas gruesas con apertura de 8 a 10 

mm. Se pueden hacer modificaciones a las cánulas o adaptaciones que mejoren la 
efectividad en la disminución de aerosoles. Complementar la succión dentro de la boca 
con un eyector de bajo volumen.  

1. Realizar higiene de manos en todos los momentos recomendados en la práctica 
odontológica.  

2. Debe evitarse mantener insumos y materiales en las superficies o mostradores a menos 
de 3 metros de distancia del origen del aerosol.  

3. Todo el personal debe evitar tocarse la cara, ojos o boca.  
4. Una vez se termina el procedimiento odontológico, el paciente debe volverse a colocar 

la mascarilla. Realizar higiene de manos con gel alcoholado antes de salir del cubículo 
operatorio. 

Uso del Equipo de Protección Personal (EPP)  

1. El EPP funciona sólo si el profesional que lo utiliza está debidamente entrenado, asume 
una actitud responsable y realiza una constante evaluación de riesgo según tipo de 
interacción con el paciente, cantidad de secreciones o fluidos que se generan y el modo 
de transmisión de la enfermedad.  

2. Su uso adecuado debe ser supervisado, se recomienda el uso de listas de verificación.  
3. Requiere entrenamiento teórico/practico de su uso adecuado, colocación y retiro.  
4. Si algún elemento del EPP está dañado o se rompe durante los procedimientos 

odontológicos deben ser retirados, y reemplazados por un elemento nuevo.  
5. El personal odontológico debe colocarse el Equipo de Protección Personal (EPP) previo 

al ingreso del paciente al área operatoria y previa higiene de manos con agua y jabón o 
gel alcoholado.  

6. El EPP debe incluir los siguientes elementos:  
• Respirador K-N95 (procedimiento con aerosol)** 
• Mascarilla quirúrgica para procedimientos sin aerosol o para colocar sobre la KN-

95 para evitar contaminación 
• Pantalla de protección facial que cubra todo el rostro  
• Gorro desechable 
• Bata desechable de manga larga externa.  
• Guantes de látex o nitrilo desechables cubriendo hasta la empuñadura de las 

mangas de la bata. 
** En caso de usar el respirador en más de un paciente se deben seguir las recomendaciones 
sobre uso extendido o reutilización limitada. En caso de procedimiento sin aerosol, no es 
necesario el uso de respirador N-95, KN-95 o FPP2. 

7. Para la colocación se debe verificar el tipo de procedimiento a realizar (con o sin 
generación de aerosoles), que se cuente con todos los elementos necesarios, en buen 



 

Medidas Generales de Bioseguridad para el Retorno Gradual y Seguro a las Aulas de Clases y otros Espacios de Formación. 
- Comisión Especial de Higiene para la prevención y atención del COVID-19 de la Universidad de Panamá - 

 

estado y en los tamaños correctos. Retirar todo tipo de prendas/accesorios y realizar 
higiene de manos. 
 
 

8. Ante un escenario de escases de Respiradores N95 por la pandemia del COVID19, 
puede evaluarse la implementación de Uso Extendido O Reutilización Limitada (por un 
solo usuario) de este elemento, esto bajo una constante supervisión y siguiendo las 
siguientes recomendaciones (MINSA,2020): 

Uso Extendido 

a. Si la protección facial consiste en una pantalla puede considerarse; mantener 
colocada la pantalla (sino se observa sucia) y el respirador N95 para la atención de 
otros pacientes durante el turno. Una vez terminada la atención del paciente, retirar 
únicamente guantes y bata, descartarlos, realizar higiene de manos, colocar nuevo 
EPP para atención de siguiente paciente. 

 

b. Si la protección facial consiste en lentes de protección ocular puede considerarse; 
mantener colocados los lentes (si no se observan sucios) y colocar sobre el 
respirador N95 una mascarilla quirúrgica (para protegerlo de salpicaduras) para la 
atención de pacientes. Una vez terminada la atención de un paciente, retirar 
únicamente guantes, bata y mascarilla quirúrgica, realizar higiene de manos, 
colocar nuevo EPP para atención de siguiente paciente. 

Reutilización Limitada 

a. Colocar sobre el respirador N95, una mascarilla quirúrgica con la finalidad de 
protegerlo de salpicaduras, la cual será descartada entre pacientes.  

b. Retirar el EPP después de la atención, retire y descarte guantes, bata y mascarilla 
quirúrgica, realice higiene de manos. Con mucha precaución retire el N95 y 
almacene en una bolsa o sobre de papel (colocar nombre del usuario), para su 
reúso con el siguiente paciente. Manipule con cuidado para evitar la 
contaminación cruzada, hacer higiene de manos antes y después de retirarlo.  

c. Solo reusarla 3 veces y luego descartarla. Está comprobado que múltiples usos 
puede afectar su ajuste.  

Instrucciones sobre manejo adecuado de mascarillas quirúrgicas:  

• Para cualquier tipo de mascarilla, el uso y la eliminación apropiados son 
esenciales para asegurar que sean efectivos y evitar cualquier aumento en la 
transmisión.  

• Coloque la mascarilla con cuidado, asegurándose de que cubra la boca y la nariz, 
y átela de manera segura para minimizar cualquier espacio entre la cara y la 
mascarilla.  
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• Evite tocar la mascarilla quirúrgica mientras la usa.  
• Quítese la mascarilla quirúrgica usando la técnica apropiada: no toque la parte 

delantera de la mascarilla, desátela por detrás.  
9. El estudiante y el docente deben proceder inmediatamente a realizar el retiro del EPP, 

asegurando realizarlo de manera consiente y cumpliendo en el orden recomendado 
como indica la figura a continuación. Es importante recordar hacer higiene de manos 
después del retiro de cada elemento del equipo de protección personal y al finalizar el 
proceso, con el fin de minimizar el riesgo en caso contaminación accidental durante el 
retiro.  
 

10. Las precauciones adicionales para COVID-19 incluyen precauciones por gotitas y 
contacto. Las precauciones por contacto exigen el descarte de todo el EPP utilizado por 
el paciente por el riesgo a contaminación cruzada.  

11. En el caso del personal TAO, recomendamos no removerse gafas ni mascarillas durante 
la jornada de trabajo, a menos que estén visiblemente sucias o con sospecha de 
contaminación.  

12. La pantalla de protección facial o los lentes de protección ocular deben ser limpiadas y 
desinfectadas con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, alcohol al 70% o amonio 
cuaternario de 4ta o 5ta generación. 

• Después de quitarse o cada vez que se toca accidentalmente una mascarilla 
usada, limpie las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o 
jabón y agua si las manos están visiblemente sucias.  

• Reemplace las mascarillas quirúrgicas tan pronto como se humedezcan con una 
nueva limpia y seca.  

• No reutilice mascarillas quirúrgicas de un solo uso.  
• Deseche las mascarillas quirúrgicas de un solo uso después de cada uso y 

deséchelas inmediatamente después de retirarlas. 
 
 

 

 

Limpieza y Desinfección De Superficies/Manejo De Instrumental y Piezas De Mano 

 El personal TAO entre cada paciente debe:  
a. Retirar cuidadosamente todo el instrumental, incluyendo la pieza de mano y 

sumergirlo inmediatamente en detergente enzimático para su limpieza y 
esterilización posterior.  

b. Limpiar y desinfectar la unidad dental y demás superficies críticas cercanas al 
área de atención del paciente. El proceso incluye limpieza con agua y jabón, 
enjuagar con un paño humedecido, secar, y aplicar desinfectante con paño 
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impregnado en desinfectante o por medio de un dispensador, no enjuagar a 
menos que lo indique el fabricante.  

c. Para la desinfección de superficies recomendamos usar hipoclorito de sodio al 
5.25% o 3.5% en una dilución de 0.1%, o 1000 ppm, alcohol al 70%, peróxido de 
hidrógeno o amonio cuaternario de 4ta o 5ta generación (preparar y aplicar según 
indicaciones del fabricante) dejar actuar  

 El personal de aseo debe limpiar y desinfectar las superficies como son pisos, servicios 
sanitarios, salas de espera, haciendo énfasis en las superficies de alto contacto (como 
manijas de las puertas, pasamanos, grifos de lavamanos, entre otras) dentro y fuera del 
área operatoria, siguiendo los siguientes pasos:  

1. Limpie con un paño con agua y jabón  
2. Enjuague con un paño humedecido con agua y deje secar.  
3. Aplique el desinfectante y deje secar. Use desinfectantes como hipoclorito de 

sodio al 5.25% o 3.5% en una dilución de 0.1%, o 1000 ppm, alcohol al 70%, 
peróxido de hidrógeno o amonio cuaternario de 4ta o 5ta generación (preparar 
y aplicar según indicaciones del fabricante). 

IMPORTANTE: 

1. No mezclar productos desinfectantes con otros productos (jabones ni desinfectantes) 
2. Siga las instrucciones del fabricante para su preparación y aplicación.  
3. Para la aplicación de desinfectantes con equipos de nebulización o dispersión (amonio 

cuaternario, peróxido de hidrógeno, entre otros) debe realizarse, siempre previo a su 
aplicación la limpieza de todas las superficies que se tocan con más frecuencia con un 
paño con agua y jabón, enjuagar, dejar secar.  

4. Para el uso de cloro comercial o hipoclorito de sodio se deben seguir las siguientes 
recomendaciones para su uso y preparación: 

a. No lo use puro, debe mezclarse con agua para que sea efectivo.  
b. No lo mezcle con otros productos o jabón, puede ser tóxico y el cloro pierde 

su efecto desinfectante.  
c. Prepárelo y úselo inmediatamente, si le sobra descártelo. Pierde la efectividad 

en pocas horas luego de preparado.  
d. Verifique la etiqueta del producto para verificar la concentración inicial 

(hipoclorito de sodio al 5.25% o al 3.5%) la cual debe utilizar de referencia 
para la preparación.  

e. Aplique con un paño limpio desechable, con atomizador o dispersor.  
f. Prepare según las siguientes instrucciones: 
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• Para realizar las tareas de limpieza y desinfección, el personal de aseo debe usar 
equipo de protección personal que incluye protección ocular, gorro, bata 
desechable, guantes de látex gruesos, y mascarilla quirúrgica (o N95 
dependiendo de la disponibilidad). Debe realizar higiene de manos con agua y 
jabón o con gel alcoholado después de terminada su tarea y del retiro del EPP. 

• Los baños o servicios deben ser limpiados y desinfectados después de cada uso. 
• Se debe limpieza y desinfección profunda de área clínica utilizada cada 7 días. 

Esta limpieza involucra una limpieza exhaustiva de pisos, paredes, techos, 
equipos, superficies de alto contacto, sala de espera, y demás superficies. 

 
Manejo de desechos sólidos 
 
Los desechos sólidos generados durante la atención se depositarán en bolsas rojas y el 
destino, manejo y disposición final será cumpliendo protocolos establecidos por las Normas 
Nacionales de Bioseguridad en Salud Bucal. 
 
 
 
Al despedir al paciente 

• Preferir pagos electrónicos, sin efectivo. En caso de recibir pagos en efectivo, 
deberá contar en el área de recepción de dispensadores de gel alcoholado para 
la higiene de manos. 

• El personal administrativo debe usar mascarillas quirúrgicas para la atención del 
público. 

• Los pacientes deben ser llamados al día siguiente y a los catorce días 
posteriores a su atención para darle seguimiento a su estado. 

 
Instrucciones adicionales 

- Área de Proveeduría y gestión de materiales e insumos 
•  Asegurarse que el estudiante tenga todo lo necesario (insumos, fichas clínicas, 

etc.) en su cubículo para evitar que salga del mismo durante la atención del 
paciente. 

• En caso de que no sea estrictamente necesario salir del cubículo, deberá 
removerse sus guantes, lavar sus manos, realizar la acción necesitada, y al 
volver al cubículo colocarse guantes nuevos. 
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•  Se recomienda asignar una TAO “flotante” para que sea ese personal quien 
vaya a 

• proveeduría y archivo en vez del estudiante; proveeduría o carrito móvil para 
apoyar a los estudiantes que estén trabajando. 

- Uso de batas desechables 
•  Las batas desechables deben estar destinadas a ser usadas por los estudiantes, 

profesores y personal de aseo en el área de clínica donde se generan aerosoles 
o están en contacto con material contaminado. 

• Los administrativos que están en áreas de trabajo donde no hay exposición a 
aerosoles o pacientes SIN mascarillas, no deben usar batas desechables. 

• En los laboratorios de clases donde no se generen aerosoles no se indica el uso 
de batas desechables. 

• Los estudiantes en el área clínica, al finalizar con el paciente, deben quitarse las 
batas antes de salir del cubículo, por lo que deben realizar los procedimientos de 
limpieza y organización del cubículo antes de quitarse la bata. Al terminar la 
desinfección del área clínica, se debe desechar la bata contaminada con el 
protocolo descrito. Deberán utilizar una bata nueva para lavar instrumentos. 
 

- Uso de respiradores KN95 (laboratorios vs área clínica) y pantallas de protección 
• Laboratorios de preclínica (sin aerosoles): uso obligatorio de pantalla facial y 

mascarilla quirúrgica de tres pliegues. Se aconseja opcionalmente doble 
mascarilla quirúrgica y/o queda discreción del profesor de la materia si quiere 
solicitar el uso de KN95 adicionalmente. 

• En caso de uso de doble mascarilla (quirúrgica + N95 o KN95) debe colocarse 
primero la N95 o KN95 y luego la quirúrgica, pero no al revés. 

