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PRÓLOGO  

En el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional en todo el territorio de la 

República de Costa Rica (oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MPS), producto del 

virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, y dadas las características de la 

pandemia, se han definido lineamientos varios por parte del Ministerio de Salud, como ente 

rector en este contexto a nivel nacional.  

 Este documento ha sido elaborado siguiendo el Protocolo para el desarrollo de las 

actividades en la Universidad de Costa Rica, en el marco de la emergencia por la enfermedad 

COVID-19  Versión: 001. Fecha de elaboración: 15-Junio-2020, establecido para establecer 

los elementos generales mínimos que deben cumplir la totalidad de las instancias de la 

Universidad de Costa Rica, particularmente si, de manera excepcional, se realizan actividades 

presenciales.  

Teniendo en cuenta que la salud es un derecho humano fundamental y la seguridad e higiene 

en el estudio y trabajo deben prevalecer sobre cualquier otra consideración, se favorecerá la 

virtualización de todas las actividades de docencia, investigación, acción social y 

administración. 

La Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, siguiendo lo establecido en el 

Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en el marco de 

la emergencia por la enfermedad COVID-19, en el que mediante el Centro Coordinador 

Institucional de Operaciones, pone a disposición para el desarrollo de eventos que minimicen 

el riesgo de propagación del coronavirus (SARS-CoV-2) en la comunidad universitaria. 

Es responsabilidad de todos los miembros de la Institución contribuir con el cumplimiento 

estricto de las medidas contenidas en este protocolo general, adaptando e incorporando 

medidas en protocolos específicos, según la particularidad de cada unidad.   
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Este documento está sujeto a ser actualizado periódicamente con el objeto de que responda 

en todo momento a las necesidades y lineamientos sanitarios vigentes. Por tal motivo, el 

presente corresponde a la versión número cuatro. 

Participantes Organización 

Diseño  

MBA. Laura Andrade Pérez Coordinadora Laboratorio de Alimentos 
Docente ENu Sección Alimentos y Gestión de 
Servicios de Alimentación  

Mag. Marcela Madrigal Garbanzo Coordinadora Laboratorio de Nutrición 
Humana 
Docente ENu Sección Nutrición Normal y 
Clínica  

MBA. Ana Beatriz Avendaño Castro  Docente ENu Sección Alimentos y Gestión de 
Servicios de Alimentación 

Licda. Natalia Valverde Vindas Docente ENu Sección Nutrición Normal y 
Clínica 

Revisión  

MSc. Milena Cerdas Núñez Coordinadora Sección Alimentos y Gestión de 
Servicios de Alimentación. Docente ENu 

Mag Giselle Zúñiga Flores Coordinadora Sección Nutrición Normal y 
Clínica Docente ENu 
Docente ENu Sección Nutrición Normal y 
Clínica 

MSc. Grettel Quirós Blanco Docente ENu Sección Nutrición Normal y 
Clínica 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La aplicación de este documento va dirigido a estudiantes, profesores y administrativos de la 

Escuela de Nutrición (ENu) así como público en general, para el acatamiento de lo establecido 

en el Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en el 

marco de la emergencia por la enfermedad COVID-19, el cual está acorde con lo establecido 

por el Ministerio de Salud, que permite la continuidad de los servicios y actividades 

presenciales en la Universidad de Costa Rica y así minimizar el riesgo de contagio del virus 

SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. 

2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA  

● Constitución Política artículos 21, 50 y 66 

● Código de Trabajo: Título IV de la Protección de los Trabajadores durante el ejercicio 

del Trabajo: Artículo 214(d), 273, 282, 284 y 285. 

● Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad de Costa Rica, Artículo 45 

● Decreto Ejecutivo 42227-MP-S declaratoria de estado de emergencia en todo el 

territorio de la República de Costa Rica, provocada por la enfermedad COVID-19. 

● Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19. Ministerio de 

Salud.  

● Directriz 082-MP-S. Protocolos Sectoriales para una reapertura segura. Hecho por: 

Viceministro de la Presidencia. Versión al 12 de mayo, 2020. 

● Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en el 

marco de la emergencia por la enfermedad COVID-19  Versión: 001. Fecha de 

elaboración: 15-Junio-2020 

● INTE/DN-MP-S-19:2020. Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para 

la implementación Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19  
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● LS-CS-005. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del 

COVID-19, versión 003 del 30 de abril de 2020  

● Resolución R-158-2020 de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica.  

● Materiales gráficos de apoyo disponibles en 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-

informacion/materialcomunicacion/protocolos-ms  

● Comunicados, lineamientos y material gráfico disponible en: 

https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html 

● Directriz-077-S-MTSS-MIDEPLAN. Dirigida a la administración pública central y 

descentralizada “sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante la 

declaratoria de emergencia nacional por COVID-19” 

● DIRECTRIZ NÚMERO 088-S-MTSS-MIDEPLAN. Dirigida a la administración pública 

central y descentralizada “reforma a los artículos 2 y 9 y adición de un artículo 5 bis a 

la directriz n°077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, sobre el 

funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia 

nacional por COVID-19” 

● MTSS. Lineamientos para implementar el teletrabajo, en ocasión de la alerta sanitaria 

por COVID-19 

● MTSS Lineamientos para personas trabajadoras con factores de riesgo que ocupan 

puestos no teletrabajables 

● Lineamientos para uso de laboratorios de computación en sedes universitarias de 

todo el país, debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19). 
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● Lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios físicos ante el 

Coronavirus (COVID-19). 

● Lineamientos General sobre el uso de mascarilla y caretas a nivel comunitario en el 

marco de la alerta por (COVID-19). 

● Lineamientos básicos de conducta para reducir el riesgo de transmisión de COVID-

19, asociados a la responsabilidad individual. 

● Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), para 

prevenir la exposición al COVID-19 en servicios de salud y Centros de trabajo. 
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3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Caso sospechoso: Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o 

síntoma de enfermedad respiratoria como por ejemplo, tos, dificultad respiratoria, dolor de 

garganta, congestión nasal) y que cumpla al menos uno de los siguientes criterios: * 

● No tener otra etiología que explique completamente la presentación clínica del evento. 

● Un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al inicio de los síntomas 

● Antecedente de haber iniciado el cuadro clínico ya descrito en los 14 días posteriores 

de haber estado en contacto cercano: 

● Con alguna persona con historial de viaje fuera del país en los últimos 14 días 

de haber ocurrido ese contacto. 

● Con alguna persona que haya sido contacto directo (en el posible período de 

cuarentena de esta última) de un caso confirmado 

Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG). La persona se clasifica como IRAG si 

presenta:  Historia de fiebre o fiebre de 38°C o más y, Dolor de garganta o tos y, Disnea o 

dificultad respiratoria y, Con aparición dentro de los últimos 10 días y, Necesidad de 

hospitalización (según criterios establecidos en el Protocolo Nacional de Vigilancia de la 

persona con Influenza y otras virosis) 

Una persona con anosmia (pérdida del sentido del olfato) o disgeusia reciente (cambio en la 

percepción del gusto), sin otra etiología que explique la presentación clínica. 

Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de severidad, que dentro de 

los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano con un caso 

confirmado, probable, sospechoso o haber visitado un centro médico que atiende casos por 

COVID-19. Independientemente de los criterios de clasificación de caso, si el médico tratante 

considera que existen suficientes sospechas clínicas y/o epidemiológicas, podrá definir la 

necesidad de tomar la prueba por COVID-19 

Dentro de las manifestaciones de la enfermedad se pueden incluir signos dermatológicos 

tales como: brotes morbiliformes, urticaria generalizada, lesiones vasculiticas, palidez – 
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cianosis en pulpejos, labios y lengua, acroisquemias, livedo reticularis, exantema variceliforme, 

prurito generalizado, brote eritematoso morbiliforme, entre otras. Por lo que es importante 

tomarlas en cuenta en el momento de hacer las evaluaciones de los pacientes sospechosos 

por COVID-19 

- También es recomendable considerar la toma de muestra respiratoria en otras 

manifestaciones sistémicas que han sido descritas en otros países como el síndrome 

similar a la enfermedad de Kawasaki. 

Caso probable: Un caso sospechoso para quien la prueba para el virus COVID-19 no es 

concluyente; o Un caso sospechoso para quien la prueba no pudo realizarse por algún motivo.  

Caso confirmado: Corresponde a una persona a quien se la ha confirmado, la infección por 

el virus que causa la enfermedad COVID-19, indistintamente de los síntomas y signos clínicos. 

La confirmación la harán los laboratorios públicos y privados que cuenten con una prueba de 

PCR-RT capaz de identificar genes de SARS-CoV-2, que cuenten con autorización de una 

entidad regulatoria externa tal como FDA o su equivalente, debidamente autorizada por el 

Ministerio de Salud, así como el Centro Nacional de Referencia de Virología de Inciensa. 

