
 

 

PROTOCOLO DE USO DE 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 

DURANTE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA 

 POR COVID-19 

Versión: 01 

Fecha de actualización: 
17/03/2022 
USUARIO: 

 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
 
 
 

Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Damas del Pabellón “A”  

Aforo permitido: 6 personas  
 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19. 

● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica). 

● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso. 

● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido. 

● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar. 
 

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA 

1. Respetar el aforo máximo del 
ambiente 

2. Evitar las aglomeraciones. 

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

1. No retirarse la mascarilla, a menos que esté 
realizando su higiene bucal. 

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles que 
se encuentren habilitados. 

3. Mantener la puerta de ingreso abierta. 

4. No ingerir ningún alimento. 

5. Mantener el orden y limpieza del ambiente.  

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

7. Hacer buen uso de los insumos de higiene 
que se disponen en los servicios higiénicos. 

1. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

2. Lavarse las manos con agua y 
jabón luego del empleo del 
servicio higiénico. 

 

 

 

III. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 
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Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Varones del Pabellón “A”  

Aforo permitido: 8 personas  
 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19. 

● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica). 

● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso. 

● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido. 

● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar. 
 

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA 

1. Respetar el aforo máximo del 
ambiente 

2. Evitar las aglomeraciones. 

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

1. No retirarse la mascarilla, a menos 
que esté realizando su higiene bucal. 

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles 
que se encuentren habilitados. 

3. Mantener la puerta de ingreso abierta. 

4. No ingerir ningún alimento. 

5. Mantener el orden y limpieza del 
ambiente.  

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

7. Hacer buen uso de los insumos de 
higiene que se disponen en los 
servicios higiénicos. 

1. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

2. Lavarse las manos con agua y 
jabón luego del empleo del 
servicio higiénico. 

 

 

 

III. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 
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Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Damas del Pabellón “Laura Esther” 

Aforo permitido: 5 personas  
 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19. 

● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica). 

● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso. 

● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido. 

● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar. 
 

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA 

1. Respetar el aforo máximo del 
ambiente 

2. Evitar las aglomeraciones. 

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

1. No retirarse la mascarilla, a menos que 
esté realizando su higiene bucal. 

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles que 
se encuentren habilitados. 

3. Mantener la puerta de ingreso abierta. 

4. No ingerir ningún alimento. 

5. Mantener el orden y limpieza del ambiente. 
Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose 
nariz y boca y lavándose las manos de 
inmediato. 

6. Hacer buen uso de los insumos de higiene 
que se disponen en los servicios 
higiénicos. 

1. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

2. Lavarse las manos con agua y 
jabón luego del empleo del 
servicio higiénico. 

 

 

III. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 

    

 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE USO DE 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Versión: 01 

Fecha de actualización: 
17/03/2022 

 

No retirarse 
las mascarillas 

 

No arrojar 
residuos al 

suelo 

No ingerir 
alimentos 

No formar 
aglomeraciones  



DURANTE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA 

 POR COVID-19 

USUARIO: 

 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
 
 
 

Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Varones del Pabellón “Laura Esther”  

Aforo permitido: 7 personas  
 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19. 

● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica). 

● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso. 

● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido. 

● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar. 
 

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA 

1. Respetar el aforo máximo del 
ambiente 

2. Evitar las aglomeraciones. 

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

1. No retirarse la mascarilla, a menos que esté 
realizando su higiene bucal. 

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles que 
se encuentren habilitados. 

3. Mantener la puerta de ingreso abierta. 

4. No ingerir ningún alimento. 

5. Mantener el orden y limpieza del ambiente. 
Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose 
nariz y boca y lavándose las manos de 
inmediato. 

6. Hacer buen uso de los insumos de higiene 
que se disponen en los servicios higiénicos. 

1. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

2. Lavarse las manos con agua y 
jabón luego del empleo del 
servicio higiénico. 

 

 

III. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 
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Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Discapacitados Pabellón “Laura Esther” 

Aforo permitido: 1 persona  
 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19. 

● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica). 

● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso. 

● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido. 

● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar. 
 