 Clínica (aerosoles): uso obligatorio de pantalla facial, mascarilla KN95 y se 
aconseja opcionalmente una mascarilla quirúrgica de tres pliegues (doble 
mascarilla). 

 Las mascarillas quirúrgicas deben ser desechadas y cambiadas después de 
horas de uso continuo, si se ensucia, si se moja o contamina visiblemente. 

 Las mascarillas KN95 podrán ser usadas en jornadas completas de 8 horas 
deberán ser desechadas. 

 NO deberán bajarse, quitarse o usar de forma incorrecta las mascarillas y 
protección ocular mientras estén dentro de los predios de la facultad. 

 

            Referencias 
 Lineamientos para la Atención de Pacientes durante la Pandemia de COVID-19 

en clínicas privadas de Panamá. Asociación Odontológica Panameña – 2020 
 

 Guia Para El Manejo Odontológico De Pacientes Sospechosos O Confirmados 
PorCovid-19 En Las Instalaciones De Salud. Ministerio De Salud De Panamá. 
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicaciongeneral/guia_para_el_ma

http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicaciongeneral/guia_para_el_manejo_odontologico_de_pacientes_sospechosos_o_confirmados_por_covid-%2019_en_las_instalaciones_de_salud_.def_.pdf
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nejo_odontologico_de_pacientes_sospechosos_o_confirmados_por_covid- 
19_en_las_instalaciones_de_salud_.def_.pdf 

 
 Guidance for Dental Settings -Interim Infection Prevention and Control Guidance 

for Dental Settings During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. 
Centers for Disease Control and Prevention, 
USA.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html#print 
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PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL 

LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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Introducción 

El laboratorio de Simulación clínica integrada por competencias aplicando el debriefing es 
una oportunidad y alternativa para la formación de Enfermeras profesionales que toma 
relevancia en estos tiempos de la COVID-19.    

Ante la contingencia de la COVID-19 necesitamos contar con experiencias de laboratorio de 
simulación semipresenciales, para dar cumplimiento con el Plan de estudio de la Carrera de 
Ciencias de Enfermería, por ello es indispensable establecer las medidas de bioseguridad 
que garanticen el ejercicio de prácticas exitosas en el laboratorio de Simulación. 

Los estudiantes realizarán sus prácticas en diversas instalaciones de salud, en las cuales se 
seguirán las medidas y protocolos correspondientes. Seguirán las indicaciones para el uso 
de su uniforme, su equipo de protección personal y otras medidas de bioseguridad.  

 

Medidas generales 

Para este documento nos basamos en las medidas generales que se establecen en el 
protocolo de bioseguridad de la Universidad de Panamá. Es indispensable su cumplimiento 
de parte de docentes y estudiantes que participen en las prácticas en el laboratorio y el 
personal administrativo vinculado a esta experiencia académica. 

 Presentación de resultado de prueba de SARS-cov-2 de máximo 2 días antes del 
inicio de las prácticas, preferiblemente con esquema de vacunación contra 
COVID-19 completo.  

 Todos los estudiantes, docentes y administrativos que asistan al laboratorio deberán 
pasar previamente por el registro de asistencia. 

 Antes de dar inicio al laboratorio, el profesor responsable debe recordar oralmente 
las medidas de bioseguridad de “responsabilidad personal” a los asistentes, como el 
uso obligatorio de mascarilla, pantalla facial y bata de laboratorio y qué hacer en caso 
de presentar síntomas de COVID-19.  

 Se debe disponer de alcohol al 70% o gel alcoholado para desinfectar las manos al 
momento de ingresar al laboratorio y durante toda la ejecución de la sesión.  

 Uso correcto de equipo de protección: gorro, mascarillas, careta de protección facial 
o lentes, batas, gel alcoholado o alcohol que deben ser llevados por el estudiante.  

 Es obligatorio el uso de batas blancas (cambiar todos los días), zapatos cerrados o 
zapatillas limpias y su carnet de identificación. Para el área clínica, en algunos 
hospitales, se les exige batas, gorros y cubre zapatos desechables. El estudiante 
deberá llevarlos, en el caso de que no esté disponible en el hospital.  

 Está prohibido el uso de celulares y dispositivos electrónicos para tomar fotos, videos 
o audios dentro de las instalaciones del laboratorio, a menos que existan indicaciones 
de hacerlo. 
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 Los estudiantes estarán bajo la supervisión de sus profesores; no se permite la 
realización de ningún procedimiento sin su autorización. 

 No se deben llevar bolsas a las salas o áreas de atención a pacientes. 
 El preceptor y el estudiante cumplirán con las precauciones universales y de 

transmisión.  
 El preceptor llevará un registro de asistencia y un registro diario (bitácora) de signos 

y síntomas del estudiante a su cargo. Será responsable de alertar y dar seguimiento 
en caso de sospecha de COVID-19 de algún estudiante. 

 
 
Lavado de Manos  
 El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse al iniciar y finalizar la 

experiencia de laboratorio y cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y 
después de ir al baño, después de estornudar o toser, antes y después de usar 
mascarillas o antes de tocarse la cara.
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 Higiene respiratoria y etiqueta de la tos:   
Para ingresar a la Facultad y al laboratorio de Simulación todos (docentes, 
estudiantes y personal administrativo) deben hacer uso de mascarilla que cubra la 
nariz y la boca. Mantener distanciamiento físico de dos metros con otros miembros 
del equipo. 
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La comunicación se limitará a lo necesario relacionado únicamente con actividades 
docentes. 

Es prohibido ingerir alimentos en el Laboratorio de Simulación. En aquellos 
momentos donde no se esté haciendo uso de mascarilla, por ejemplo, a la hora de 
almuerzo o merienda (fuera del Laboratorio de Simulación) se debe cumplir con 
la etiqueta de la tos: cubrirse la boca y la nariz si tose o estornuda con un pañuelo 
desechable o con el antebrazo. Realice higiene de manos después de contacto con 
secreciones respiratorias. 

 

Uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP) 
Los equipos de protección personal (EPP) constituyen un complemento 
indispensable para proteger a las personas del contagio, por esto los EPP son de 
uso personal e intransferible. Los docentes y los estudiantes deben usar de manera 
permanente el equipo de protección personal (EPP) en el área:  
 

 Mascarillas quirúrgicas o mascarillas Kn95 (campos clínicos) 
 Caretas o monogafas 
 Bata de Laboratorio o bata desechable 
 Guantes si se requieren, según procedimiento. 

 

 
Imagen de: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-74000-enfermeros-contagiado-covid-19-5500-forma-grave-

20200616105522.html 

 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-74000-enfermeros-contagiado-covid-19-5500-forma-grave-20200616105522.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-74000-enfermeros-contagiado-covid-19-5500-forma-grave-20200616105522.html
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Distanciamiento físico 
 

Para garantizar el distanciamiento físico en los laboratorios debe tenerse en cuenta 
el aforo máximo permitido (25%). La distancia recomendada es de 2 metros de 
distancia entre los participantes.  

Será responsabilidad de la administración y los profesores la gestión del laboratorio 
y garantizar el cumplimiento del aforo. Los estudiantes cumplirán las medidas y 
disposiciones relacionadas al aforo.  

Disposición de desechos 
Se colocarán en el laboratorio envases con tapa, accionados con pedal para la 
disposición de desechos posiblemente contaminados como mascarillas, pañuelos, 
etc. 

Limpieza y Desinfección  
 Los estudiantes al finalizar las prácticas de laboratorio desinfectarán los 

materiales de uso personal que utilizarán.  
 Para esto todas las áreas habilitadas contarán con: alcohol al 70%, jabón 

líquido antibacterial, gel alcoholado, detergente para la limpieza y papel toalla 
desechable.    

 Después de esta práctica el trabajador manual será responsable de realizar 
los siguientes procesos de limpieza y desinfección. 

 
 Para asegurar la desinfección de toda el área de laboratorio al día se 

coordinará el grupo de estudiantes según el aforo de 25%. 
 

 Antes y después de las prácticas, el trabajador manual será responsable de 
realizar los procesos de limpieza y desinfección. No se realizarán barridos en 
seco con escoba para evitar el paso de microorganismos desde el suelo al 
aire, donde quedarán suspendidos por varios minutos hasta depositarse 
nuevamente en las superficies horizontales del área. La limpieza de los pisos 
se realizará con solución desinfectante.  

 
 Se deben limpiar y desinfectar con las soluciones dispuestas en la institución 

de manera frecuente, todas las superficies, los puestos de trabajo, espacios 
comunes y todas las áreas del laboratorio como: pisos, paredes, puertas, 
ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos elementos con los 
cuales las personas tienen contacto constante y directo como computadores, 
teclados, mouse, teléfonos, auriculares, en especial las superficies con las 
que ha estado en contacto el paciente. Cuando sea posible, si así lo dispone 
el fabricante se podrá usar alcohol al 70%. 
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           Equipos y Simuladores  
 

 Para la limpieza de equipos, deben tenerse en cuenta las instrucciones del 
proveedor.  

 

Medidas obligatorias de bioseguridad 

Los estudiantes y docentes que asistan a la práctica clínica deberán seguir los 

siguientes lineamientos: 

 Para su ingreso en las instalaciones de la Facultad de Enfermería, 

todos los estudiantes deben recibir una inducción sobre las Medidas 

de Control y Prevención del COVID-19, por parte de la subcomisión 

de Bioseguridad de la Facultad. 

 Cada profesor responsable de la práctica en el laboratorio deberá 

llevar una bitácora de su grupo y será responsable de alertar por 

signos y síntomas de COVID-19 y hacer el reporte en caso de 

sospecha de COVID-19 a la subcomisión de Bioseguridad de la 

Facultad. 

 Deberán utilizar de forma obligatoria la mascarilla y mantendrán 

siempre cubierta la boca y nariz, las caretas, o mono gafas y la bata 

desechable.                                                                      

 Cuando se requiera, según el procedimiento que se le realice al 

paciente, se debe hacer uso de guantes desechables. 

 Una vez que se retiren los guantes deben lavarse las manos con 

agua y jabón, o en su defecto, aplicarse gel alcoholado después de 

tocar cualquier elemento o superficie en la sala de atención.                                                                                                                                         

Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre las 

personas que se encuentran en la sala.  
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 Se trabajarán con grupos de 5 estudiantes, procurando la 

señalización de los puestos, respetando la distancia de 2 metros y 

el aforo de 25%, según el tamaño del laboratorio. 

 

Medidas de bioseguridad en los campos clínicos 

 Por exigencias de las instituciones de salud donde se realizarán las prácticas 
clínicas tanto los estudiantes como los docentes que los acompañen deben 
seguir las indicaciones de vestuario y comportamiento en bioseguridad de 
cada institución.  

 Las rotaciones se llevarán a cabo bajo el reglamento de la institución. 
 Presentación de resultado de prueba de SARS-cov-2 de máximo 2 días antes 

del inicio de las prácticas, preferiblemente con esquema de vacunación 
contra COVID-19 completo.  

 Todos los estudiantes, docentes y administrativos que asistan al área clínica 
deberán pasar previamente por el registro de asistencia. 

 Deben utilizar de manera obligatoria y correcta el Equipo de Protección 
Personal (EPP): gorro, mascarillas, careta de protección facial o lentes, 
batas, gel alcoholado o alcohol que deben ser llevados por el estudiante.  

 Deben utilizar siempre la mascarilla Kn95 de forma correcta, cubriendo boca 
y nariz, las caretas o mono gafas y la bata desechable. 

 Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre las personas que 
se encuentran en la sala.   

 Es obligatorio el uso de batas blancas (cambiar todos los días), zapatos 
cerrados o zapatillas limpias y su carnet de identificación. Para el área clínica, 
en algunos hospitales, se les exige batas, gorros y cubre zapatos 
desechables. El estudiante deberá llevarlos, en el caso de que no esté 
disponible en el hospital.  

 Está prohibido el uso de celulares y dispositivos electrónicos para tomar 
fotos, videos o audios dentro de las instalaciones de la institución. 

 Los estudiantes estarán bajo la supervisión de sus profesores; no se permite 
la realización de ningún procedimiento sin su autorización. 

 No se deben llevar bolsas a las salas o áreas de atención a pacientes. 
 El profesor y el estudiante cumplirán con las precauciones universales y de 

prevención de la transmisión de la COVID-19.  
 El preceptor llevará un registro de asistencia y un registro diario (bitácora) de 

signos y síntomas del estudiante a su cargo. Será responsable de alertar y 
dar seguimiento en caso de sospecha de COVID-19 de algún estudiante. 
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Señales de Alarma  

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, diarrea, tos, o 
dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:  
 
 Comunicar a su profesor en caso de estudiante o a su jefe inmediato en caso 

de ser un docente o administrativo, verificar que está usando el tapabocas de 
manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada 
previamente.  
 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 
Panamá, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de 
infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 
15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

 
 La persona encargada debe reportar el caso a la Subcomisión de bioseguridad 

o a las autoridades de la Unidad académica, quienes determinarán si se debe 
trasladar a su casa con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el 
caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben 
trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma inmediata.  

 
 Si la persona se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 

dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente 
con su profesor o jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y 
tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso al MINSA para 
que evalúen su estado.  

 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas 
las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del 
centro de como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, 
y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 
constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, 
auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el 
caso sospechoso.  
 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha 
de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata.  