Contacto cercano: Se define como contacto cercano de un caso sospechoso, probable o 

confirmado por COVID-19 a aquella persona que, sin utilizar las medidas de protección 

adecuadas tenga alguna de las siguientes condiciones: 

● Haya proporcionado cuidados a un caso sospechoso, probable o confirmado sintomático, 

ya sea en el entorno doméstico o de atención de salud.  

● Haya tenido exposición en forma directa a moco o saliva de una persona sospechosa, 

probable o confirmada positiva sintomática, ya sea producida por un estornudo o tosido, 

o por beso, o alimentos o utensilios de alimentación compartidos.  

● Haya estado cara a cara con un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 a 

menos de 1.8 metros de distancia y por más de 15 minutos.  

● Haya estado en un lugar cerrado (aula, oficina, sala de sesiones, área de espera o 

habitación) con un caso sospechoso, probable o confirmado sintomático a una distancia 

menor de 1.8 metros, por un período mayor o igual a 15 minutos  
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● En el entorno de un avión, pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un 

caso sintomático o la tripulación que brindó atención directa durante el vuelo a dicha 

persona.  

CCIO: Centro Coordinador Institucional de Operaciones  

Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus, que pueden causar 

diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre 

con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que 

ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). El coronavirus nuevo es un virus 

que no había sido identificado previamente en humanos. 

COVID-19: Enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, se transmite por contacto 

con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a 

persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas 

cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, también si estas gotas caen sobre los 

objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden tocar estos 

objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS, 2020). 

Desinfección: se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados en la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency), para eliminar los 

virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las 

superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficies luego de la 

limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección.  

ENu: Escuela de Nutrición  

Equipo de protección personal (EPP): cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 

por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad 

y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin. 



 

Página 15 

 

Estación de lavado y desinfección de manos: Se entiende como la estación de higienización 

que debe contener en todo momento jabón antibacterial, papel toalla, atomizador con 

solución de alcohol etílico entre el 60% y 80%, basurero de pedal con su respectiva bolsa de 

basura y afiche de protocolo de lavado de manos. 

Inocuidad de los alimentos: Garantía de que un alimento no causará daños al consumidor al 

ser ingeridos de la forma y uso establecido. 

Kit de trabajo: Es una bolsa plástica donde el estudiante debe traer toda la indumentaria para 

laboratorio según corresponda: En el Laboratorio de Nutrición Humana se entiende por: 

materiales que incluyen los cuadros resumen con la técnica antropométrica en versión impresa 

o el cuaderno del curso con sus anotaciones de la técnica o bien un dispositivo electrónico, 

únicamente se permite el uso de tablets, cartuchera, calculadora y una mascarilla adicional. En 

el Laboratorio de Alimentos se entiende la gabacha y cofia, mascarilla adicional, los utensilios 

de medición, termómetro, dos toma ollas, dos limpiones y la balanza de pesar alimentos, 

calculadora, recipientes para el transporte de alimentos, entre otros según sea el caso, además 

la cartuchera, cuaderno de trabajo o un dispositivo electrónico, únicamente se permite el uso 

de tablets, de tal forma que la bolsa plástica proteja todo el contenido  de la contaminación; 

con el propósito de agilizar la entrada al laboratorio y minimizar el contacto con sus 

pertenencias y el ambiente.  

Limpieza: Se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso 

no elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies. 

Lineamientos: herramienta para la difusión y consulta de los acuerdos, normas, reglamentos 

y demás disposiciones publicadas, bajo un ordenamiento que es de acatamiento obligatorio 

en todo el territorio nacional, los cuales son de aplicación general o específica, como parte de 

acciones preventivas, de mitigación y rehabilitación dictadas por el ente rector en salud 
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Mascarilla higiénica: producto que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de 

cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas.  

Mascarilla quirúrgica: producto sanitario que cubre la boca y la nariz y que proporciona 

una barrera para minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos.  

Módulo:  Estación de trabajo asignado al estudiante para realizar las actividades de las 

prácticas en los laboratorios. 

Pantalla facial (careta): es un producto sanitario que permite tapar los ojos, la nariz y la boca 

a través de una pantalla plástica que se coloca frente a la cara y es sostenida por algún tipo de 

estructura colocada alrededor de la cabeza. Esta se utiliza para proteger los ojos de la persona. 

Los protectores faciales tienen una gran separación en la parte inferior y a los lados de la cara 

por donde las gotitas respiratorias podrían escapar y llegar a otras personas cercanas. Por el 

momento, no se conoce qué nivel de protección ofrecen los protectores faciales a las personas 

que rodean al usuario de estas.  

Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo las medidas indicadas en el protocolo 

sectorial, de manera que se pueda evidenciar como la organización las pone en práctica.  

Protocolo: acuerdo entre los actores que comparten elementos comunes propios de un 

sector para implementar los lineamientos establecidos por el ente rector de Salud. Para fines 

prácticos de este documento, se utilizará la palabra protocolo para referirse a los protocolos 

de cada Unidad de Investigación.  

Registros: Documentos que permiten evidenciar, por escrito, las acciones realizadas como 

parte de los procedimientos indicados en este documento para su respaldo. 

Respirador homologado N95 o FFP2: los respiradores son equipos de protección diseñados 

específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra 

la piel y no permitir que pasen partículas que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos. 
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La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se 

encuentran en el aire, los respiradores con clasificación FFP2 / P2, que tienen una capacidad 

de filtrado del 94%.  

SARS-CoV-2: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, coronavirus de más reciente 

aparición, cuyas primeras descripciones se realizaron en diciembre de 2019 en la provincia 

china de Wuhan. 

Tipos: Es importante tener en cuenta que existen otros cuatro coronavirus humanos 

endémicos a nivel global: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43. Estos 

coronavirus son diferentes al nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 que produce la 

enfermedad llamada COVID-19. 

UCR: Universidad de Costa Rica  

4. CONTENIDO TÉCNICO / REQUISITOS TÉCNICOS  

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-

19). La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este virus. Estas 

medidas se recomiendan para la utilización de laboratorios (cómputo, clínicos, biología, 

química, física, entre otros) que realicen estudiantes universitarios en las sedes de sus 

Universidades, debido a la alerta nacional de atención del COVID-19.  

5. PRINCIPIOS 

A continuación, se presentan los principios en los cuales estudiantes, funcionarios y demás 

personas que hacen uso de las instalaciones de la ENU deben basarse: 

1. Rendición de cuentas 

2. Transparencia 

3. Comportamiento ético 



 

Página 18 

 

4. Construcción colectiva con las partes interesadas 

5. Respeto al principio de legalidad 

6. Respeto a los derechos humanos 

7. Comunicación 

8. Servicio 

6. PRINCIPIOS GENERALES  

6.1. DE LAS PERSONAS  

El recurso más importante de la Universidad de Costa Rica son las personas (personas 

trabajadoras y estudiantes). Por lo tanto, toda decisión o acción que se tome debe buscar 

siempre su bienestar físico, emocional y mental.  

Las autoridades universitarias, personas trabajadoras y estudiantes de la Escuela de Nutrición 

son las responsables de establecer, divulgar y velar por el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene descritas en este documento para reducir el riesgo de contagio del virus 

SARS-CoV-2, en la comunidad universitaria.  

Cada persona perteneciente a la comunidad universitaria es responsable de conocer y aplicar 

los protocolos de seguridad e higiene.  La comunidad universitaria mediante las jefaturas y 

personal docente debe ser responsable del cumplimiento de los lineamientos de salud y 

seguridad en su lugar de estudio y trabajo. Cada persona perteneciente a la comunidad 

universitaria debe ser consciente de aplicar medidas estrictas de seguridad e higiene en su 

domicilio, en el transporte que utilice, actividades extracurriculares y en los lugares que visite.  

A mayor número de personas y tiempo de permanencia en un espacio físico, mayor es la 

probabilidad de contagio del virus. Por tal razón, las medidas de seguridad e higiene y su 

cumplimiento deben ser más estrictas al ir incrementando las actividades presenciales.  
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Las personas externas a la comunidad universitaria que visiten las instalaciones institucionales 

pueden ser transmisores potenciales del virus. Por eso, su ingreso debe ser controlado y 

limitado.  

A nivel nacional, la Comisión Nacional de Emergencias determina diferentes estados de alerta 

por cantones, de acuerdo con los niveles de riesgo de contagio en diferentes zonas del país. 

Actualmente todos los cantones tanto en alerta naranja como amarilla funcionan bajo la fase 

reapertura controlada como parte del Modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se 

cuida (todo el país).  