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA 

1. Respetar el aforo máximo del 
ambiente 

2. Evitar las aglomeraciones. 

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

1. No retirarse la mascarilla, a menos que esté 
realizando su higiene bucal. 

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles que 
se encuentren habilitados. 

3. Mantener la puerta de ingreso abierta. 

4. No ingerir ningún alimento. 

5. Mantener el orden y limpieza del ambiente. 
Si estornuda, debe realizarlo cubriéndose 
nariz y boca y lavándose las manos de 
inmediato. 

6. Hacer buen uso de los insumos de higiene 
que se disponen en los servicios higiénicos. 

1. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

2. Lavarse las manos con agua y 
jabón luego del empleo del 
servicio higiénico. 

 

 

III. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 
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Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Damas del Pabellón “Blanca Varela” 

Aforo permitido: 7 personas  
 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19. 

● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica). 

● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso. 

● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido. 

● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar. 
 

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA 

1. Respetar el aforo máximo del 
ambiente 

2. Evitar las aglomeraciones. 
3. Conocer este protocolo, las 

normas y señalización de 
seguridad. 

1. No retirarse la mascarilla, a menos que esté 
realizando su higiene bucal. 

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles que 
se encuentren habilitados. 

3. Mantener la puerta de ingreso abierta. 
4. No ingerir ningún alimento. 
5. Mantener el orden y limpieza del ambiente. 

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

6. Hacer buen uso de los insumos de higiene 
que se disponen en los servicios higiénicos. 

1. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

2. Lavarse las manos con agua y 
jabón luego del empleo del 
servicio higiénico. 

 

 

III.     ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 
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Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Varones del Pabellón “Blanca Varela”  

Aforo permitido: 9 personas  
 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19. 

● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica). 

● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso. 

● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido. 

● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar. 
 

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA 

1. Respetar el aforo máximo del 
ambiente 

2. Evitar las aglomeraciones. 
3. Conocer este protocolo, las normas 

y señalización de seguridad. 

1. No retirarse la mascarilla, a menos 
que esté realizando su higiene bucal. 

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles 
que se encuentren habilitados. 

3. Mantener la puerta de ingreso abierta. 
4. No ingerir ningún alimento. 
5. Mantener el orden y limpieza del 

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

6. Hacer buen uso de los insumos de 
higiene que se disponen en los 
servicios higiénicos. 

1. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

2. Lavarse las manos con agua y 
jabón luego del empleo del 
servicio higiénico. 

 

 

III.     ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 
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Descripción de los S.S.H.H: Servicios Higiénicos de Discapacitados Pabellón “Blanca Varela” 

Aforo permitido: 1 persona  
 

I. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO: 

● Contar con vacunación completa y dosis de refuerzo contra la COVID-19. 

● Usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (1 quirúrgica + 1 comunitaria o quirúrgica). 

● No presentar ningún síntoma asociado con COVID-19 al momento de su ingreso. 

● Mantener el orden, evitando aglomeraciones, respetando el aforo establecido. 

● Desinfectarse las manos con alcohol en gel antes de ingresar. 
 

II. ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 

ANTES DE SU INGRESO DURANTE SU PERMANENCIA A SU SALIDA 

1. Respetar el aforo máximo del 
ambiente 

2. Evitar las aglomeraciones. 
3. Conocer este protocolo, las normas 

y señalización de seguridad. 

1. No retirarse la mascarilla, a menos 
que esté realizando su higiene bucal. 

2. Ubicarse en los lavaderos disponibles 
que se encuentren habilitados. 

3. Mantener la puerta de ingreso abierta. 
4. No ingerir ningún alimento. 
5. Mantener el orden y limpieza del 

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

6. Hacer buen uso de los insumos de 
higiene que se disponen en los 
servicios higiénicos. 

1. Descartar los residuos en los 
tachos correspondientes. 

2. Lavarse las manos con agua y 
jabón luego del empleo del 
servicio higiénico. 

 

 

III.     ACCIONES QUE EL USUARIO DEBE EVITAR EN EL SERVICIO HIGIÉNICO: 
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