 
 Si se presentan tres personas o más con resultado positivo para COVID-19 en 

el departamento, se tomará la decisión de suspender las actividades por un 
periodo de 14 días, con el fin de interrumpir la cadena de contagios. 
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Introducción 

El protocolo de bioseguridad para las clases presenciales en los Laboratorios de la 
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología (FACINET) sigue los 
lineamientos del protocolo General de la Universidad de Panamá presentado al 
Ministerio de Salud (MINSA). 

Se hizo una revisión de los protocolos recibidos de diferentes Departamentos. Se 
siguen las indicaciones de aforo recomendadas por el Ministerio de Salud.  

Se realiza compra de insumos necesarios para mantener las mejores condiciones y 
cumplir con los lineamientos de bioseguridad establecidos. 

Justificación  

Este protocolo sumado al reglamento de retorno gradual de la Universidad de 
Panamá nos permitirá mitigar, controlar y prevenir la propagación del coronavirus y 
la COVID-19 en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. Es 
responsabilidad de todos los usuarios de los Laboratorios cumplir con las medidas 
preventivas establecidas en el presente protocolo con el fin de evitar cualquier 
afectación de salud por causa de la COVID-19. 

Objetivos  

Definir las medidas de bioseguridad para la prevención, control y mitigación de 
posibles contagios por el virus SARS-COV2 (COVID-19) durante la realización de 
actividades en los Laboratorios de FACINET. 

Adecuar los Laboratorios de FACINET siguiendo las medidas de Bioseguridad del 
MINSA. 
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BIOSEGURIDAD 

 
Medidas Generales 

Las medidas generales de bioseguridad para toda la comunidad universitaria fueron 
definidas en el protocolo general, por lo cual todos los estudiantes, docentes y 
personal administrativo que estarán participando de las actividades académicas e 
investigativas en los Laboratorios deberán acatar todas las indicaciones 
relacionadas allí.  

Las medidas han demostrado que son indispensables para la contención de la 
transmisión del virus, entre estas medidas están las siguientes:  

 Lavado de Manos  
El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse al iniciar y finalizar la 
experiencia de laboratorio y cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y 
después de ir al baño, después de estornudar o toser, antes y después de usar 
tapabocas, o antes de tocarse la cara. 
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 Uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP) 
Los equipos de protección personal (EPP) constituyen un complemento 
indispensable para proteger a las personas del contagio, por esto los EPP son de 
uso personal e intransferible. Los docentes y los estudiantes deben usar de manera 
permanente el equipo de protección personal (EPP) en el área:  
 

 Mascarillas 
 Caretas  
 Bata de Laboratorio  

 

 Distanciamiento físico 
Para garantizar el distanciamiento físico en los laboratorios debe tenerse en cuenta 
el aforo máximo permitido (25%). 

Utilizando las dimensiones aproximadas del laboratorio el aforo máximo permitido 
es de 10 personas, por ello, en las sesiones o experiencias de laboratorio habrá un 
máximo de 6 estudiantes, 2 docentes (profesores de teoría y laboratorio), 1 (un) 
técnico y 1 (un) trabajador manual. Será responsabilidad de los profesores la gestión 
del laboratorio y garantizar el cumplimiento del aforo. 

 

Medidas en el Laboratorio   
 

 Readecuación de las áreas 
Se reorganizaron las entradas y salidas del área del laboratorio para asegurar que 
se mantenga el distanciamiento al ingresar, ya que se debe comprobar el uso 
adecuado de los EPP y cualquier otra medida general que se considere pertinente.  
Al ingresar al laboratorio el estudiante será ubicado en el área donde realizará la 
experiencia de laboratorio, dichas áreas se establecieron contemplando el 
distanciamiento de 2 metros.  Al finalizar, el estudiante se retirará del laboratorio 
utilizando la salida determinada o marcada.   
 

 Ventilación  
Durante todas las prácticas de laboratorio, se utilizarán aires acondicionados Split, 
extractores de aire y se mantendrán abiertas todas la ventanas y puertas posibles.  
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 Desinfección  
 

Desinfección: eliminación parcial de microorganismos de superficies inanimadas.  

Sanitización: aplicación de productos desinfectantes sobre lugares para bajar la 
carga microbiológica.  

Los estudiantes al finalizar las prácticas de laboratorio desinfectarán los materiales 
que utilizarán. Para esto todas las áreas habilitadas contarán con: etanol al 70%, 
jabón líquido antibacterial, gel alcoholado, detergente para la limpieza de cristalería 
y papel toalla desechable.    

Para asegurar la desinfección de toda el área de laboratorio al día se atenderá a un 
solo grupo de estudiantes, de acuerdo con el aforo de 25%. 

Después de esta práctica, el ayudante del laboratorio y el trabajador manual serán 
responsables de realizar los siguientes procesos de limpieza y desinfección:  
 

Cristalería de laboratorio:  
  

 Verificar que el material a lavar esté libre de residuos.  
 Neutralizar si es necesario.  
 Con una esponja o churrusco con jabón, ejercer acción mecánica de fregado.   
 Enjuagar con abundante agua y dejar secar.  
 Desinfectar con etanol al 70%  
 Ubicar en el estante de material o dentro de la gaveta correspondiente 
 

Áreas de Trabajo (Mesas):  
 

 Remover todos los elementos del área a limpiar  
 Prepare una solución de jabón detergente y agua.  
 Con una esponja y la solución de jabón, ejercer acción mecánica de fregado 

sobre la mesa.   
 Lavar con agua  

 
Sillas: 
 

 Limpiar con un trapo impregnado de jabón.  
 Retirar el jabón con agua  
 Secar con un paño las superficies  
 Desinfectar con solución de amonio cuaternario.  
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Equipos de Laboratorio:  
 

 Para la limpieza de equipos, deben tenerse en cuenta las instrucciones del 
proveedor.  

 Luego de realizar la limpieza deben desinfectarse con etanol al 70%. 
 

No se realizarán barridos en seco con escoba para evitar el paso de 
microorganismos desde el suelo al aire, donde quedarán suspendidos por varios 
minutos hasta depositarse nuevamente en las superficies horizontales del área.  
La limpieza de los pisos se realizará con solución desinfectante.  
 

 
Disposición de desechos 

Se colocará en los laboratorios envases con tapa, accionados con pedal para la 
disposición de desechos posiblemente contaminados como mascarillas, pañuelos, 
etc. 

Señales de Alarma  

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, diarrea, tos, o 
dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:  
 
 Comunicar a su profesor en caso de estudiante o a su jefe inmediato en caso 

de ser un docente o administrativo, verificar que está usando el tapabocas de 
manera adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada 
previamente.  
 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de salud en 
Panamá, deberá informar si ha viajado a zonas consideradas como focos de 
infección o ha estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 
15 minutos) con un caso confirmado de COVID-19. 

 
 La persona encargada debe reportar el caso a la Subcomisión o autoridades 

de la unidad académica, quienes determinarán si se debe trasladar a su casa 
con un aislamiento preventivo para síntomas leves y en el caso de dificultad 
para respirar, dolor en el pecho o convulsiones lo deben trasladar a un centro 
médico en una ambulancia de forma inmediata.  

 
 Si la persona se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, 

dificultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente 
con su profesor o jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y 
tanto el empleador como el trabajador deberán reportar el caso al MINSA para 
que evalúen su estado.  
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 Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas 

las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas del 
laboratorio como: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, 
sillas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto 
constante y directo como computadores, teclados, mouse, teléfonos, 
auriculares, en especial las superficies con las que ha estado en contacto el 
paciente.  
 

 Identificar las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha 
de caso y realizar la limpieza y desinfección de manera inmediata.  

 
 Si se presentan tres personas o más con resultado positivo para COVID-19 en 

el departamento, se tomará la decisión de suspender las actividades por un 
periodo de 14 días, con el fin de interrumpir la cadena de contagios. 
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A. AFORO POR SALONES 
 

Salón Asignatura Aforo para 
clases 

C-101 Taller de Pintura 10 
C-102 Taller de Grabado 6 
C-103 Taller de Restauración 10 
C-104 Taller de Dibujo 10 
C-105 Taller de Cerámica 10 
C-106 Taller de Dibujo técnico 10 
Anexo Taller de Escultura en espacio abierto 12 
Anexo Taller de Escultura en espacio cerrado 8 

 

B. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL INGRESO AL TALLER. 

Para el ingreso al taller se debe cumplir con el siguiente protocolo: 

1. Toma de temperatura. 

2. Uso obligatorio de mascarilla. 

3. Desinfección de manos. 

4. Cada estudiante debe traer sus propios materiales para evitar intercambios en clase. 

5. Prohibido comer en los talleres. 

C. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DEL TALLER. 

Para la utilización de los talleres se debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1. El taller se debe desinfectar antes y después de las clases. 

2. Los equipos y materiales de uso común deben ser desinfectados para su uso tomando 

en cuenta los posibles riesgos y reacciones químicos según la naturaleza del material.  

3. Los trabajos realizados por los estudiantes, en lo posible, no deben quedarse en los 

talleres. 

4. En el taller de clases solo puedan ingresar el docente y los estudiantes designados según 

el aforo. 

5. Mantener el distanciamiento durante las prácticas del taller. 

6. Los talleres deben contar con jabón para el lavado de manos de los estudiantes y el 

profesor. 
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A. INGRESO A LA FACULTAD DE BELLAS ARTES 

1. Entrar a la facultad por la puerta de oficina de seguridad.  

2. Mantener la debida distancia en la fila, y usar mascarilla. 

3. Toma de la temperatura, y colocación del gel-alcohol por parte de la facultad. 

4. Deben ir al baño antes de entrar al salón de clases para colocarse la ropa de 

trabajo o venir con la ropa de trabajo puesta. 

 

B. AFORO POR SALONES  
 

Salón Asignatura Aforo para 
clases 

F-102 Técnicas de folklore, ballet clásico, danza 
moderna, jazz y danzas de carácter 

10 

F-104 Técnicas de folklore, ballet clásico, danza 
moderna, jazz y danzas de carácter 

5 

 

C. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL INGRESO A LOS SALONES. 

1. Antes de  iniciar cada clase, el docente debe verificar que el aula se encuentre 

limpio.  

2. Trapear el piso con los productos de bioseguridad (amonio cuaternario).   

3. Este trapeador debe ser de uso exclusivo del salón.    

4. No se recomienda el uso de escoba, solo se usa para recoger la basura y depositarla 

en el basurero, el cual  debe estar fuera del salón (en caso que hayan desechos 

orgánicos).  

5. No usar escoba ni trapeador de otro salón. 

6. Limpiar las barras, puerta, escritorio, espejo  y sillas con paños desinfectantes.   

7. Una vez limpio el salón se puede ingresar siguiendo el siguiente procedimiento: 

 Zapatos afuera del salón en casilleros. 

 Aplicación del gel y/o alcohol. 

 Bolsas y/o mochilas en un solo lugar. 

 Uso de las mascarillas. 

 Haber ido al baño antes de ingresar al salón. 
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 Se sugiere ya venir con la ropa de trabajo desde casa. 

 Todos sus artículos personales deben estar colocados dentro de las mochilas. 

 Procurar salir lo menos posible del salón, salvo sean urgencias. 

 Traer su toalla, paños húmedos, alcohol, gel.  

 Procurar traer sus propias meriendas y agua.  

 

D. DISPOSICIONES GENERALES DURANTE LA CLASE O ENSAYO 

1. Mantener el tapa-boca. 

2. Procurar el distanciamiento 

3. Se sugiere que los estudiantes estén vacunados  

4. Usar toallas personales para secar el sudor 

5. Usar frecuentemente gel y/o alcohol. 

 

E. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA LIMPIEZA FINAL DEL SALÓN 

1. Limpiar y desinfectar el espacio, trapearlo con los insumos de bioseguridad, pasar 

los paños húmedos desinfectantes, el escritorio, grabadora, puerta de salida, 

sillas, barras, espejo, toda área y objeto utilizada. 

2. Guardar la ropa de trabajo y cualquier instrumento utilizado en la coreografía o 

clases     colocarla inmediatamente en su mochila. 

3. Mantener la mascarilla en todo momento 

4. Colocar gel-alcoholado en las manos. 

5. Colocarse el zapato de calle a la salida del salón. 

6. Si se necesita ir al baño, igualmente cumplir con las medidas de lavado de mano, a 

alcohol gel. 

 

F. OBSERVACIONES DE ENSERES DE LIMPIEZA 

El trapeador y escobas deben ser dejadas en cloro un día para desinfectar, limpiar y quitar 

malos olores o acumulación de suciedad.  Igualmente el carrito y recogedores, deben ser 
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lavados con los detergentes de bioseguridad. El agua para trapear debe ser cambiada antes 

de cada uso, previa  desinfección. 

 

G. RECOMENDACIONES GENERALES POR PARTE DE LA FBA 

Cada salón debe quedar limpio al final de cada jornada de trabajo para que el grupo que 

ingresa al día siguiente pueda usarlo.  Además de la limpieza del piso del salón, se 

recomienda al final del día la limpieza ambiental (con alcohol en spray o producto adecuado 

para desinfectar el espacio, tanto de salones como de los pasillos y espacios de la Facultad 

de Bellas Artes) 

Se le recomienda a la administración de la FBA instalar una llave de agua afuera del edificio 

para facilitar la limpieza y el lavado del trapeador y escobas. Se sugiere que el portón trasero 

ubicado en el área de la oficina de seguridad se mantenga abierto para facilidad del lavado 

y cambio de agua del carrito del trapeador. 