Cada persona de la comunidad universitaria debe estar atenta a cambios en las medidas e 

información emitida por la jefatura de la unidad, las autoridades universitarias y las entidades 

del Gobierno.  

6.2. DEL VIRUS SARS-COV-2:  

✔ La principal vía de transmisión son las pequeñas gotículas de saliva.  

✔ Las gotículas de saliva pueden transmitirse de manera directa, de una persona a otra, o de 

una manera indirecta, a través de superficies en las que estas caen.  

✔ Las vías de ingreso del virus son principalmente los ojos, la nariz y la boca.  

✔ El virus puede permanecer en superficies por periodos prolongados de tiempo, 

dependiendo del material donde se depositen las gotículas.  

✔ El uso adecuado de agentes desinfectantes elimina los virus de las superficies.  

✔ Hasta el momento existe evidencia de que las personas infectadas que no presentan 

síntomas son capaces de transmitir la enfermedad.  
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7. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Los lineamientos utilizados son los emitidos por el Ministerio de Salud y la Universidad de 

Costa Rica, así como la Directriz del Gobierno.  

• Directriz 082-MP-S. Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los 

sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19  

• INTE/DN-MP-S-19:2020. Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para 

la implementación Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19  

• LS-CS-005. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del 

COVID-19, versión 003 del 30 de abril de 2020  

• Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en el 

marco de la emergencia por la enfermedad COVID-19 

• LS-CS-009. Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros de 

Trabajo por COVID-19 

7.1. Aforo de los Laboratorios de Alimentos y Nutrición Humana  

7.1.1. para el adecuado desarrollo de las actividades en el laboratorio de alimentos, y 

el establecimiento de turnos y horarios se debe cumplir con el 50% del aforo, el 

cual se establece como seis estudiantes, un docente y un auxiliar, como máximo, 

para garantizar el distanciamiento establecido.  

7.1.2. para el desarrollo de las actividades en el laboratorio de nutrición humana, se 

establece un máximo de cuatro estudiantes, un docente y un auxiliar en sus 

respectivos módulos de trabajo, separados por 2 metros de distancia entre sí, 

según lo recomendado por el ministerio de salud.  
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7.2. LINEAMIENTOS PARA SOLICITUD DEL ESPACIO Y EQUIPO 

7.2.1. Para el Laboratorio de Alimentos:  

• El profesor que deba hacer uso de las instalaciones y equipo del Laboratorio 

deberá enviar vía correo electrónico la solicitud con al menos 15 días de 

anticipación, dirigida a la coordinadora del Laboratorio. Dicha solicitud debe 

especificar la siguiente información: 

o Día(s), fecha, hora y tiempo total que requiere el espacio. 

o Debe enviar lleno el registro llamado R-IE.001 REGISTRO DE INGRESO 

A LA ENu Versión 001. Para verificar el número total de usuarios que 

asistirán (contemple estudiantes y profesores) (Anexo 1). 

o Equipos e insumos que necesite, indicando la cantidad y 

especificaciones del equipo a utilizar, con el propósito de que estén 

disponibles y desinfectados.  

o Enviar con el  Formulario para las Compras de cada laboratorio. 

7.2.2.  Para el Laboratorio de Nutrición Humana: 

•  El profesor que deba hacer uso de las instalaciones y equipo del Laboratorio 

de Nutrición Humana deberá enviar vía correo electrónico la solicitud con al 

menos 15 días de anticipación, dirigida a la coordinadora del Laboratorio. 

Dicha solicitud debe especificar la siguiente información: 

o Día(s), fecha, hora y tiempo total que requiere el espacio. 

o Debe enviar lleno el registro llamado R-IE.001 REGISTRO DE INGRESO 

A LA ENu Versión 001. Para verificar el número total de usuarios que 

asistirán (contemple estudiantes y profesores), debe tomar en cuenta el 

aforo establecido de cuatro estudiantes, un docente y un auxiliar. (Anexo 

2). 

o Equipos e insumos que necesite, indicando la cantidad y 

especificaciones del equipo a utilizar. 
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o Plan de distribución de los estudiantes para el trabajo del laboratorio 

que incluya, fechas de realización del laboratorio, nombre completo y 

algún contacto de cada uno de los estudiantes y el docente por cada 

laboratorio realizado. 

o La reservación y uso del espacio quedará sujeta a la disponibilidad de 

los Laboratorios y la pertinencia de la actividad solicitada. 

7.2.3. La duración de las prácticas y laboratorios debe ser máximo dos y media horas 

lectivas. 

7.2.4. La Coordinación de cada  laboratorio coordinará  con la Jefatura Administrativa, 

para asegurar que se tenga el personal y los recursos necesarios para el ingreso 

de los participantes el día y la hora asignada al edificio de la ENu. 

7.3. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS COMUNES:  

7.3.1. Se debe garantizar la realización de la limpieza y desinfección frecuente de la 

estación de lavado y desinfección de manos, las estaciones de toma de agua, 

pasamanos, servicios sanitarios, agarraderas, picaportes, elevadores y otras 

superficies de contacto frecuente utilizando para ello productos cuya efectividad 

contra el COVID-19 haya sido verificada.  

7.3.2. Se deben limpiar los pisos del edificio con los productos de limpieza y 

desinfección recomendados por el Ministerio de Salud y en este protocolo. No se 

deberá utilizar cera líquida o en crema para la limpieza de los pisos. 

7.3.3. Debe seguir los procedimientos y productos establecidos en este documento 

en el apartado de higiene y desinfección 

7.3.4. Lo anterior es una responsabilidad de la Jefatura administrativa.  
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7.4. DEMARCACIÓN DE FLUJOS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO  

7.4.1.  El edificio será demarcado con la señalización según se requiera con marcas de 

distanciamientos físicos tanto en los fijos de entrada, de salida, uso de baños, así 

como las bancas de espera. (Anexo 2) 

7.4.2. Lo anterior según indica la Guía de señalización Rotulación de espacios de 

acuerdo con la normativa y recomendaciones por COVID-19, basado en normas 

ISO para ayudar al cumplimiento del Protocolo para el desarrollo de las 

actividades en la Universidad de Costa Rica, en el marco de la emergencia por la 

enfermedad COVID-19, de forma que los flujos para el ingreso desde la entrada 

principal hasta la puerta de los laboratorios de alimentos y nutrición humana se 

realice con las medidas de distanciamiento adecuadas.  

7.4.3. Lo anterior es una responsabilidad de la Jefatura administrativa.  

7.5. PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO DEFINIDO POR LA UCR. 

7.5.1. De acuerdo con los lineamientos emitidos tanto por el Ministerio de Salud como 

por la Universidad de Costa Rica el personal o estudiante con síntomas 

respiratorios no deberá realizar actividades presenciales en las instalaciones 

universitarias.  

7.5.2. En caso de que una persona presente síntomas respiratorios o cumpla con la 

definición de caso sospechoso, o bien no presente síntomas pero tiene un 

resultado de temperatura mayor a 37.8 °C; se procederá a dirigir a dicha persona 

al espacio designado de aislamiento temporal en la ENu definido previamente 

por la Oficina de Bienestar y Salud y se deberá informar a la jefatura administrativa. 

7.5.3. Se procederá a dirigir a dicha persona al espacio designado de aislamiento 

temporal en la Unidad Académica. No se le deberá suministrar ningún tipo de 
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medicamento, solamente se ofrecerá agua en recipientes descartables y se deriva 

al centro de salud correspondiente, estipulado por el Ministerio de Salud. 

7.5.4. La persona encargada de la entrada previo a continuar con el siguiente ingreso,  

deberá  rociar el área de ingreso con una solución de alcohol a una concentración 

entre el 60% y 80%.  Dejando sobre las superficies durante 5 minutos. Posterior a 

eso continúa con la recepción de la siguiente persona. 

7.5.5. La jefatura administrativa, se comunicará a la Oficina de Bienestar y Salud (OBS) 

para reportar el caso, donde será atendido por personal médico que verificará la 

información suministrada y realizará un cuestionario a la persona que presenta 

síntomas.  

7.5.6. Lo anterior es una responsabilidad de la Jefatura administrativa y la persona 

asignada en ese momento para el ingreso al edificio de la ENu.  

7.6. MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA ENTRADA AL EDIFICIO DE LA ENU 

7.6.1. Cada persona es responsable de conocer las disposiciones establecidas en este 

documento así como demás lineamientos que indique el Protocolo para el 

desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en el marco de la 

emergencia por la enfermedad COVID-19.  Estos recursos están disponibles en el 

micrositio https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html, en la sección “Guías y 

recomendaciones”  

7.6.2. Los estudiantes y profesores deben seguir los protocolos de tos y estornudo 

(infografía colocada en las pizarras informativas del edificio y en el laboratorio) y 

deben evitar tocarse la cara, la nariz o la boca con las manos durante toda su 

estancia como medidas fundamentales para reducir el riesgo de contagiar y 

contagiarse con el COVID-19.   

https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html
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7.7. CÓDIGO DE VESTIMENTA:  

7.7.1. Las personas con actividad presencial (docentes, estudiantes, administrativos) 

deberán salir de su casa con la mascarilla y la vestimenta recomendada por el 

Ministerio de Salud:  

● Pantalones largos sin huecos 

● Camisa manga larga 

● Zapatos cerrados 

● Cabello recogido, uñas cortas, sin esmalte, limpias y sin alhajas 

● Bolsos o salveques pequeños para transportar solamente lo necesario 

que contenga su Kit de trabajo.  

● Careta (según se requiera el uso) 

7.8. PROCEDIMIENTO DE ENTRADA AL EDIFICIO 

7.8.1. Solamente se habilitará una entrada al edificio de la ENU, específicamente la 

entrada principal y se debe mantener la distancia recomendada. 

7.8.2. Se efectuará una toma de temperatura con un termómetro digital, siguiendo el 

procedimiento indicado 

7.8.3. Deberá realizar el lavado de manos previo ingreso al edificio. Siguiendo el 

protocolo del Ministerio de Salud. 

7.8.4. Deberá colocarse sobre las alfombras con desinfectante ubicadas en la entrada 

del edificio para desinfectar las suelas de los zapatos.   

7.8.5. Deberá guardar el distanciamiento de 2 metros y respetar la demarcación. 

7.8.6. Lo anterior es una responsabilidad de la Jefatura administrativa.  

7.8.7. Se permite el ingreso a las instalaciones de visitantes, proveedores con cita 

previa, el cual deberá llamar al contacto 20 min antes de llegar para poder 

coordinar su entrada y así evitar el contacto entre personas. Los visitantes y 
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proveedores están obligados a cumplir con los protocolos generales y específicos 

de cada actividad.    

7.9. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE TEMPERATURA ANTES DEL INGRESO A LA ENU 

7.9.1. La persona asignada para realizar esta labor deberá tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones antes de efectuar la medición: 

o Contar con el EPP.  No deberá saludar de manos, con besos o abrazos a 

la persona a atender.  Ver recomendaciones de EPP FT-001 FICHAS 

TÉCNICAS EPP  Versión 001 ( anexo 3 ) 

o Debe asegurarse de contar con el documento registro R-IE.001 

REGISTRO DE INGRESO A LA ENu Versión 001 ( anexo 1 ), para ser 

completado. 

o Revisar las instrucciones del catálogo del termómetro IR a utilizar y seguir 

los pasos definidos cargar y ajuste inicial correcto. No olvidar programar 

la lectura en grados centígrados (°C) 

o No medir a través de superficies transparentes como vidrio, plásticos o 

telas. El vapor de agua, polvo, humo, entre otros, puede dificultar la 

medición correcta ya que obstruye la óptica del aparato.  

El termómetro debe estar alejado de cualquier aparato que pueda emitir 

ondas como microondas, celulares, routers, entre otros, puesto que los 

sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes 

electromagnéticas y pueden alterar su funcionamiento.  

o Asegurar que la zona de la piel (área de la sien o zona lateral de la frente) 

donde se va a medir la temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté 

sucia (polvo, manchas de grasa, rastros de maquillaje, entre otros). 

7.9.2. Al momento de tomar la medición: 

o Debe registrar los datos de la persona en la planilla de control R-IE.001 

REGISTRO DE INGRESO A LA ENu Versión 001 
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o Ubicarse al lado de la persona, no al frente, manteniendo una distancia 

de separación equivalente a un brazo extendido.  

7.9.3. Si es evidente que la persona presenta sintomatología respiratoria (está 

presentando estornudos, tos o secreción nasal), no efectuar la medición. Iniciar las 

actividades detalladas en el apartado 5.5 Aislamiento definido por la UCR. 

7.9.4. Si la persona aparentemente está asintomática, se procede a medir la 

temperatura, aproximando el visor del termómetro a la piel de la parte lateral de 

la frente de la persona, sin llegar a pegarla (a 2 cm de distancia), operar el 

termómetro y leer el valor que indica en el visor. 

7.9.5. Registrar el valor obtenido en la planilla de control. 

7.9.6. Si la temperatura es de 37,8 °C o superior. Se debe informar a la jefatura 

administrativa de la ENU. La persona no podrá ingresar al edificio, sino que 

seguirá las actividades detalladas en el apartado 5.5 Aislamiento definido por la 

UCR 

7.9.7. Si la temperatura es menor a 37,8º C podrá ingresar al edificio.  

7.9.8. Lo anterior es una responsabilidad de la Jefatura administrativa y la persona 

asignada en ese momento para el ingreso al edificio de la ENu.  

7.10. EL LAVADO DE MANOS ANTES DE INGRESAR A LA ENU 

7.10.1. Todas las personas deberán lavarse las manos según el protocolo que ha sido 

establecido por el Ministerio de Salud.  

7.11. PROCEDIMIENTO DE GUARDADO DE SALVEQUES EN LOS ARMARIOS   

7.11.1. Una vez completado el lavado de manos, el auxiliar de laboratorio, indica   al 

estudiante el número del espacio asignado en el armario y el estudiante debe: 
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7.11.2. En el caso del Laboratorio de Alimentos: sacar el kit de trabajo del bolso o 

salveque, colocarse la gabacha, cofia y cerrar el bolso y colocarlo en el lugar 

asignado del armario correspondiente(incluyendo el teléfono celular) .  

7.11.3. En el caso del Laboratorio de Nutrición Humana: Dada la naturaleza de estos 

laboratorios donde el estudiante adquiere destrezas en la toma de medidas 

antropométricas, es necesario el uso de ropa cómoda, por lo que el estudiante 

debe traer esta ropa debajo de la vestimenta recomendada. 

7.11.4. Sacar el kit de trabajo del bolso o salveque  de tal manera que antes de guardar 

sus pertenencias en el armario (incluyendo el teléfono celular) ya esté con su 

vestimenta recomendada e ingrese al laboratorio y se ubique en el módulo 

asignado listo para trabajar.   

7.11.5.  En caso de que el estudiante indique que necesita de un espacio para 

cambiarse de ropa, se le indicará el flujo hacia el baño y se le pedirá lavarse las 

manos utilizando el protocolo recomendado, antes de guardar su salveque en el 

armario.   

7.11.6. El estudiante que no haya ingresado al laboratorio, sólo deberá moverse de 

acuerdo a los puntos de espera demarcados en la línea de espera. 

7.11.7. Lo anterior es una responsabilidad del docente y la auxiliar de laboratorio. 

7.12. PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL LABORATORIO DE NUTRICIÓN HUMANA: 

7.12.1. Previo al ingresar al Laboratorio se debe lavar las manos según el protocolo del 

Ministerio de Salud, en la estación de lavado y desinfección de manos. (Anexo 4) 

7.12.2. Dirigirse directamente al módulo asignado siempre siguiendo la línea de flujo 

establecido.  

7.12.3. En el módulo asignado, encontrará el equipo para el desarrollo de su actividad, 

el cual no deberá ser manipulado hasta que el profesor le indique. 

7.12.4. Posteriormente se le brindará el Consentimiento Informado (Anexo 5) 

7.12.5. Lo anterior es una responsabilidad del docente y la auxiliar de laboratorio. 
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7.13. PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL LABORATORIO DE ALIMENTOS:   

7.13.1. Debe ingresar al laboratorio directamente al módulo que le asigne la auxiliar de 

laboratorio, coloque su kit de trabajo en la mesa. (Anexo 6) 

7.13.2. Proceda a lavarse las manos según el protocolo del Ministerio de Salud, en 

estación de lavado y desinfección de manos dentro del laboratorio (lavatorio al 

lado de la puerta)  

7.13.3. Regrese al módulo e inicie el inventario, al terminar espere instrucciones del 

docente.  

7.13.4. Posteriormente se le brindará el Consentimiento Informado (Anexo 5) 

7.13.5. Lo anterior es una responsabilidad del docente y la auxiliar de laboratorio. 

7.14. PROCEDIMIENTO DE SALIDA/INGRESO AL LABORATORIO DURANTE LA PRÁCTICA:   

7.14.1. Si requiere permiso para salir del laboratorio, debe solicitarlo al docente, y a su 

regreso cumplir con el protocolo del lavado de manos.   