 

Se recomienda igualmente colocar dispensadores de gel-alcoholado en cada salida del salón. 
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El Protocolo de Retorno Gradual del Departamento de Música ha sido creado a partir del 

estado de emergencia declarado por la pandemia para evitar la propagación del COVID-19 

dentro de los laboratorios de facultad de Bellas Artes. Para continuar con las clases 

presenciales se debe tener en cuenta que el trabajo colectivo ayudará a fortalecer el 

compromiso de prevención que ayudará a se siga realizando de manera responsable la labor 

docente y el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Distribución de los espacios en Aulas:  

Las aulas F-111, F-112 cuentan con una capacidad aproximada de 80 a 100 

personas en tiempos fuera de pandemia. Debido al distanciamiento y los 

requerimientos necesarios solo se podrá contener de 15 a 20 personas.  

El Aula F-106 cuenta con una capacidad máxima de 50 personas en tiempos fuera 

de pandemia. Debido al distanciamiento y los requerimientos necesarios solo se 

permitirán de 10 a 14 personas y 1 profesor.  

Las aulas F-107 A y F-107 B cuentan con una capacidad aproximada de 30 

personas. Debido al distanciamiento y los requerimientos necesarios solo se 

permitirán 6 personas y el profesor).  

El Aula F-101 cuenta con una capacidad máxima de 20 personas en tiempos fuera 

de pandemia. Debido al distanciamiento y los requerimientos necesarios solo se 

permitirán 6 personas y el profesor.  
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2. Distancia entre personas: 

Dentro de las aulas, la distancia mínima que debe haber entre sillas y personas es 

de 1.5 metros o 5 pies.  

Ingreso a las aulas:  

El ingreso a las aulas va a estar regida por los siguientes parámetros: 

 Todos los alumnos deberán tomarse la temperatura antes de ingresar a el 

edificio F. Se dispondrá de un termómetro digital “sin contacto” para el 

control de la temperatura de los estudiantes. 

 Para ingreso a las instalaciones es obligatoria la desinfección de manos. A la 

entrada habrá dispensadores.  

 El uso de las mascarillas y caretas es de carácter obligatorio dentro de todas 

las instalaciones. Solo se exime del uso de las mascarillas y caretas a los 

instrumentos que por su forma de ejecución no permitan el uso de estos. Para 

más información sobre las consideraciones de cada instrumento mirar la 

sección de Requerimientos según la instrumentación en este documento.    

 Cada estudiante debe utilizar sus propios implementos o herramientas para 

la ejecución de sus instrumentos, (Atriles, Lápices, partituras).  

 Los estudiantes deben estar ubicados de forma que no haya una exposición 

directa tanto con el profesor y sus compañeros. 

 No se podrá esperar en la puerta o fuera de los salones para las clases. Deben 

esperar fuera de las instalaciones e ingresar al momento de estas.  

 Los estudiantes al finalizar sus clases deben limpiar el área en el cual estaban 

ubicados. (Sillas y espacio).  

 El profesor o instructor encargado del ensayo tiene la obligación de presentar 

a la dirección y al coordinador un listado de las personas que van a estar 



 
 

Medidas Generales de Bioseguridad para el Retorno Gradual y Seguro a las Aulas de Clases y otros Espacios de Formación. 
- Comisión Especial de Higiene para la prevención y atención del COVID-19 de la Universidad de Panamá - 

 

presentes en sus clases con: Datos personales (Nombre, Apellido, Lugar de 

Residencia, número telefónico). 

 De ser posible adjuntar si el estudiante, ha adquirido sus vacunas y de qué 

casa fabricante. 

 

 

 

B. REQUERIMIENTOS SEGÚN LA INSTRUMENTACIÓN 

Todos los estudiantes deben portar: Gel alcoholado, Alcohol 70%, mascarillas, trapos 

de limpieza.  

1. Cuerdas 

 La distancia entre sillas debe ser de mínimo 1.5 metros o 5 metros. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento del 

laboratorio. 

 Los estudiantes son responsables de traer consigo sus partituras, 

lápices, borradores, atriles, y utensilios necesarios para la ejecución 

de sus instrumentos.  

 Es prohibido cambiar de sillas una vez utilizadas. En caso de que se 

tenga que cambiar de sillas es obligatorio realizar todo el protocolo 

de limpieza con alcohol antes de hacer el cambio. 

 El puntal de violonchelo debe ser desinfectado cada vez que recoja 

del suelo. 

  

2.  Vientos madera y vientos metal 

 La distancia entre las sillas debe ser de mínimo 1.5 metros o 5 pies.  

 El uso de mascarillas es obligatorio una vez se termine de ejecutar 

una pieza y al finalizar la clase.  
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 Cada estudiante debe traer su partitura y no se podrá compartir 

atriles.  

 Los instrumentistas de vientos deben contar con un kit de limpieza 

de su instrumento de manera personal.  

 Es obligatorio el uso de trapos o vasijas para los instrumentos de 

vientos metales y viento madera. Será utilizado para el desagüe de 

las bombas y válvulas. Este trapo o vasija debe ser puesto en un 

cartucho plástico y puesto en el basurero fuera del aula de clase.  

 Prohibido desaguar el instrumento directamente en el piso del salón. 

 

 

3. Percusión 

 La distancia entre sillas debe ser de mínimo de 1.5 metros o 5 pies.  

 El uso de mascarillas y careta es de carácter obligatorio durante toda 

la duración de la sesión. 

 Cada estudiante debe traer su partitura, su atril y sus implementos.  

 Los instrumentos de uso compartido deben ser desinfectados con un 

producto que no lo deteriore. El profesor instruirá a los estudiantes 

sobre los productos que se pueden utilizar para cada instrumento. Si 

el estudiante cuenta con un instrumento propio se recomiendo que 

lo disponga para la clase.   

 

4. Piano 

 El instrumento y la silla deben ser desinfectados antes y después de 

cada sesión.  

 El profesor principal instruirá a los estudiantes sobre la debida 

desinfección del instrumento.   
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 Con la ayuda de máximo dos personas, el estudiante es responsable 

de la movilización y colocación del piano dependiendo del repertorio. 

 Cada estudiante debe traer su propia partitura. 

 Los pianos de cola serán reservados para los instructores, los 

pianistas acompañantes y los estudiantes de la carrera de piano.  

 

C.  CONSIDERACIONES POR ASIGNATURA 

Todas las materias teóricas y de núcleo común se mantendrán en modalidad virtual.  

1.  Coro Polifónico de la Universidad de Panamá 

Modalidad: Semipresencial 

*El coro del turno nocturno se mantendrá de forma no presencial. 

Metodología 

El Coro Polifónico realizará las clases en una modalidad combinada. Las sesiones 

no presenciales se realizarán por video llamada durante el horario establecido. 

Las sesiones presenciales se realizarán en la facultad a un horario coordinado con 

el departamento un aforo reducido dividido por secciones de la siguiente manera:  

 Seccional de voces soprano 

 Seccional de voces altos 

 Seccional de voces tenores 

 Seccional de voces bajos 

 Coros SATB: Máximo tres personas por voz, con un máximo de 12 

personas. 

El coro del turno nocturno se mantendrá de forma virtual hasta que la facultad 

habilite el acceso en dicho turno, en cuyo caso se utilizará la misma modalidad de 

ensayo.  
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2. Distanciamiento y Bioseguridad 

 Se reservará media hora antes y después del ensayo para la debida 

sanitización del espacio. 

 Todos los cantantes utilizarán careta y mascarilla durante el ensayo. 

 El director determinará el tipo de careta que debe ser adquirida por el 

estudiante. 

 La distancia entre sillas debe ser de mínimo de 1.5 metros o 5 pies.  

 La distancia entre el director al grupo será de mínimo dos metros de 

distancia.  

 El piano será para uso exclusivo del pianista. Sólo cuando el pianista no 

esté presente, el director podrá hacer uso del instrumento.  

 

D. CLASES DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA LICENCIATURA EN 
INSTRUMENTO MUSICAL O CANTO 
 

Modalidad Semipresencial 

Horario: Determinado según disponibilidad de los profesores y estudiantes 

 Los cursos de instrumento principal se realizan a una proporción de 1:1 

(profesor-estudiante).  

 Cada estudiante tendrá derecho a clases presenciales a un horario coordinado 

con la escuela y bajo la debida aprobación del decanato. El resto de las clases se 

realizarán por videoconferencia.  

 Las clases se ubicarán preferiblemente en salones y cubículos amplios, con un 

distanciamiento apropiado entre profesor y estudiante.  

 El profesor y el estudiante debe tener sus propias partituras para evitar 

compartirla en clases.  
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 Los estudiantes realizarán la sanitización del espacio antes y después de cada 

clase.  

 Se programará mínimo 15 minutos de espacio entre cada alumno.  

 

1. Práctica personal para instrumentos musicales no portátiles  

Debido al gran tamaño y el costo de algunos instrumentos, ciertos estudiantes 

dependen del equipo de la facultad para realizar su preparación personal. Los 

estudiantes que se estén especializando en instrumentos no portátiles podrán 

realizar su práctica personal dentro de la facultad. Los instrumentos no portátiles 

son los siguientes: 

 Piano 

 Contrabajo 

 Tuba  

 Percusión 

Para realizar su práctica personal, los estudiantes de las especialidades listadas 

tendrán que coordinar la reserva de salón con la unidad designada. Dependiendo 

de la disponibilidad de salones, se le asignará un espacio a los estudiantes que lo 

requieran. Los estudiantes de otras especialidades instrumentales practicarán 

sus instrumentos fuera de los predios de la facultad.  

Nota: 

 El espacio para práctica personal se les otorgará solamente a los estudiantes 

de los instrumentos indicados de la licenciatura en instrumentos orquestales 

o piano (instrumento principal).  

 Se permitirá la presencia de un estudiante por salón o cubículo para la 

práctica personal.  
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 Cada estudiante será responsable de desinfectar el espacio brindado antes y 

después de su sesión.  

 

E.  CLASES DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y CANTO PARA LA LICENCIATURA EN 
MÚSICA GENERAL 
El plan de estudio contiene cuatro semestres de instrumentos musicales para la 

especialidad de música general. Debido a la pandemia, ya se cumplen los requisitos 

de estudio del instrumento, y los estudiantes no han tenido la oportunidad de tocar 

un instrumento real. Por tal razón se requiere que los estudiantes tengan en su 

último semestre la experiencia de haber ejecutado en un instrumento. Una vez se 

indique el retorno total a la universidad de Panamá, el resto de los cursos se 

reintegrarán.  

Todos los cursos se mantendrán en modalidad virtual a excepción de los siguientes 

instrumentos:  

 Violonchelo 

 Contrabajo 

 Fagot 

 Tuba 

Para la realización de las clases se deben tomar en cuenta las consideraciones según 

el instrumento listadas en la sección de Requerimientos según la instrumentación.  

1. Trabajos de grado 

Sustentaciones de trabajo de grado para la Escuela de Música   

 Las sustentaciones se realizarán de forma presencial en un espacio amplio 

con un aforo máximo de 10 personas incluyendo al director de la escuela y 

el tribunal calificador.  

  El ordenador utilizado para la presentación debe ser propio.  



 
 

Medidas Generales de Bioseguridad para el Retorno Gradual y Seguro a las Aulas de Clases y otros Espacios de Formación. 
- Comisión Especial de Higiene para la prevención y atención del COVID-19 de la Universidad de Panamá - 

 

 El estudiante tendrá derecho a una sesión de prueba audiovisual a más 

tardar 24 horas antes de la sustentación.  

 No se permitirán recepciones o brindis al finalizar el evento.    

 Se reservará una hora antes y 30 minutos después del evento para el 

montaje, desmontaje y la debida sanitización del espacio.  

 Recitales de grado para la escuela de Instrumentos Musicales y Canto 

 Los recitales de grado se realizarán de forma presencial con un aforo 

constituido por el asesor, el director de escuela, los dos miembros del 

tribunal, los participantes del recital y 5 invitados. El aforo máximo deberá 

ser de 15.  

 La reserva del espacio iniciará una hora antes del evento y 30 minutos 

después de finalizado el evento para tener el tiempo suficiente para el 

montaje, desmontaje y la debida sanitización del espacio. En el caso de los 

recitales de percusión, se reservará hora y media antes del evento y una hora 

después debido a la logística de movilización del equipo. Los estudiantes se 

deben encargar de la sanitización del espacio y los instrumentos.  

 Los recitales se realizarán en los salones F-111 o F-112.  

 El estudiante tendrá derecho a ensayar con el pianista acompañante en un 

horario coordinado con antelación con la unidad correspondiente.  

 No se permitirán recepciones o brindis. 

2. Admisión 

 Escuela de Música 

La Prueba de Aptitudes y Capacidades Artísticas de la Escuela de Música 

se realizará de forma presencial en un aforo reducido. Para garantizar la 

bioseguridad la prueba se ofrecerá en días distintos dependiendo de la 

cantidad de aplicantes. La cantidad máxima de estudiantes respetará el 

aforo establecido en las condiciones generales de este documento.  
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 Escuela de Instrumentos Musicales y Canto 

Las audiciones de instrumentos se realizarán de forma presencial 

tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad de cada 

instrumento (en la sección de Requerimientos según la 

instrumentación). Una persona encargada por el departamento rociará 

alcohol a cada aplicante al entrar y salir del salón. Los atriles y sillas serán 

desinfectadas entre aplicantes. Para garantizar la bioseguridad, las 

audiciones se distribuirán en tres fechas, según grupos de instrumentos: 

Fecha 1: Cuerdas y Canto 

Fecha 2: Vientos Madera y vientos metales 

Fecha 3: Piano, guitarra y Percusión  

 

3. Laboratorio y Talleres 

Los laboratorios y talleres se ubicarán en espacios amplios con un aforo 

reducido, respetando las medidas de bioseguridad establecidos en los diferentes 

puntos de este documento.  