7.14.2. Dirigirse al baño en caso de que requiera, procurando siempre no quitarse los 

dispositivos de seguridad de la cara (mascarilla). En el caso de portar gabacha 

recuerde las normas de inocuidad.  

7.14.3. Lo anterior es una responsabilidad del docente. 

7.15. PROCEDIMIENTO DE SALIDA AL EDIFICIO:   

7.15.1. Deberá retirarse del edificio por la puerta demarcada como salida.  

7.15.2. La puerta de salida deberá abrirse solo de adentro hacia afuera. 

7.15.3. Lo anterior es una responsabilidad de la Jefatura administrativa.  
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8. LOGÍSTICA EN EL USO DE LOS LABORATORIOS 

8.1. PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS 

8.1.1. La ENu identifica las actividades que definitivamente no puedan desarrollarse 

en forma virtual y que, excepcionalmente tendrían algún grado de presencialidad 

y se tienen que desarrollar en el Laboratorio de Alimentos y/o Laboratorio de 

Nutrición Humana, evidenciando en este documento el cumplimiento del 

Protocolo General y los específicos emanados por cada vicerrectoría cuando así 

corresponda. 

8.1.2. El cumplimiento de lo anterior es responsabilidad específica de la Dirección 

Académica y la Jefatura Administrativa. 

8.2. TURNOS Y HORARIOS  

8.2.1. Siguiendo la recomendación es indispensable establecer horarios de entrada y 

salida escalonados para evitar aglomeraciones, es necesario que los estudiantes 

sean convocados media hora antes de la hora de inicio de las actividades del 

laboratorio.   

8.3. LINEAMIENTO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE NUTRICIÓN 

HUMANA. 

8.3.1. Disposición del equipo y espacio para asegurar el distanciamiento 

• Las puertas del laboratorio permanecerán abiertas durante todo momento 

para evitar la manipulación de las mismas y así minimizar el riesgo de 

contaminación cruzada. 

• Asimismo, las ventanas del salón principal deberán estar abiertas en todo 

momento y principalmente previo al ingreso de los estudiantes y profesores, 

ello para favorecer la buena ventilación del lugar. 
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• Con respecto a la ubicación de los estudiantes, sólo se utilizarán 4 módulos 

por lo que cada módulo contará con una mesa para colocar el equipo y 

deberá estar a 2 metros de distancia entre ellas. Ver diagrama diagrama de 

trabajo del Laboratorio de Nutrición Humana.  (Anexo 7) 

8.3.2. Desarrollo del trabajo en la realización de las prácticas 

• El primero en ingresar al laboratorio será el profesor responsable de la 

actividad utilizando los dispositivos de seguridad recomendados (mascarilla, 

gabacha cerrada y careta) según el diagrama de flujo de entrada al 

Laboratorio de Nutrición Humana (Anexo 7). Deberá ubicarse en el área 

demarcada para su puesto.  

• El o los estudiantes en cada módulo deben respetar el espacio asignado para 

la práctica y no salirse de su módulo.  

• No se permitirá que los estudiantes compartan entre ellos ningún tipo de 

equipo u otros implementos como lapiceros, lápiz marcador, marcadores, 

toallas húmedas, etc. 

• El profesor deberá:  

○ Una vez que termine en la estación de lavado y desinfección de manos 

mostrar las indicaciones de la actividad a realizar en la pantalla del 

laboratorio de manera que se evite dar las instrucciones de forma oral.  

○ Asistirá en el proceso de acomodo de los estudiantes en cada módulo. 

○ Para observar o acercarse a cada módulo de trabajo deberá seguir el 

flujo demarcado en el laboratorio, y deberá lavarse las manos cada vez 

que cambie de módulo.   

• El estudiante deberá: 

○ De la estación de lavado y desinfección de manos pasar al módulo de 

trabajo que se le indique siguiendo el orden demarcado (se iniciará con 

ubicar al o los estudiantes en el módulo de trabajo más alejada de la 
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estación de lavado y desinfección de manos de manera que se evite el 

contacto cercano entre ellos al ingresar). 

○ El equipo en cada módulo se encontrará limpio y desinfectado por lo que 

puede ser manipulado cuando se le indique, al final de la práctica deberá 

colocarlo en la mesa de trabajo como lo encontró y rociar con solución 

de alcohol etílico entre 60 y 80%. 

○ Para llamar al profesor y evacuar dudas evitará gritar o alzar el tono de 

voz y en lugar de ello levantar la mano para que el profesor pueda 

acercarse.  

8.3.3. Egreso del  Laboratorio de Nutrición Humana  

• Cuando la actividad concluya, el egreso del laboratorio se realizará de forma 

ordenada..  Diagrama de flujo de salida al Laboratorio de Nutrición Humana 

(Anexo 8) 

• Deberá salir primero la persona asignada en módulo 3, seguido el módulo 

4, el módulo 2 y finalmente el módulo 1 y deberá solicitar la apertura del 

armario. 

• Saldrá un estudiante a la vez manteniendo la distancia y se dirigirá al armario, 

indicando a los demás estudiantes que liberen el área establecida para el 

flujo de salida, saldrá uno primero, y al finalizar saldrá su pareja, y así 

sucesivamente según sea el caso.  

• Procederá  a sacar sus pertenencias y a continuación salir por la puerta 

indicada para dicho fin, sin permanecer en el edificio. Se le recomienda se 

dirija hacia su casa siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio 

de Salud.  

• El profesor será la última persona al salir. 
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8.4. LINEAMIENTO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS 

8.4.1. Disposición del equipo y espacio para asegurar el distanciamiento 

• Las puertas del laboratorio permanecerán abiertas durante todo momento 

para evitar la manipulación de las mismas. 

• Las ventanas deben estar abiertas para favorecer la ventilación natural, y la 

campana extractora debe estar encendida desde el inicio de las actividades.   

• Se cuenta con tres módulos equipados con utensilios y vajilla, una cocina, un 

fregadero, un microondas y demás equipo menor en cada uno.  .   

• Deberá ingresar siguiendo el .  Diagrama de Flujo de entrada al Laboratorio 

de Alimentos (Anexo 9)  

8.4.2. Desarrollo el trabajo en la realización de las prácticas 

8.4.3. Deberán procurar utilizar en momentos el distanciamiento mínimo de (2 m) 

entre cada persona y colocándose Diagrama de trabajo del Laboratorio de 

Alimentos (Anexo 10)  

8.4.4. Para el caso de equipo o utensilios que son de uso compartido, (Horno 

inteligente, Abatidor de Temperatura, Deshidratador de alimentos, Medidor de 

grados brix, entre otros). Se debe desinfectar las manillas cada vez que entra en 

contacto con las manos.  Dicha labor debe realizarla el auxiliar de laboratorio.  

8.4.5. Con respecto a la ubicación de los módulos de trabajo, sólo se utilizarán tres 

módulos habilitados para dos personas. Los docentes deberán de organizar sus 

prácticas según indica el diagrama. 
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8.4.6. Egreso del  Laboratorio de Alimentos  

• Cuando la actividad concluya, el egreso del laboratorio se realizará de forma 

ordenada. Diagrama de flujo de salida al Laboratorio de Alimentos (Anexo 

11) 

• Deberá salir quien termine primero todas las actividades de la práctica, así 

como el debido acomodo e inventario del módulo. Deberá solicitar la 

apertura del armario. 

• Saldrá un estudiante a la vez manteniendo la distancia y se dirigirá al armario, 

indicando a los demás estudiantes que liberen el área establecida para el 

flujo de salida, saldrá uno primero, y al finalizar saldrá su pareja, y así 

sucesivamente según sea el caso.  

• Procederá a sacar sus pertenencias y a continuación salir por la puerta 

indicada para dicho fin, sin permanecer en el edificio. Se le recomienda se 

dirija hacia su casa siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio 

de Salud.  

• El auxiliar será la última persona al salir. 

8.5. LINEAMIENTO PARA EL USO DE SALAS DE CÓMPUTO  

8.5.1. En los laboratorios de computación el aforo dependerá de las condiciones de 

la infraestructura que permita el distanciamiento físico de 1,8 metros.  

8.5.2. Es obligatorio el uso de mascarilla al ingresar al laboratorio, tanto por los 

usuarios como por el personal de la institución.  

8.5.3. Se debe disponer de alcohol en gel con una composición de entre 60° y 70° 

para la higienización de manos antes de ingresar y salir del laboratorio. Se debe 

llevar una bitácora de uso de las instalaciones. Para la firma, cada persona debe 

usar su propio bolígrafo, o desinfectar si va a ser usado por alguien más.  Ninguna 

persona con síntomas respiratorios, que presente tos o fiebre, puede ingresar al 
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recinto. Se debe garantizar la rotulación en espacios visibles de los protocolos de 

tos, estornudo y lavado de manos, según los afiches del Ministerio de Salud.  