Los laboratorios y talleres comprenden las siguientes clases: 

 Taller de Opera 

 Piano acompañante 

 Piano complementario 

 Expresión Corporal 

El aforo será determinado por lo establecido en las consideraciones generales 

de este documento.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene las normas de bioseguridad para la reactivación de 

las actividades de las áreas deportivas universitarias de forma segura. Este 

protocolo de bioseguridad es una herramienta que facilitará la implementación de 

las medidas básicas de prevención dictadas por el Ministerio de Salud (MINSA) de 

acuerdo el contexto en que nos encontramos en medio de la pandemia COVID-19, 

lo que requiere la colaboración de toda la población universitaria y la supervisión 

constante de su fiel cumplimiento, con el fin de proteger la salud de todos los 

trabajadores de las áreas deportivas, los estudiantes y participantes de las mismas. 

OBJETIVOS 

 Establecer un protocolo sobre los lineamientos sanitarios de bioseguridad para 

la reactivación de las actividades deportivas universitarias en vías hacia la 

nueva normalidad. 

 Proteger a los estudiantes, trabajadores y personas que participen de las 

actividades deportivas, logrando un retorno seguro, minimizando los riesgos de 

contagios y propagación del COVID-19. 

 Garantizar la salud de jugadores, cuerpo técnico y personal directamente 

relacionado con las sesiones de entrenos y competencias, previniendo 

contagios del personal participante, familiares y trabajadores. 

 Cumpliendo a cabalidad con todas las recomendaciones de higiene y 

prevención de las autoridades sanitarias del MINSA. Se debe instruir a todos 

los grupos estudiantiles, administrativos y docentes sobre el seguimiento del 

protocolo y vigilancia de su cumplimiento. 
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1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
 
1.1. Higiene de manos  

El l lavado de manos con agua y jabón, y el uso de gel alcoholad o alcohol al 70% 

son exigencia para todos los que entren o permanezcan en las áreas deportivas de 

la Universidad de Panamá.  

Todo jugador y personal auxiliar debe realizar la higiene de manos para desinfectar 

las mismas al llegar, durante su permanencia y al salir de su área de entrenamiento 

y/o competencia. 

 

 

1.2. Uso obligatorio de mascarillas  
El uso de mascarillas en las instalaciones deportivas y alrededores es 

obligatorio; y debe garantizarse su uso correcto. Las mascarillas solo podrán 

retirarse durante los entrenamientos en las canchas deportivas o al momento 

de ejecutar el deporte; y colocárselas al momento de terminar el mismo, 

acorde a lo dictaminado por el MINSA. 
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1.3. Distanciamiento físico 
 

Todos deberán garantizar que se mantenga el distanciamiento físico mínimo 

de 2mts entre los individuos y cumplir con las señalizaciones establecidas en 

las áreas de ingreso y las áreas comunes. Evitar aglomeraciones y el 

contacto físico (saludos, abrazos, etc.). 

 

 

 

 
 

 

1.4. Limpieza e higiene  
La limpieza y desinfección de las superficies se realizará de manera 

frecuente, dentro de los baños y camerinos. 

 

 

Las superficies de mucho contacto, como cerraduras de las puertas, barandas de 

escaleras, grifos de lavamanos y fregador, palanca de inodoros, entre otras 

superficies deberán limpiarse y desinfectarse al menos cada 2 horas. La limpieza y 

desinfección profunda del área cada dos semanas 

En las áreas donde existan acondicionadores de aire, deberá hacerse la limpieza 

frecuente de filtros y mantenimiento preventivo del sistema. 
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La limpieza y desinfección de los equipos deportivos (balones, bates, entre otros) 

deberá realizarse diariamente o después de cada uso, en especial si tienen el 

contacto devarias personas.  

El proceso involucra tres pasos básicos que deben realizarse en el siguiente 

orden: Limpieza, enjuague y secado, y desinfección  

• Limpieza: La limpieza de estas superficies debe realizarse con agua, jabón o 

detergente y paño limpio.  

• Enjuague y secado: con agua y espere que seque.  

• Desinfección: Posterior a la limpieza aplicar un desinfectante y dejar secar. 

Desinfectantes recomendados: compuestos clorados - hipoclorito de sodio (Cloro) 

al 5.25% o al 3.5% en una dilución según área, alcohol al 70%, compuestos de 

amonio cuaternario o peróxido de hidrógeno. Seguir las recomendaciones 

establecidas en la “Guía de limpieza y desinfección de superficies en 

establecimientos en general” 

 

2. Protocolo de bioseguridad para el acceso las áreas de pesas y aeróbicos 

del gimnasio de la vicerrectoría de asuntos estudiantiles. 

2.1. El ingreso se dará por citas a través de teléfono o internet, 

divididos por bloques de dos horas.  Cada uno de estos bloques 

permitirá la entrada de solo 20 usuarios dando media hora para 

el siguiente bloque, con esto evitaremos aglomeraciones entre 

los que salen y los que entran.  

2.2. Se especificará lo obligatorio de llegar a la hora a la que hizo su 

cita para evitar aglomeraciones en la entrada y cada cual portará 

mascarilla de manera obligatoria. Se les tomará la temperatura 
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que no debe exceder de 37.8 grados mantendrán la distancia 

de 2 metros y no se harán concesiones por amistad. 

2.3. Dentro de las 2 horas se contemplan 15 minutos para 

prepararse y 15 minutos para ducharse. 

 

2.4. Luego de cada bloque se dará un INTERMEDIO de media hora 

para el desalojo, y verificación de las áreas 

 

El horario de los bloques será el siguiente: 

 7:00 a.m. a 9:00 am. 

 9:30 a.m.  a 11:30 a.m. 

 INTERMEDIO de 1:30 hora para q los colaboradores puedan 

hacer una LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN según los 

protocolos del MINSA 

 1:00 pm y termina 3:00 pm. 

 3:30 pm y termina a las 5:30 pm. 

 A las 3:45 se dará acceso al bloque de aeróbico para 10 

personas q tendrán marcada su distancia en el área de 

aeróbico y la clase iniciara a las 4:00 y terminara a las 4:45 

y el desalojo se dará a las 5:00 para que no coincida con el 

bloque saliente del área de pesas. 

2.5. Las personas que soliciten cita para entrenar deben presentarse 

en el horario estricto en el que hicieron su cita he identificarse 

debidamente para evitar condiciones. 

2.6. Las máquinas se utilizarán por los clientes según están 

marcadas para separar las que se usaran de las que no, con el 

objeto de que garantizar distanciamiento entre los clientes. Se 
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entiende entonces que los clientes deben en todo momento 

mantener la separación de 2 metros con el resto de las  

 

2.7. personas. Las elípticas, caminadoras y escaladoras tendrán una 

mampara de acrílico para garantizar la separación sin perder su 

uso. 

2.8. Se mantiene la normativa de que por medida de bioseguridad 

cada usuario debe traer sus insumos higiénicos, de hidratación 

como parte de su bioseguridad; y una toalla grande que utilizará 

para cubrir la superficie de las máquinas en contacto con su 

cuerpo; además cada máquina debe tener a su alcance un 

desinfectante con toallitas desechables para que cada usuario 

limpie la máquina que en cuanto termine de utilizarla. 

2.9. Todos los instructores deben portar una toalla grande y su 

mascarilla y recordarles a los usuarios que deben tener la suya 

puesta correctamente so pena de desalojarlos si incumplen con 

esta norma de seguridad. 

2.10. Los instructores deben utilizar los intermedios para hacer 

limpieza manual de las superficies de alto contacto de las 

máquinas.  

2.11. El horario debe garantizar no solo la seguridad de los usuarios, 

sino también la de los colaboradores para llegar a sus hogares, 

se recomienda de 5 de la mañana a 6 de la tarde considerando 

el toque de queda y el tráfico y la aglomeración en el transporte 

y mantener los sábados y domingos cerrados. 

2.12. Por razones de seguridad y de sanidad, las áreas del gimnasio 

de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles no son de libre 

circulación ni para particulares, ni para funcionarios; por lo que 

ese espacio está restringido a los usuarios y el personal allí 
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asignado. No se permitirá la circulación sin motivo, y si es con 

motivo con el debido permiso del supervisor del gimnasio o la 

persona encargada en ese momento. 

2.13. Protocolo de bioseguridad para el acceso y uso de las 

instalaciones a las áreas deportivas: cancha de futbol, futsala, 

baloncesto - voleibol, atletismo y otros usos del gimnasio 

universitario y estadio Oscar Suman Carrillo de la Vicerrectoría 

de Asuntos Estudiantiles. 

 

o Realizar solicitud del espacio mediante nota formal como mínimo con 

cinco (5) días de anticipación, llenado el formulario para el uso de la 

cancha y realizar una copia de la nota al Gimnasio Universitario. 

o Listado oficial de los miembros de los equipos y el cuerpo técnico con 

copia de cedulas y en el caso de llevar afición debe presentar la lista 

de afiliación del club actualizada con la copia de cedula y carnet de 

afiliado de los mismos (de ser estudiantes incluir nombre de los 

coordinadores encargados de los equipos con copias de los recibos 

de matrículas y carnet de estudiante actuales de todos (afición, 

jugadores y organizadores). 

o Presentación de resultados de hisopados negativos del equipo y su 

cuerpo técnico con un máximo de 20 días de actualización. 

o Los miembros de equipos y aficionados que se encuentren fuera del 

área de competencia o práctica deben portar sus mascarillas, 

mantener el distanciamiento social y cumplir con los requisitos de 

protocolo de bioseguridad.  

o Todo equipo que se le autorice el uso de las instalaciones debe 

cumplir con el horario establecido por la Administración.  
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o Por medida de bioseguridad cada equipo deberá proporcionarles a 

sus integrantes y fanáticos sus insumos higiénicos e hidratación como 

parte de su bioseguridad que incluyan botellas de agua, gel 

alcoholado o alcohol de 60 al 95%, papel toalla, papel higiénico, bolsas 

de basuras, mascarillas, todo lo dictaminado por el MINSA. 

o Se mantendrá restricciones de circulación dentro de las áreas que no 

se les han sido asignada u autorizas. 

o No se permitirá el uso de las fuentes de agua, ni se deben ingerir 

alimentos dentro de las instalaciones, baños o camerinos. 

o Al momento de ingresar a las instalaciones se debe realizar un 

monitoreo con la toma de la temperatura con el fin de determinar 

síntomas iniciales del COVID-19, llevando un registro y si se presenta 

algún síntoma se debe hacer registro de este y no se les permitirá el 

ingreso a las instalaciones. 

o Las instalaciones deportivas deben contar con disponibilidad de 

insumos materiales para lavado de manos, dispositivos de gel 

alcoholado y otras acciones de higiene y limpieza. 

o Se establecerá el sistema de ingreso y evacuación de las personas 

que utilizan las instalaciones. 

o El aforo de la asistencia de público durante torneos por cancha es de 

un 30% de acuerdo con la capacidad de cada gradería. Cuando se 

realicen entrenamientos no se permiten invitados mientras dure la 

situación de pandemia. 

o Se recomienda establecer un mecanismo para detectar 

oportunamente a individuos sintomáticos y asintomáticos mediante un 

cuestionario con información epidemiológica de interés. Ver Anexo 1. 

o De existir algún caso o cualquier sospecha de COVID-19, se debe 

notificar para tomar las medidas establecidas por el MINSA y 
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contenidas en el Protocolo de Bioseguridad de la Universidad de 

Panamá. 

o El retorno a los entrenamientos se realizará de forma progresiva, 

iniciando de forma individualizada para luego pasar a una fase grupal 

y luego la colectiva. 
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ANEXO   

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES  

CUESTIONARIO CON INFORMACIÓN DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO POARA EL USO DE LAS ÁREAS 
DEPORTIVAS 

 

Nombre completo:  ___________________________               Fecha: _______ 

Edad: _____ Sexo: _____ Cédula o documento de identificación personal: ___________ 

Dirección residencial: ______________________________________________________ 

Estudiante ___    Administrativo _____ Docente____ 

1. En los últimos 15 días ha presentado: 

TOS       SI__ NO__ 

FIEBRE      SI__ NO__ 

SECRECIÓN NASAL    SI__ NO__ 

MALESTAR GENERAL    SI__ NO__ 

DIFICULTAD RESPIRATORIA   SI__ NO__ 

PÉ 

RDIDA DEL GUSTO O DEL OLFATO  SI__ NO__ 

¿Asistió a alguna instalación de salud?        Si ____   No ___ 

2. Algún familiar o contacto cercano ha sido positivo por COVID 

 SI____   NO___ 

3. ¿Usted ha sido diagnosticado positivo por COVID? 

SI___   NO____ ¿Cuándo? __________________________ 

4. ¿Qué medidas de prevención de COVID usted practica con más frecuencia? 

a. ______________________      b. __________________ c. ________________ 

5. ¿Se encuentra usted vacunado? 

NO___            SI____ ¿Cuántas dosis?: 1 ____ 2 ___ 

6. ¿Padece de alguna enfermedad crónica? 