8.5.4. Las superficies que se tocan con frecuencia (pasamanos, botoneras, pomos de 

puertas, así como fichas de parqueo, apoyabrazos, asientos, ascensores, escaleras 

eléctricas, entre otros), deberán ser limpiadas con solución de alcohol al menos 

entre 60° y 70° o desinfectante frecuentemente.  

8.5.5. Se debe velar porque los estudiantes no permanezcan en las áreas comunes de 

las instalaciones realizando actividades de socialización que favorezcan el 

irrespeto de las condiciones de distanciamiento físico propuestas para la 

protección del contagio de la COVID-19.  

8.5.6. El encargado del laboratorio debe velar por el adecuado mantenimiento y 

revisión de los filtros de los sistemas de aire acondicionado.  

9. HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

A continuación, se definen las actividades que se deben implementar en la Escuela de 

Nutrición de la Universidad de Costa Rica para la limpieza y desinfección del lugar de trabajo. 

Debido a su importancia en la prevención y control de la enfermedad COVID-19 se presentan 

en este apartado con mayor especificidad.  

9.1. PREVENCIÓN.  

9.1.1. Aunque existe una vacuna para prevenir la gravedad de los síntomas por 

COVID-19, la campaña de vacunación nacional no ha cubierto la población  a 

riesgo. Por lo cual, la mejor forma de prevenir es evitar la exposición a este virus y 

mantener las medidas de higiene adecuadas. Como parte de las medidas de 

prevención se deben seguir y aplicar de forma constante los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Salud.  
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9.1.2. Es importante conocer las técnicas de limpieza y desinfección que debe seguir 

el personal de aseo, así como los mecanismos que le corresponde cumplir a la 

administración para una vigilancia estricta de su cumplimiento y la modificación 

en las prácticas de toda la comunidad universitaria para adquirir un ambiente 

seguro, partiendo de los conceptos elementales de limpieza y desinfección.  

9.2. GENERALIDADES 

9.2.1. Cada persona perteneciente a la Escuela de Nutrición (ENu) debe conocer los 

protocolos de seguridad e higiene. Por lo tanto, debe ser responsable del 

cumplimento de los lineamientos de salud y seguridad en su lugar de estudio y 

trabajo. 

9.2.2. Cada persona perteneciente a la ENu debe ser consciente de aplicar medidas 

estrictas de seguridad e higiene en su hogar, en el transporte que utilice y en los 

lugares que visite.  

9.2.3. Las medidas establecidas en este protocolo, siguen lo establecido en el 

Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en 

el marco de la emergencia por la enfermedad COVID-19 y tienen como finalidad 

la ejecución adecuada de las actividades presenciales indispensables y no 

pueden ser realizadas de modo virtual. 

9.2.4. Se recuerda a mayor número de personas y tiempo de permanencia en un 

espacio físico, mayor es la probabilidad de contagio del virus. Por tal razón, las 

medidas de seguridad e higiene y su cumplimiento deben ser más estrictas al ir 

incrementando las actividades presenciales. Es requerido el cumplimiento del 

aforo establecido en cada área en todo momento. 

9.2.5. Previo a cualquier actividad el auxiliar del laboratorio y/o el personal de limpieza 

deberá cerciorarse de que en las estaciones de lavado y desinfección de manos 

se encuentren los materiales necesarios: jabón antibacterial, papel toalla, 
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atomizador con solución de alcohol etílico entre 60 y 80%, basurero de pedal con 

su respectiva bolsa de basura. 

9.3. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

9.3.1. Primero se realizará el proceso de limpieza y luego se efectuará el 

procedimiento de desinfección.  

9.3.2. Se realizará la limpieza de todas las superficies utilizando procedimientos que 

permitan remover la materia orgánica e inorgánica, aplicando para ello procesos 

de limpieza que minimicen la proyección de estas partículas. Cuando se utilicen 

medios de fricción considerable, estos deben realizarse humedeciendo 

previamente la superficie.  Cuando el nivel de suciedad o de materia orgánica en 

el piso o en las superficies lo requiera, se utilizarán soluciones jabonosas, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad mediante el 

procedimiento de arrastre.  

9.3.3. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 

uso de rociadores. El desinfectante se dejará sobre las superficies durante 10 

minutos, luego de lo cual se procederá a secar el exceso con toallas, paños de 

algodón o trapeadores, entre otros métodos.  

9.3.4. Las toallas, paños de algodón, trapeadores, entre otros, deberán ser lavados 

luego de cada uso, de forma tal que se utilicen limpios en cada una de las 

instancias o puestos de trabajo. Se realizará la limpieza y desinfección frecuente 

de las estaciones de toma de agua, pasamanos, servicios sanitarios, agarraderas, 

picaportes, elevadores y otras superficies de contacto frecuente utilizando para 

ello productos cuya efectividad contra el COVID-19 haya sido verificada. Se 

mantendrá un registro de limpieza de estos procesos.  

9.3.5. Los colaboradores de la Escuela de Nutrición deben mantenerse actualizados 

respecto a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y las medidas de 
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protección individual y colectiva que deben ser adoptadas en el lugar de trabajo 

y en los hogares para la prevención del contagio.  

9.3.6. Para la transmisión de esta enfermedad existen dos formas de contagio:  De 

persona a persona: Puede propagarse por medio de las “gotículas” procedentes 

de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o 

exhala. Por superficies que rodean a la persona enferma: de modo que otras 

personas pueden contraer el virus si una persona sana toca estos objetos o 

superficies sucias y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca ya que las “gotículas” 

pueden durar varias horas en estas superficies.  

9.3.7. Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los 

ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición:   

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección, debe lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 

colocarse alcohol gel al 70% mientras identifica un lugar para el lavado de 

manos con agua y jabón.  

• Cubrirse la nariz y la boca con una toalla o pañuelo desechable al toser y 

estornudar, luego depositarlo en un basurero con tapa preferiblemente que 

sea con mecanismo de apertura de pedal.  • No tocarse los ojos, la nariz o la 

boca.  

• Mantener distanciamiento físico de 1.8 metros.   

• No saludar mediante contacto físico.  

• En caso de llevar pelo largo se recomienda recogerlo.  

• Llevar las uñas cortas y sin pintar. No usar anillos, pulseras ni relojes.   

• Es obligatorio el uso de mascarilla para la permanencia en las instalaciones 

de la Universidad de Costa Rica y en áreas comunes.  

• En el caso de tener funcionarios o estudiantes ausentes por sintomatología 

en relación con COVID 19 (síntomas respiratorios, etc.) debe notificarlo al 

correo notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr, mediante el formulario FC-004, en 
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el caso de Sedes y Recintos se debe indicar el responsable y el correo de 

referencia en el protocolo específico de la instancia universitaria.  

9.3.8. Se deberá realizar señalización con afiches oficiales que incluya los protocolos 

de tos y estornudo, lavado de manos, uso de mascarilla, otras formas de saludar. 

Para este fin se utilizarán los afiches confeccionados por el Ministerio de Salud y 

el material gráfico disponible en el micrositio https://www.ucr.ac.cr/coronavirus/  

9.3.9. El ingreso a espacios de alimentación, paradas de transporte (público e 

institucional) bibliotecas, laboratorios, debe señalizarse con referencia a 

distanciamiento físico.  

9.4. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

En cuanto a la limpieza y desinfección las áreas utilizadas en las prácticas del laboratorio se 

debe determinar como puntos críticos: el armario, los equipos de uso compartido, manillas, 

alacenas, las mesas de trabajo y mesas auxiliares, y por lo cual se detalla a continuación. 

9.4.1. Actividades para la limpieza y desinfección de los armarios que resguardan 

los bolsos o salveques de los estudiantes  

• Previamente a la apertura de los armarios para que los estudiantes guarden 

sus objetos personales, se debe limpiar y desinfectar, según se indica:  

o Procesos de limpieza, consiste en eliminar con una toalla o paño de 

algodón con agua jabonosa y aplicando fuerza para eliminar todo rastro 

de suciedad.  

o Segundo se realiza un enjuague con una toalla o paño sumergido en 

agua.  

o Se deja secar por 10 minutos.  

o Se inicia el proceso de desinfección. Para las superficies que podrían ser 

dañadas por el hipoclorito de sodio, se recomienda utilizar una 
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concentración de alcohol entre el 60% y 80%. Se debe contar con un 

rociador de la solución preparada. 

o El desinfectante se dejará sobre las superficies durante 10 minutos, 

luego de lo cual se procederá a secar el exceso con toallas. 

o Este proceso debe realizarse en todo el mueble empezando de la parte 

interna hasta la parte externa y de arriba hacia abajo.  

o Si se considera colocar los separadores (cajas), igualmente deben 

desinfectarse. 

o Se completará el registro R-LD.001: REGISTRO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN Versión 001, de estos procesos donde indique que la 

actividad fue ejecutada previo de cada laboratorio. 

o Las toallas, paños de algodón, trapeadores, entre otros, deberán ser 

lavados luego de cada uso, de forma tal que se utilicen limpios en cada 

una de las instancias o puestos de trabajo. 