 No ____ Sí _____ ¿Cuál? ______________________________ 
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3. PROTOCOLO INTERNO DE ATENCIÓN A 
SERVIDORES PUBLICOS 
UNIVERSITARIOS SOSPECHOSOS O 
DIAGNOSTICADOS DE COVID-19 

           
 

 Actualizado según las observaciones del Equipo Técnico 
de DIGESA. Agosto, 2021 
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ATENCIÓN A 

SERVIDORES 
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DE COVID-19 

 

 

Dirección General de Recursos Humanos 

Departamento de Salud Y Seguridad Ocupacional 
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Dirección General de Recursos Humanos 
Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional 

 
 
 

PROTOCOLO INTERNO DE ATENCIÓN A SERVIDORES PUBLICOS 
UNIVERSITARIOS SOSPECHOSOS O DIAGNOSTICADOS DE COVID-19 

 

1. Todo Servidor público que presente incidencias relacionadas a COVID19 deberá 
comunicar oportunamente la situación que está presentando a su unidad 
administrativa o académica y al Departamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional de la Dirección General de Recursos Humanos, para su debida 
orientación.  

2. A partir de ese momento el SPA no deberá presentarse a las instalaciones de la 
Institución hasta que se le notifique el resultado de su prueba, y lo autoricen los 
médicos luego de haber cumplido con el aislamiento dictaminado por las 
autoridades sanitarias y el presente protocolo.  

3. Esto es aplicable incluso si el trabajador es asintomático. 

4. Reforzar inmediatamente las medidas de prevención generales de la unidad 
administrativa. Especialmente importante será la limpieza de todas las 
superficies y elementos que hubiera en la unidad administrativa o académica, y   
aquellas con las que el servidor infectado hubiera estado en proximidad. 

5. Reforzar inmediatamente las medidas de prevención del SPA y en la unidad 
administrativa o académica, para el conjunto de servidores públicos que siguen 
trabajando. 

6. Incrementar las medidas de FORMACIÓN e INFORMACIÓN a empleados y 
colaboradores para evitar el contagio y la propagación del virus. 

7. Identificar y determinar entre el conjunto de los trabajadores y visitas cuales de 
estas personas podrían ser sospechosos de COVID 19, para lo cual se 
procederá con el aislamiento preventivo de los servidores que hayan estado en 
contacto directo con el caso positivo, los que deberán contactarse con las 
autoridades sanitarias para su respectivo diagnóstico y realización de las 
pruebas. 
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Personal sintomático (definición): 

 Caso de persona que presenta síntomas evidentes compatibles con COVID-19. 
Fiebre (más de 37, 3º), tos y/o dificultades respiratorias. 

 
 
Protocolo para el MANEJO DE CONTACTOS:   
 
El manejo de contactos deberá ser realizado de acuerdo con lo establecido por el 
Ministerio de Salud en la Circular No. 027/DE/042/DGSP-MS del 10 de marzo de 
2021 la cual establece lo siguiente: 
 
1. CONTACTO ESTRECHO COMUNITARIO (familiar, laboral y social) 

Definición:  

Contacto (cercano o físico directo) con una persona COVID-19 confirmado con 
síntomas o sin síntomas, a menos de 2 metros por un período de tiempo de 15 
minutos o más. 

Nota: Independientemente si el confirmado o el contacto usan o no mascarilla. 
 
INCLUYE: 
 Cuidadores en el hogar de personas confirmadas por COVID-19. 
 Persona con antecedente de haber estado en espacios cerrados (oficina, 

cárcel, hogar, salón de reuniones, entre otros. 
 Otras situaciones según evaluación local de riesgo que genere la 

investigación de contactos 
 Exposición con caso confirmado con síntomas: se mide desde los dos (2) 

días anteriores hasta los 14 días posteriores al inicio de síntomas.  
 Exposición con caso confirmado asintomático: se mide desde los dos (2) días 

anteriores hasta los 14 días posteriores a la fecha de toma de muestra. 
 

CONDUCTA A SEGUIR: 

 Orientación general referente a medidas de prevención, síntomas entre otras. 

 Cuarentena por 14 días (contados a partir de fecha de contacto con positivo) 

 Seguimiento/monitoreo de signos y síntomas por 14 días. 

 

 Toma de muestra (después del 5to día preferentemente o cuando aparezcan 
síntomas). 
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2. CONTACTO NO ESTRECHO COMUNITARIO (laboral y social) 
 

Definición:  

Aquel contacto que no entra en la categoría anterior y que requiere vigilancia, 

monitoreo de la evolución por personal responsable (comité de bioseguridad), 

familiar, etc. 

CONDUCTA A SEGUIR: 

 Orientación general referente a medidas de prevención, síntomas entre otras. 

 Continúa laborando con mascarilla. 
 Seguimiento/monitoreo de signos y síntomas por 14 días (toma de 

temperatura, si es posible a la entrada y salida de jornada) 
En caso de presentar síntomas: quedarse en casa, notificar al médico 

tratante o al 169 y toma de muestra. 

En caso de presentar síntomas toma de muestra (cuando aparezcan síntomas) 

 
ATENCION DE CASOS DE COVID-19: 
 
A los servidores públicos administrativos que presenten síntomas leves deberán 

ponerse en contacto con los servicios de salud al 169, consulta Rosa 6923-2406 de 

acuerdo con los protocolos establecidos.  

En los casos de Contacto No Estrecho Comunitario, laboral y social que no 

requieren ingreso hospitalario y son confinados en aislamiento domiciliario, los 

mismos se mantendrán confinados hasta que sean dado de alta por las autoridades 

sanitarias. 

 El seguimiento y el alta serán supervisados por los servicios de salud del 
MINSA/CSS. 

 Los casos CONFIRMADOS que han requerido confinamiento deberán 
contactarse con el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la 
DGRH. 
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 De existir malestares luego de habérsele dado el alta medico el SPA deberá 
asistir a los servicios de salud para ser evaluado y/o referido a la Clínica 
COVID de la CSS para su atención y recuperación de modo que al momento 
de su reincorporación a la unidad administrativa se encuentre en condiciones 
físicas y mentales para asumir su puesto de trabajo. 

 

JUSTIFICACION DE LAS INCIDENCIAS: 
 
Todas las incidencias de los Servidores Públicos Administrativos relacionadas al 
COVID-19 deberán ser homologadas ante la DGRH Departamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional de acuerdo con los criterios establecidos en este 
documento. 
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GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN 
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

POST SARS-COV-2 (COVID-19) 
 
I. PROPÓSITO 

 
Esta guía contiene lineamientos acerca de los procesos de limpieza y 
desinfección de áreas de trabajo y espacios comunes post COVID-19, así 
como espacios que hayan sido ocupados por personal con casos presuntos o 
confirmados de COVID-19, con el propósito de eliminar la incidencia del 
SARS-CoV-2 en entornos de trabajo. De igual manera se pretende establecer 
procesos de trabajos seguros que limiten la ocurrencia de Accidentes 
Laborales y Enfermedades Profesionales en Trabajadores Manuales y 
Ayudantes Generales.  
 
Esta guía se actualizará a medida que las autoridades de salud emitan 
recomendaciones al respecto. 

 
 
II. RESPONSABLES  

 Servidores Públicos Administrativos - Operativos:  
 Trabajadores Manuales y Ayudantes Generales de las diferentes áreas 

administrativas y académicas. 
 
 Servidores Públicos Administrativos - Supervisores:  

 Velaran por el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 
presente guía. 

 
III. NORMAS  

1. Los Servidores Públicos Administrativos responsables del proceso deben 
haber sido capacitados en procedimientos seguros de trabajo: limpieza y 
desinfección, el uso de productos químicos, uso del equipo de protección 
personal, riesgos ocupacionales, y manejo de desechos.  
 

2. Los Servidores Públicos Administrativos tiene la obligación de cumplir con: 
a. Vestimenta adecuada para la realización de su trabajo, (se 

recomienda el uso de uniforme) y calzado cerrado. 
b. Las damas deben mantener el cabello recogido, caballeros cabello 

corto y sin barba. 
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c. No utilizar ningún tipo de prenda o joyas (relojes, pulseras, anillos, 

entre otros) al realizar sus labores y mantener las uñas cortas, sin 
ningún tipo de esmalte. No está permitido el uso de uñas acrílicas. 

d. Uso obligatorio del equipo de protección personal para realizar todas 
las tareas de limpieza: bata desechable, mascarilla, lentes de 
protección ocular o pantalla de protección facial y guantes gruesos de 
caucho o nitrilo que cubran hasta el antebrazo, según exposición a 
factores de riesgo. 

e. No tocar con los guantes puestos cerraduras, teléfonos, puertas, 
ascensores, ya que esto aumenta el riesgo de contaminación 
cruzadas con otras superficies. 

f. Realizar higiene de manos frecuente y principalmente antes y después 
de realizar las tareas de limpieza. 

g. Los equipos de limpieza y desinfección de las áreas donde se manejen 
como, por ejemplo, lampazos, trapeadores, carros de trapeadores, 
entre otros, deberán ser en lo posible de uso exclusivo de cada área. 

3. No realizar barrido o limpieza en seco de las superficies. Utilizar barrido 
húmedo (lampazos y paños húmedos). En primera instancia trapear, luego 
barrer la basura suelta y finalmente sacudir con paños humedecidos con 
desinfectante el mobiliario. 

 
IV PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 
El personal que realiza la limpieza debe cumplir con las siguientes 
recomendaciones:  

a. Realizar higiene de manos frecuente, antes y después de realizar las tareas 
de limpieza y desinfección.  

b. Si tiene alguna herida debe cubrirla con algún apósito (curita, banda).  
c. Antes de iniciar las tareas de limpieza y desinfección debe colocarse el 

equipo de protección personal (barrera de protección) que consiste en los 
siguientes elementos:  

 Guantes gruesos de caucho que cubran al antebrazo o guantes de 
nitrilo.  

 Mascarilla  
 Lentes o pantalla de protección (para la preparación de desinfectantes 

o si hay riesgos de salpicaduras durante las actividades). 

d. Se recomienda el uso de bata o mameluco (overol) cuando se realicen 
procedimientos tales como: 
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a. Limpiezas y desinfección profunda de las áreas, ya que este proceso 
involucra la generación de gran cantidad de líquidos.  

b. Para personal responsable de la aplicación de desinfectantes por 
medio de tecnologías sin contacto como nebulización, termo 
nebulización, aspersión u otros similares, para evitar la exposición 
ocupacional de este personal al contacto con los desinfectantes 
durante su aplicación.  

c. Si estos elementos se rompen deben retirarlos, realizar higiene de 
manos y reemplazarlos por nuevos.  

d. Una vez terminada las tareas, retire el equipo de protección personal, 
deseche inmediatamente, en recipientes adecuados, y realice higiene 
de manos.  

 

 

 

V PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
1. Definiciones:  

 
Limpieza: proceso que elimina la suciedad, incluidos los gérmenes de las 
superficies reduciendo el riesgo de propagar enfermedades. La limpieza por 
sí sola no mata los gérmenes, pero sí disminuye la cantidad y el riesgo de 
contraer enfermedades.  Se realiza mediante la acción mecánica sobre la 
superficie con agua y jabón. 
 
 
 
Desinfección: proceso por el cual se logra la destrucción de 
microorganismos, mediante la aplicación de productos químicos, como 
desinfectantes. Este proceso no limpia las superficies, por lo que es 
necesario realizar una limpieza previa, para que este proceso sea efectivo.  
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2. PERÍODOS DE LIMPIEZA: 

 
a. Limpieza frecuente: limpieza que se realiza diariamente en los entornos, 

haciendo énfasis en las superficies de alto contacto o aquellas que se tocan 
con más frecuencia. Debe determinarse la frecuencia pudiendo hacerse de 
1 a 2 veces al día, dependiendo de las actividades y horarios. 
 
 Áreas comunes, tales como: baños, comedores, salones de reuniones, 

pasillos, puertas, áreas de acceso y cualquier otro lugar donde exista 
tránsito de personas dentro de las instalaciones. 

 
 Superficies de metal: maniguetas de las puertas o cualquier superficie 

de metal que se tenga en la Institución; ya que en el metal vive más tiempo 
el virus SARS COv2.   

 
 Superficies de trabajo: Limpiar y desinfectar teléfonos, equipos de 

computadora y otros equipos de trabajo que usen frecuentemente los 
trabajadores.  

 
 Manejo de desechos: recoger la basura de todas las áreas de la 

Institución todos los días. La recolección de basura se hará con guantes 
desechables, después de realizar la recolección, los guantes deberán ser 
desechados y posteriormente asegurarse del lavado de manos. 

 



 
 

Medidas Generales de Bioseguridad para el Retorno Gradual y Seguro a las Aulas de Clases y otros Espacios de Formación. 
- Comisión Especial de Higiene para la prevención y atención del COVID-19 de la Universidad de Panamá - 

 

El periodo de limpieza mínimo será de una (1) a dos (2) veces al día; excluyendo 
las veces que sea necesario por algún imprevisto. 

 
b. Limpieza profunda: limpieza que se realiza de manera programada cada 15 

días o menos (cuando por la particularidad de la actividad así lo requiera) o 
en aquellos casos donde se debe limpiar áreas donde estuvieron personas 
sospechosas o confirmadas por COVID-19. Consiste en una limpieza más 
exhaustiva que incluye limpieza de todas las áreas incluyendo pisos, 
paredes, ventanas, techos, sillas, lámparas, abanicos, armarios, mesas, 
equipos, cortinas, alfombras, mobiliario u otras superficies del entorno. 
 

Se debe programar la limpieza en paredes, pisos, ventanas, puerta, techos, aires 
acondicionados, etc., mínimo una (1) vez al mes. 
 