9.4.2. Actividades de limpieza y desinfección para áreas, mobiliario y equipos de 

uso compartido en el Laboratorio de Nutrición Humana  

• Previo a cualquier actividad es responsabilidad del auxiliar de laboratorio y/o 

del personal de limpieza de la ENu cerciorarse que en la estación de lavado 

y desinfección de manos de lavado de manos se encuentren los implementos 

necesarios; y que las mesas de trabajo así como el equipo a utilizar esté 

limpio y desinfectado, así como los pisos del laboratorio según lo estipulado 

en el punto 5.3.2. 

• El equipo para los laboratorios de nutrición humana, deberá limpiarse y 

desinfectarse antes y después del laboratorio de la siguiente manera:  
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o Sacarse de la bodega, retirarlo de la caja y/o bolsa en que se encuentre 

y limpiarse con papel toalla y solución de alcohol etílico entre el 60% y 

80% 

o Posterior a ello se debe rociar nuevamente con la misma solución de 

alcohol para desinfectar el mismo, dejar unos 10 minutos para secar al 

aire, luego de lo cual se procederá a secar el exceso con toallas de papel 

• Se completará un registro R-LD.001: REGISTRO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN Versión 001, de estos procesos donde indique que la 

actividad fue ejecutada previo de cada laboratorio (Fecha, Hora, 

Responsable, Observaciones de algún punto crítico) (Anexo 4). 

• Los procedimientos de limpieza y desinfección y manejo de residuos del 

laboratorio son responsabilidad del auxiliar de laboratorio y del personal de 

limpieza de la ENu. La desinfección de las áreas y equipos previa a cada 

práctica de laboratorio le corresponde al auxiliar de laboratorio. Cada 

responsable deberá completar los registros respectivos como respaldo.  

9.4.3. Actividades de limpieza y desinfección para áreas y equipos de uso 

compartido en el Laboratorio de Alimentos 

• El Laboratorio de Alimentos cuenta con un plan de limpieza y desinfección 

establecido para el aseguramiento de la inocuidad. Adicionalmente se 

establece un proceso de desinfección previa al uso del laboratorio, con el fin 

de evitar la propagación del COVID-19. Pasos a seguir: 

o Previo al uso del laboratorio el auxiliar deberá desinfectar con una 

solución de alcohol a una concentración entre el 60% y 80%.  

o Deberá rociar la estación de lavado y desinfección de manos, 

manijas, agarraderas, picaportes de los módulos, alacenas, mesas 

auxiliares y otras superficies de contacto frecuente.  
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o El desinfectante se dejará sobre las superficies durante 10 minutos, 

luego de lo cual se procederá a secar el exceso con toallas.   

• Se completará un registro R-LD.001: REGISTRO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN Versión 001, de estos procesos donde indique que la 

actividad fue ejecutada previo de cada laboratorio (Fecha, Hora, 

Responsable, Observaciones de algún punto crítico) 

• Los procedimientos de limpieza y desinfección y manejo de residuos del 

laboratorio son responsabilidad del auxiliar de laboratorio y del personal de 

limpieza de la ENu. La desinfección de las áreas y equipos previa a cada 

práctica de laboratorio le corresponde al auxiliar de laboratorio. Cada 

responsable deberá completar los registros respectivos como respaldo.  

9.4.4. Actividades de limpieza y desinfección en caso de accidentes donde haya 

exposición de fluidos biológicos 

• El Laboratorio de Alimentos cuenta con un plan de limpieza y desinfección 

establecido para el aseguramiento de la inocuidad en casos de accidentes 

como cortaduras. Pasos a seguir: 

● Limpiarse de inmediato el área, para evitar accidentes y contaminación 

de otras personas. 

● En el momento de la limpieza, las personas encargadas deben utilizar 

equipo de protección personal como guantes, mascarillas y gafas. 

● Limpiarse con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% para 

inactivar el agente biológico, después de este paso se puede 

considerar el área asegurada para su limpieza y desinfección. 
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● Debe cubrirse el fluido o secreción con una solución desinfectante y un 

trapo desechable. Posteriormente, con la ayuda de una escoba y una 

pala, se retira y se deposita en una bolsa plástica para material 

bioinfeccioso, la cual debe colocarse en una segunda bolsa para evitar 

su ruptura o contaminación y disponer en el recipiente de los residuos 

con tapa y mecanismo de pedal para su apertura. 

● Se procede a realizar una limpieza y desinfección del sitio. 

9.4.5. Actividades para las medidas de higiene al manipular los alimentos para 

prevenir COVID-19 

• La persona que realiza las compras, debe realizar los procedimientos 

establecidos de entrada al edificio y al laboratorio y de lavado de manos.  

o Proceda a sacar los productos de las bolsas de compra, limpiando las 

superficies de latas o envases de plástico o vidrio con una toalla húmeda 

con agua jabonosa y luego con solo agua, antes de colocarlos en la 

mesa, alacena o refrigerador. 

o Deberá desinfectar las bolsas de compra con una solución de alcohol a 

una concentración entre el 60% y 80%.  

9.4.6. Actividades para las medidas de higiene en la manipulación de espacios 

compartidos para prevenir COVID-19 

• Las superficies que se tocan con frecuencia (pasamanos, botoneras, pomos 

de puertas, así como fichas de parqueo, apoya brazos, asientos, ascensores, 

escaleras eléctricas, entre otros), deberán ser limpiadas con solución de 

alcohol o desinfectante frecuentemente.  
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9.4.7. Las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas con material 

desechable y desinfectadas con un desinfectante, preparado el mismo día que se 

va a utilizar.  

9.5. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

9.5.1. Se debe disponer de los productos y utensilios de limpieza esenciales para 

la prevención del contagio, a saber: 

o Agua potable. 

o Jabón líquido y detergente en polvo, según se requiera. 

o Alcohol isopropílico entre el 60% y 80% aplicando indicaciones del 

fabricante, Hipoclorito de sodio al 3%, 4% o 5%, que será diluido en agua 

a soluciones de 0,5% u otros desinfectantes que hayan probado su 

eficacia. 

o Atomizador.   

o Basureros con tapa accionados mediante pedal. 

o Toallas desechables. 

o Recipiente para el traslado de artículos.  

o Bolsa para basura y desecho de materiales utilizados.  

o Paños de fibra o microfibra (el suministro de paños de colores facilita la 

diferencia y codificación de su uso, ayudando a prevenir la 

contaminación cruzada). 

o Recipientes (botellas) con atomizador debidamente identificados para 

almacenar el producto de limpieza. 

9.5.2. Utensilios de limpieza de pisos: 

o Trapeadores de algodón. 

o Cubetas. 

o Rotulación de piso mojado o señal de precaución. 
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o No se recomienda el uso de escobas y trapeadores secos. 

o Mechas 

o Escurridor para el trapeador. 

9.5.3. Equipos de protección: 

o  guantes de nitrilo desechables o reutilizables, mascarilla, respirador y/o 

careta (según corresponda), delantales desechables o de vinil (según se 

requiera). En el caso del EPP reutilizable, este debe desinfectarse 

utilizando los productos señalados anteriormente.  

9.5.4. Todos los recipientes utilizados en las soluciones de productos de limpieza 

deben estar limpios y claramente etiquetados.  

9.5.5. Todos los elementos que sean reutilizables se deberán lavar con agua y jabón. 

Posteriormente deberán ser desinfectados haciendo uso de cloro o su sustituto, 

el cual deberá permanecer durante 10 minutos en cada material, posterior a este 

tiempo enjuagar y secar.  

9.5.6. Para el empleo de los productos anteriormente indicados, de acuerdo con los 

lineamientos del Ministerio de Salud, se recomienda:  

o Los productos para desinfectar se deben utilizar de acuerdo con las 

recomendaciones de la etiqueta, ficha de datos de seguridad, así como 

las instrucciones del fabricante para su preparación y aplicación. 

o Según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, se 

recomienda el uso de los siguientes productos:  

9.6. Hipoclorito de sodio al 0,5% 

9.6.1. Diluir con agua para la desinfección de superficies de acuerdo con la 

concentración del producto utilizado.  