 

 
c. Limpieza de áreas que hayan sido ocupadas por personal con casos 

presuntos o confirmados de COVID-19: 
 
Limpieza y desinfección luego de que personas con COVID-19 
sospechoso/confirmado hayan estado en el establecimiento:  

 
Los procesos de desinfección posterior a los casos sospechosos o detectados 
se coordinarán con la Dirección de Saneamiento y Gestión Ambiental y se 
realizarán de acuerdo con el protocolo establecido para estos fines. 
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VI PROCEDIMIENTO SEGURO DE LIMPIEZA  

 
VII DESINFECTANTE 
 

El Coronavirus puede ser inactivado por desinfectantes de nivel bajo o 
intermedio, los recomendados a utilizar son: 

 Compuestos clorados: Cloro comercial o Hipoclorito de sodio al 5.25% 
o 3.5%  

 Compuestos de amonio cuaternario  
 Alcohol al 70%  
 Peróxido de hidrógeno  
 u otro desinfectante de uso doméstico contenido en la Lista N: 

desinfectantes para usar contra SARs-CoV2 de la Enviromental 
Protection Agency (EPA) https://www.epa.gov/pes-ticide-
registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19  
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NOTA: RECORDAR UTILIZAR LOS DESINFECTANTES DE ACUERDO CON 
LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. 

La concentración de los productos de limpieza al 5.25% a base de compuesto 
clorados deberá ser:1 parte de compuesto clorado por 99 partes de agua (10 
ml de compuesto clorado por 990 ml de agua). El exceso de cloro puede 
afectar los pulmones y de esa forma debilitarlos y ser más propensos a 
complicaciones en caso de tener el virus.  
 
Para la desinfección de superficies donde las soluciones cloradas no pueden 
ser utilizadas por encontrarse Servidores Públicos Administrativos con 
sensibilidad a estos productos o espacios físicos con limitada ventilación se 
recomienda el uso el Amonio Cuaternario de V generación. 

IMPORTANTE:  

1. No mezclar productos desinfectantes con jabón, ni con otros desinfectantes 
tanto durante su preparación, ni durante su uso. Estas mezclas pueden 
causar irritación respiratoria y liberar gases que causan daño a la salud.  

2. Use los desinfectantes según las indicaciones del fabricante (preparación y 
aplicación).  

3. Use agua a temperatura ambiente para la dilución (a menos que la etiqueta 
especifique otra indicación)  

4. Almacene y use los productos químicos fuera del alcance de niños y 
mascotas, y prepárelos en áreas ventiladas.  

5. No ingerir, respirar, inyectarse o aplicarse productos desinfectantes en el 
cuerpo ni en la ropa, ya que puede causar daños graves a la salud.  

 
 

6. En caso de usar cloro comercial o hipoclorito de sodio seguir las siguientes 
recomendaciones para su uso y preparación: 

a.  No lo use puro, debe mezclarse con agua para que sea efectivo.  
b. No lo mezcle con otros productos o jabón, puede ser tóxico y el cloro 

pierde su efecto desinfectante.  
c. Prepárelo y úselo inmediatamente, si le sobra descártelo. Pierde la 

efectividad en pocas horas luego de preparado.  
d. Verifique la etiqueta del producto para verificar la concentración inicial 

(hipoclorito de sodio al 5.25% o al 3.5%) la cual debe utilizar de 
referencia para la preparación.  

e. Aplique con un paño limpio desechable.  
 
VIII EQUIPOS Y MATERIALES  

Para el cumplimiento de las tareas de limpieza y desinfección, el personal de 
aseo debe contar con los siguientes recursos mínimos: 
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o Desinfectantes:  
 Hipoclorito de sodio al 5.25%,  
 Alcohol al 70%,  
 Amonio Cuaternario de 5ta generación. 

o Jabón detergente en polvo 
o Dispensadores o medidas para la preparación de los desinfectantes 
o Botellas plásticas rociadoras 
o Trapeadores, lampazos y repuestos 
o Exprimidor de trapeador 
o Recogedor de basura 
o Paños desechables de limpieza 
o Baldes plásticos 
o Señalizaciones o letreros de precaución (piso mojado) 
o Bolsas para desechos 
 

IX REFERENCIAS  
1. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Protocolo para preservar la higiene y salud en 

el ámbito laboral para la prevención ante el COVID -19. 
2. Ministerio de Salud, guía de limpieza y desinfección de superficies en instalaciones 

sanitarias donde se manejen casos sospechosos o confirmados de infección por covid-19.
 Versión 3:20 de enero de 2021. 

3. Centro para el Control de Enfermedades, Recomendaciones provisionales para 
establecimientos comunitarios estadounidenses con casos presuntos/confirmados de 
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) 

4. Reglamento de Carrera del Servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá.  
5. Protocolo para el retorno gradual de las actividades laborales y Protección del Personal 

Administrativo, Profesores y Estudiantes de la Universidad de Panamá. 
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Objetivo 

Establecer el procedimiento de desinfección de las instalaciones universitarias con el 
fin de mitigar la propagación del COVID-19 en los trabajadores que se encuentran 
desarrollando sus actividades. 

 

Alcance 

Este protocolo de desinfección se aplicará por vías aéreas a los espacios de uso público, 

áreas y lugares de trabajo, Administrativas y Académicas, de la Universidad de Panamá. 

Definiciones 
 Bioseguridad:  

Las actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad ambiental, 
ocupacional e individual para garantizar el control del riesgo biológico. Es el 
conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto, eliminar disminuir o 
minimizar los factores de riesgo biológico que puedan llegar a afectar la salud o la 
vida de las personas o puedan afectar el medio ambiente. 

 Limpiar:  

eliminar la suciedad e impurezas, incluidos los gérmenes, de las superficies. La 
limpieza por sí sola no mata los gérmenes, pero al eliminar los gérmenes, su 
cantidad disminuye al igual que el riesgo de propagar infecciones. 

 

 Desinfectar:  

utilizar productos químicos, como desinfectantes registrados por la autoridad 
sanitaria y contar con su manual de instrucciones, para matar los gérmenes de las 
superficies ayuda a reducir aún más el riesgo de propagación de infecciones. 

 

 Desinfección por vía aérea:  

Consiste en la limpieza de las áreas mediante la utilización de equipos de 
nebulización en frío, el desinfectante es dispersado en forma de pequeñas gotas 
similares a la niebla, utilizando el aire comprimido como fuerza impulsora para la  

 

 

 

https://www.betelgeux.es/equipos/nebulizacion/
https://www.betelgeux.es/equipos/nebulizacion/


 
 

Medidas Generales de Bioseguridad para el Retorno Gradual y Seguro a las Aulas de Clases y otros Espacios de Formación. 
- Comisión Especial de Higiene para la prevención y atención del COVID-19 de la Universidad de Panamá - 

 

formación de la misma. De esta forma, la niebla, que se comporta como un gas, 
alcanza todas las zonas del local, accediendo a rincones o zonas que serían 
inaccesibles mediante una pulverización convencional. Las pequeñas partículas de 
agua en las que se encuentran disueltos los principios activos biocidas del 
desinfectante se depositan sobre las superficies formando una delgada película 
sobre ellas. 

 Equipos de Protección Personal (EPP).  
Deberán utilizarse cuando éste bajo la presencia de los factores de riesgos 
específicos que permitan la prevención de accidentes 

 Factores de riesgos:  
Es aquel que puede ser controlado y precede al comienzo de la enfermedad. Es la 
probabilidad de incidencia de una enfermedad. 

 Factor de riesgo biológico:  
Se define como la posibilidad de adquirir enfermedad por el contacto de los 
microorganismos reconocidamente patógenos, potencialmente patógenos o 
aquellos residuos contaminados con materia orgánica. 

 

Generalidades: 

Desinfección por Nebulización o Desinfección por vía aérea 

Se ha demostrado que este tipo de tecnologías como estrategia principal no son eficaces 

para eliminar los contaminantes fuera de las zonas de rociamiento o donde llega el 

desinfectante directamente. NO SUSTITUYEN LA LIMPIEZA MANUAL, SÓLO LA 

COMPLEMENTAN; ya que no eliminan la suciedad o materia orgánica ni llega de manera 

uniforme a todas las superficies e inclusive puede no llegar a superficies protegidas por 

objetos o superficies con elementos decorativos complejos que pudiesen estar 

contaminadas. Por lo que se recomienda como primera alternativa realizar el proceso de 

limpieza y desinfección de manera manual, realizando limpieza con agua y jabón y posterior 

aplicación del producto desinfectante utilizando un paño o toallita empapado en el 

producto. 

Si se va a utilizar algún desinfectante u otro producto aplicado con alguna tecnología sin 

contacto debe realizarse SIEMPRE (OBLIGATORIO), previo a su aplicación, la limpieza de 

todas las superficies que se tocan con más frecuencia con un paño con agua y jabón, 

enjuagar, dejar secar y proceder a la aplicación. 
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El uso de este tipo de tecnologías sin contacto debe ser utilizadas en ausencia de personas, 

con personal capacitado en su uso, utilizando un desinfectante indicado para el uso en estos 

equipos y utilizando el equipo de protección personal recomendado para este 

procedimiento, con el fin de garantizar la seguridad de este personal y las personas de las 

áreas, ya que puede causar efectos adversos a la salud (irritación ocular y cutánea, 

problemas respiratorios y digestivos entre otros). 

No se recomienda este tipo de tecnología para la desinfección de lugares abiertos (aceras, 

calles, paradas, entre otros), ya que los desinfectantes se inactivan con la suciedad y es muy 

difícil realizar un proceso de limpieza previa de estas zonas, puede no llegar a cubrir todas 

las zonas contaminadas y ser nocivo para la salud. 

En la desinfección por vía aérea los productos desinfectantes más habituales para esta 

aplicación son, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno, ácido peracético y 

glutaraldehído.  

Desinfección inicial: 
En los casos en los que no se tenga constancia de la presencia de coronavirus, se 
recomienda la realización de una desinfección previa, que se llevará a cabo mediante 
nebulización en frío. 
Una vez transcurrido el plazo de seguridad establecido en la autorización de registro del 
biocida, y tras la ventilación de la zona tratada, los servicios de limpieza podrán acceder a 
las instalaciones para realizar la limpieza establecida de acuerdo con la programación 
establecida.  
 

Procedimiento de Intervención del área de trabajo 
Una vez notificado la confirmación de un caso positivo de COVID, se identifica el área a 
tratar y es aislada para evitar el ingreso de personal sin las medidas de protección.  Se 
realizará limpieza y desinfección profunda ante la detección de un caso sospechoso o 
confirmado por COVID en establecimientos u oficinas. 

a. Se deberá clausurar las áreas, abrir puertas y ventanas y programar la limpieza y 

desinfección 24 horas después de desalojada el área, si no es posible, espere el 

tiempo necesario. Este tiempo se establece para disminuir el riesgo de contagio 

del personal que va a realizar el proceso de limpieza y desinfección. 

b. Si la persona sospechosa o confirmada por COVID-19 no ha estado en el área en 

las últimas 24 horas, se puede realizar el proceso inmediatamente. La 

desinfección se debe realizar utilizando los equipos de protección personal. 
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Desinfección con Presencia Confirmada de Virus 
Para llevar a cabo esta desinfección, el responsable técnico establecerá un protocolo de 
actuación en base al nivel de riesgo, tipo de instalación, etc. A modo de recomendación 
general, se deberá determinar el área de riesgo que estará integrada por: 

 Puesto de trabajo donde se ha detectado un caso de COVID-19. 

 Zonas de uso común transitadas por el afectado (lavabos, pasillos, etc.) 

 Alrededor del puesto de trabajo donde se ha detectado un caso de COVID-19, se 
establecerá un perímetro circundante con un radio de 2 metros. 

 
En este perímetro y en las zonas de uso común transitadas por el afectado, la desinfección 
se realizará aplicando en los elementos horizontales, es decir, aquellos que por su altura 
han podido estar en contacto directo con el afectado, una pulverización con el biocida 
seleccionado. 

 
Antes del tratamiento 

 Retirar toda la comida, recipientes y utensilios 

 Comunicar a todo el personal que se va a llevar a cabo un tratamiento de 
desinfección y las medidas a adoptar 
 

Durante el tratamiento 
1. Desalojar todas las zonas donde se vaya a llevar a cabo la nebulización.  Cierre el 

área utilizada por la persona, abra puertas y ventanas para mejorar la ventilación 
del área. 

2. Espere 24 horas o el tiempo necesario, después de desalojada el área por la persona 
enferma para realizar el proceso de limpieza y desinfección, o realícelo 
inmediatamente si la persona sospechosa o confirmada por COVID-19 no ha estado 
en el área en las últimas 24 horas. 

3. Colóquese el equipo el equipo de protección personal indicado antes de ingresar al 
área, una vez finalizada las tareas retírelo inmediatamente y realice higiene de 
manos. 

4. Limpie y desinfecte todas las áreas y superficies como oficinas, baños y área 
comunes utilizadas por la persona según el procedimiento explicado en el punto VIII 
(paso a paso). 

5. Retírese la ropa con la que realizó el proceso y proceda a ducharse. Evite realizar 
otras actividades con la ropa con la que realizó la limpieza y desinfección del área. 

 
 
Después del tratamiento 
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• Ventilar adecuadamente la zona una vez transcurrido el plazo de seguridad 
• Se recomienda además limpiar con un paño con agua todas las superficies que 

puedan estar en contacto con personas 

• Como medida de refuerzo, se aconseja la instalación de higienizadores de manos 

 El área puede ser utilizada nuevamente, una vez el desinfectante haya secado 

completamente. Esto puede variar únicamente en caso de que el fabricante del 

desinfectante incluya en la etiqueta alguna instrucción sobre el tiempo de espera 

luego de la aplicación del producto.  
 
Equipo de protección personal 
El personal que se encargue de la desinfección por vía área o pulverización deberá contar 
con los siguientes equipos de protección personal: 

 Guantes de Nitrilo 

 Overol desechable-Tipo impermeable con capucha 

 Mascarilla Facial Cara completa (Full Face) 

 Botas de caucho impermeable. 

 Producto para utilizar en la desinfección del área 

 Amonios cuaternarios de quinta generación. Hoja de Seguridad y el método de 
preparación establecida para el producto a utilizar. 

 Bolsas rojas 

 Lona 

 alcohol al 70% 

 Cinta adhesiva impermeables 
 

Cobertura de la superficie corporal:  
 
Los trabajadores expuestos deberán estar vestidos con un overol, que cubra 
completamente la superficie corporal por lo menos hasta el cuello, incluyendo la parte 
posterior de la cabeza con una capucha. Debe ser de material impermeable, desechable, 
resistente a desgarros, perforaciones y con costuras herméticas.  
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 Póngase el Traje de protección tipo overol, 
deberá colocarse las botas recuerde fijarlo 
con cinta adhesiva impermeable, ajustando 
el traje de modo que formen una sola pieza, 
a la cual en el extremo 

 externo se le hará un doblez para que no 
quede totalmente adherida y facilite así el 
retiro de la cinta 

 
 
 
 
 
Calzado:  
Se deben usar botas en caucho impermeables, la cual deben asegurarse de que se 
ajusten bien a la pierna y debe fijarse con cinta impermeable en el extremo externo se 
le hará un doblez para que quede totalmente adherida y posteriormente facilite el retiro 
de la cinta. El calzado siempre debe ser cerrado no puede quedar expuesto al medio 
ambiente que rodea. 
 

 
 Colóquese las botas en caucho impermeables 

recuerde fijarlo con cinta adhesiva 
impermeable, ajustándolo al overol modo 
que formen una sola pieza, a la cual en el 
extremo externo se le hará un doblez para 
que no quede totalmente adherida y facilite 
así el retiro de la cinta. 

 
 
 
Protección de la cara:  
Utilizar mascarilla cara completa de uso individual y una vez usados se deben desinfectar 
con alcohol, nunca manipularlos sin guantes. Siempre el último elemento de protección 
personal que debe retirarse es la mascarilla, previo al lavado de manos tal como lo 
define el protocolo de lavado y desinfección de manos adjunto a este documento. 
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 Coloqué el Protector respiratorio Ajustándolo 
perfectamente, acomodándolo a la cara y por debajo 
del mentón.  

 Realice prueba de colocación así:  
o Bloquee la rejilla de escape con la palma de la 

mano y exhale lentamente con la fuerza suficiente 
para causar una suave presión positiva dentro de 
la parte interna de la mascarilla.  

o Si la mascarilla se infla ligeramente y no detecta 
ninguna fuga entre la cara y la mascarilla, se ha 
obtenido un ajuste apropiado,  

 Prueba de presión negativa 
o Bloquee la rejilla o rejillas de inhalación con las 

palmas de las manos inhale lentamente durante 
10 segundos.  

o Si la mascarilla se colapsa ligeramente y no 
detecta fuga de aire entre su cara y la mascarilla, 
se ha obtenido un ajuste apropiado. 

 
 
 
Guantes:  
Estos son de uso obligatorio, se recomienda utilizar doble par de guantes. El primer par 
de Nitrilo y sobre estos unos de látex, otra opción es usar dos pares de guantes de látex 
juntos, es importante que estos guantes sean largos, tengan buen ajuste con el traje de 
seguridad y no permitan la exposición de la piel de los brazos.  

 

  Para colocar los guantes:  
o el primer par por debajo de la manga del traje de 

mono o bata desechable y  
o el segundo por encima de la manga; se deben 

asegurar con cinta adhesiva impermeable para 
evitar que puedan desplazarse, a la cual en el 
extremo externo se le hará un doblez para que no 
quede totalmente adherida y facilite así el retiro 
de la cinta.  

 

 Estos son de uso individual y se deben descartar una 
vez se hayan utilizado o si sufren perforación o 
ruptura.  

 Una vez finalizada la colocación de los EPP, no toque 
ningún elemento o superficie como: teléfonos, 
interruptores de luz, etc. 
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Realice movimientos de modo que se observe que ninguna pieza de los EPP se desplaza 
de su sitio o deja partes del cuerpo al descubierto. 

 
 

 

Procedimiento para la colocación, retiro y desecho de los EPP 

Colocación de los EPP  

 Siga los pasos de uso y porte de los elementos de Protección Personal EPP, que 
deberá utilizar de manera obligatoria, teniendo en cuenta el tipo de exposición. 

 Ubicar un sitio fuera del área a desinfectar y definirlo como área limpia, para 
disponer los elementos de protección y colocación de estos, debe ser previamente 
concertado, se debe diligenciar la lista de chequeo que será utilizada para verificar 
que todo el equipamiento se encuentra disponible.  

 Antes de colocar los EPP, recuerde retirar todo tipo de accesorios, tales como aretes, 
cadenas, pulseras, relojes, anillos, elementos cortos punzantes, celulares, entre 
otros.  

 Verificar previamente la talla del traje, que sea la adecuada y que no impida sus 
movimientos.  

 Realice lavado de manos de acuerdo con el protocolo de lavado y desinfección de 
manos.  

 Siempre, al colocarse los EPP, deberá contar con una persona entrenada y 
capacitada que supervise el procedimiento de colocación y ajuste del traje de 
seguridad, para eliminar errores en el proceso.  

 El equipo de protección personal debe ser colocado y revisado antes de entrar al 
área a desinfectar verifique que no quede nada de piel expuesta o descubierta de 
los EPP.  

 

Especificación del método para colocación de los EPP 

 Realice el lavado de manos de acuerdo con el protocolo  
 
Retiro de los EPP  

 Asegúrese de retirar el equipo usado en el lugar dispuesto para tal fin, teniendo 
cerca los recipientes en los cuales se depositará TODO el material a desechar, así, 
no trasladará material contaminado de un lugar a otro.  
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 Siempre, al retirarse los EPP, deberá contar con una persona entrenada y capacitada 
que supervise el procedimiento de retiro del traje de seguridad, para eliminar 
errores en el proceso.  

 Al retirar cada una de las prendas del EPP, asegúrese de enrollarla teniendo contacto 
solo con la parte interna de estas, inmediatamente deberán ser depositadas en 
recipiente dispuesto para el desecho de residuos biosanitarios. 

 Realice lavado de manos según lo definido por el protocolo de lavado y desinfección 
de manos.  

 
 
Secuencia para retirar los guantes. 
Primer guante 

 Retire la cinta que fija los guantes externos, tomándolos del doblez que se hizo para 
facilitar su retiro y deséchela en el recipiente definido para residuos biosanitarios.  

 Se debe hacer desinfección de guantes en el retiro de cada una de las prendas de 
EPP.  

 Tome la parte exterior del borde del guante con la mano opuesta y retírelo 

 Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada.  
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 Con la mano, de la cual ya retiro el primer guante, a la altura de la muñeca de la 
mano opuesta deslice los dedos por debajo del primer guante y retírelo de manera 
que acabe cubriendo el primer guante, arrójelos en el recipiente de desechos 
biosanitarios.  

 Proceda a retirar el segundo par de guantes, teniendo cuidado de NO tocar las partes 
externas de los mismos con ninguna de las dos manos, de tal forma que acabe 
cubriendo el primer guante con el segundo formando una sola pieza (pasos 5 y 6),  

 Finalmente, arrójelos en el recipiente de desechos biosanitarios  
 
Secuencia de retiro de EPP 

1. Retire la cinta adhesiva que fija botas la cual previo a la colocación, se le hizo un doblez 
para facilitar el retiro y deposítelo en el recipiente dispuesto para materiales 
contaminados. Desinfecte los guantes  

2. Retire la cinta adhesiva con la que fijo los guantes, a la cual previo a la colocación, se le 
hizo un doblez para facilitar el retiro 
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3. Retire la capucha, sujetándola por la parte exterior hacia atrás. Abra el cierre del traje a 

la altura de los hombros y con la ayuda de ambas manos quítese cuidadosamente el traje 
de protección, haciendo un movimiento a la altura de los hombros hacia abajo y hacia 
atrás, sacando los brazos de la manga tocando únicamente la parte interior del traje, de 
manera envolvente desde arriba hacia abajo, enrollando, dejando la parte interna del 
traje hacia el exterior, formando una sola pieza y sacar cada una de las piernas. Desinfecte 
los guantes. 

4. Retire el protector respiratorio (Tocar solamente la parte que estaba bajo 
retirando de atrás hacia adelante y descontaminarla con alcohol al 70%. 

 
Desinfecte los guantes.  

5. Retire los guantes siguiendo la secuencia definida.  
6. Finalice con lavado de manos de acuerdo con el protocolo definido 
7. Terminada la desinfección tomar obligatoriamente una ducha. 
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VERSIÓN ACTUALIZADA DEL “PROTOCOLO PARA EL RETORNO 
GRADUAL DE LAS ACTIVIDADES LABORALES Y PROTECCIÓN 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PROFESORES Y 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ” según algunas 
restricciones eliminadas por el MINSA de acuerdo con el Plan de 

reactivación de la economía del país– agosto 2021 
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A continuación, presentamos actualizaciones al “Protocolo para el 
retorno gradual de las actividades laborales y protección del 
personal administrativo, profesores y estudiantes de la 
Universidad de Panamá” según algunas restricciones eliminadas por 
el MINSA de acuerdo con el Plan de reactivación de la economía del 
país– agosto 2021 

GUIA DE RETORNO GRADUAL DE 
LA UP 

(2020-2021) 

ACTUALIZACIONES SEGÚN RESTRICCIONES 
ELIMINADAS POR MINSA 

 
 
METODOLOGÍA DE REINGRESO 
 

6. La actividad laboral de los 
servidores públicos 
administrativos podrá realizarse 
en las siguientes modalidades: 
presencial, semipresencial 
(combinación de trabajo 
presencial y otra modalidad), y 
teletrabajo.  

 
 
7. La jornada laboral reducida para 

la modalidad presencial, será de 
seis (6) horas, garantizando el 
servicio continuo. 
 
 

8. La Dirección General de 
Recursos Humanos notificará a 
las autoridades de unidades 
administrativas y académicas 
cuál es el personal que a la fecha 
presenta vulnerabilidad, 
enfermedades crónicas, 
involutivas y/o degenerativas, 
discapacidades y mayores de 60 
años 

 
 
Memorando DGRH-0064-2021 del 2 de julio de 2021, 
del Mgter. Héctor González Barría – Horario regular 
de Trabajo, donde se destaca:  
-Reintegro a jornada normal (5) días a la semana, de 
todo trabajador con las dos dosis de vacuna. 
  
- Reitera las medidas de bioseguridad a mantener del de 
la Institución:  
     * Mantener el uso de mascarilla, lavado frecuente de 
manos y uso de alcohol al 70%.  
    * Mantener el entorno de trabajo limpio, desinfectando 
las superficies 
  
 
 
Decreto Ejecutivo 1360 del 25 de noviembre de 2020 
Que establece medidas para el retorno al trabajo de las 
personas vulnerables al contagio por la COVID19 y dicta 
otras disposiciones, donde se resalta:  

- Retorno a jornada normal de pacientes con 
enfermedades crónicas y embarazadas, tomando 
todas las medidas de bioseguridad. 
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ORGANIZACIÓN LABORAL 
 
 
 

1. Alternativas de funcionamiento 

 
 
Decreto Ejecutivo 645 del 7 de mayo de 2021 Que 
autoriza la reactivación de algunas actividades a nivel 
nacional, partir del 10 de mayo de 2021. (25% aforo para 
capacitaciones). 
Donde se desataca:  

- Activación de actividades formativas (seminarios-
capacitación) con aforo del 25% 

- Tomas todas las medidas de bioseguridad para 
estos eventos  

 
Circular SGP-958-21 del 21 de julio de 2021 Disposición 
sobre modalidad de clases, durante el segundo 
semestre 2021, donde se aprobó:  

- Clases teóricas se desarrollarán en forma No 
presencial  

- Clases teóricas y laboratorios de primer año No 
presenciales 

- Laboratorios, prácticas de campos, clínicas, 
talleres, prácticas profesionales  serán 
Presenciales 

- Facultades y CRUs según sus necesidades 
académicas se adecuarán según los puntos 
anteriores. 

 
 

 
Medidas de prevención y Promoción 
de la salud  
 
 
1. Colocar pediluvio en las entradas 

de los edificios.  
 

2. Garantizar la toma de temperatura 
diaria. 

 
Resol. 2216 del 18 de agosto de 2021 deja sin efecto 
la medida sanitaria de toma de temperatura corporal 
(uso de termómetro) de forma obligatoria, en el ingreso 
a locales comerciales, instituciones, escuelas y 
similares, donde se destacan:  
 
Art. 1 Dejar sin efecto la medida sanitaria de 
temperatura corporal (uso de termómetro) de forma 
obligatoria, en el ingreso a locales comerciales, 
instituciones, escuelas y similares.  
 
Art. 2 Advertir que todo contenido en los anexos de las 
Resoluciones y Guías Sanitarias emitidas por el MINSA. 
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