9.6.2. No mezclar con ninguna otra sustancia química (base o ácido produce 

liberación de gas cloro que es irritante y detergentes lo inactivan; si se limpia con 
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desinfectantes o detergentes comunes, se debe enjuagar con agua antes de 

aplicar el hipoclorito).  

9.6.3. Al momento de realizar la dilución se debe utilizar pieza facial de media cara 

con filtros contra gas cloro. Realizar esta tarea en un lugar ventilado. 

9.6.4. Se debe usar guantes de nitrilo y monogafas. Los guantes desechables deben 

descartarse luego de finalizar las tareas de desinfección o antes, de ser necesario.  

9.6.5. Los demás elementos de protección deben ser lavados y desinfectados. 

9.6.6. No usar el hipoclorito de sodio prolongadamente sobre metales pues los oxida. 

9.6.7. Debe almacenarse bien cerrado y en recipientes opacos y limpios pues se 

inactiva con la luz.  

9.6.8. La solución debe prepararse diariamente para que sea efectiva. Actualmente se 

cuenta con cloro al 3% por lo que se recomienda para cumplir con el Hipoclorito 

de sodio al 0,5% (5000 ppm) usar una concentración de 166ml por litro 

9.7. Alcohol isopropílico entre el 60% y 80%  

9.7.1. El alcohol etílico entre el 60% y 80% para desinfectar equipos sobre los cuales 

no es recomendable usar hipoclorito de sodio como equipo electrónico, 

instrumentos u objetos metálicos. 

9.7.2. Usar un atomizador y dejar secar al aire o secar el exceso con toallas 

desechables. 

9.7.3. Usar guantes de nitrilo (desechables o reutilizables). 

9.7.4. Los guantes desechables deben descartarse luego de finalizar las tareas de 

desinfección o antes, de ser necesario y los reutilizables deben lavarse y 

desinfectarse. 

9.7.5. Almacenar bien cerrado para evitar la evaporación y preparar diariamente para 

asegurarse la concentración de alcohol. 

9.7.6. Es importante tomar en cuenta que las disoluciones de cloro son inestables, y 

pierden efectividad con el tiempo. Por ello se recomienda preparar sólo la 

cantidad que utiliza diariamente. Antes de desinfectar cualquier alimento o 
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superficie debe remover la suciedad previamente antes de desinfectar con cloro. 

Por su seguridad y la de su familia, no mezcle el cloro con otros elementos. 

9.7.7. Productos o utensilios desechables utilizados en el proceso de limpieza y 

desinfección.  Se debe dar prioridad al uso de utensilios y materiales desechables. 

En caso de que se utilicen reutilizables, estos deben limpiarse y desinfectarse 

después de cada uso.  

9.7.8. Todos los recipientes utilizados en las soluciones de productos de limpieza 

deben estar limpios y claramente etiquetados. 

9.7.9. Todos los elementos que sean reutilizables se deberán lavar con agua y jabón. 

Posteriormente deberán ser desinfectados haciendo uso de alcohol entre el 60% 

y 80%, la cual deberá permanecer durante 10 minutos en cada material, posterior 

a los que se deberá escurrir o secar el exceso con toallas de papel o algodón 

luego de cada proceso de limpieza y desinfección. 

9.7.10. Estos utensilios y productos deben ser almacenados, deben seguir un control 

del inventario y se deben utilizar usando el Equipo de Protección Personal (EPP), 

que indica el Protocolo de la UCR. 

9.8. Otros productos efectivos para la desinfección utilizados en la Universidad de 

Costa Rica  

9.8.1. Sustituto de cloro  

• Para la limpieza y desinfección de baños, sanitarios, lavatorios, entre otros.  

• Eliminan la suciedad debido a grasa, incrustaciones minerales y costras de jabón 

que se acumulan en baños y sanitarios.  

• Sin diluir con un atomizador sostenga la boquilla a una distancia entre 30 y 50 

centímetros de la superficie, rocíe el producto de forma directa mediante el spray 

sobre la superficie a limpiar, realice acción mecánica para remover la suciedad y 

enjuague la superficie con agua y seque con toalla desechable.  
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• Los guantes desechables deben descartarse luego de finalizar las tareas de 

desinfección o antes, de ser necesario y los reutilizables deben lavarse y 

desinfectarse.  

• Almacene bien cerrado.  

9.9. A continuación, en la Tabla 1 se muestran las diluciones de los productos para limpieza 

y desinfección  

Tabla 1. Diluciones de productos desinfectantes   

Productos desinfectantes: Uso: 

Sustituto de cloro, marca Florex*  NO DILUIR 

Desinfectante, marca Florex*  NO DILUIR 

Alcohol *  Entre 60% y 80% NO DILUIR 

Tomado de: Lineamientos específicos para realizar actividades de limpieza y desinfección ante 
la emergencia  sanitaria de coronavirus (COVID-19), Universidad de Costa Rica. 

*Nota: en caso de que se valorará realizar alguna dilución se debe realizar primero la solicitud 
del criterio de la regencia química 

Tabla 2. Diluciones de Cloro según uso  

Los cloros comerciales en Costa Rica normalmente poseen una concentración que varía entre 
3,5 y 5%, por lo que es importante leer la etiqueta del producto para realizar la dilución. 

Hipoclorito de  
sodio (Cloro) 

Disolución 
0.1% para uso 
de superficies  

Generales 

Disolución 
0.5% para uso 

en servicios  
sanitarios 

Disolución 2% para 
limpieza de fluidos 
corporales (vómito, 
sangre, saliva, entre 

otros) 
Presentación 

al  
3.5% 

Agregar 30 ml 
por litro de agua 

Agregar 143 ml 
por litro de agua 

Agregar 570 ml por litro 
de agua 

Presentación 
al  

4% 

Agregar 25 ml 
por litro de agua 

Agregar 125 ml 
por litro de agua 

Agregar 500 ml por litro 
de agua 

Presentación 
al 5%   

Agregar 20 ml por 
litro de agua  

Agregar 100 ml 
por litro de agua  

Agregar 400 ml por litro 
de agua 

Tomado de: Lineamientos específicos para realizar actividades de limpieza y 
desinfección ante la emergencia  sanitaria de coronavirus (COVID-19), Universidad de 
Costa Rica.  
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9.10. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Se entiende por Equipo de protección personal (EPP), cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan 

amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin.   

9.10.1. Los EPP son elementos de protección individuales del trabajador, utilizados en 

cualquier tipo de trabajo y cuya eficacia depende, en gran parte, de su correcta 

elección y de un mantenimiento adecuado del mismo.  

9.10.2. El EPP no sustituye otras medidas básicas de prevención, medidas 

administrativas, de protección colectiva y finalmente el EPP debe utilizarse 

correctamente para evitar riesgos mayores o generar una sensación de falsa 

seguridad.  

9.10.3. Con el objetivo de definir las necesidades de EPP se definieron dos grandes 

grupos.  El uso del equipo de protección personal (EPP) debe ser racional y 

estricto.  

9.10.4. El equipo de protección personal debe tener un ajuste adecuado y estable, de 

forma que no requiera manipulación constante.   

9.10.5. Al usar mascarilla higiénica reutilizable o quirúrgica se debe tomar en cuenta lo 

siguiente:  

• Las mascarillas deben colocarse de manera que haya un ajuste a la nariz y 

barbilla y no debe quedar floja a los lados, debe garantizar que no permita la 

transmisión de fluidos.   

• La mascarilla no debe ser colocada sobre la cabeza o llevada en el cuello 

mientras se utiliza.  
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• No se deben utilizar mascarillas con válvulas de respiración o ventilación porque 

este tipo de mascarillas podrían no evitar que se propague el COVID-19 a otras 

personas. La válvula permite que las gotículas respiratorias se escapen y lleguen 

a otras personas.  

• El personal se debe lavarse las manos (de no tener disponible agua y jabón debe 

utilizar alcohol en gel) antes y después de ponerse o quitarse la mascarilla.   

• Hay que cambiar la mascarilla si se humedece o está visiblemente sucia.   

• Las mascarillas higiénicas deben ser cambiadas después de 3 horas de uso.  

• Las mascarillas quirúrgicas cada 4 horas.  

• Quítese la mascarilla sin tocarla por el frente; después de quitársela, no se toque 

los ojos ni la boca. Deseche la mascarilla o guárdela en una bolsa con cierre hasta 

que se la pueda lavar. Lávese las manos inmediatamente.   

• Las mascarillas higiénicas tienen que lavarse frecuentemente (diariamente) y 

manipularse con cuidado para que no contaminen otros artículos. Si el desgaste 

de las capas es evidente, deseche la mascarilla.  

• Las mascarillas son de uso personal exclusivo y no deben compartirse.  

9.10.6. Es importante indicar que la mascarilla higiénica reutilizable de tela no está 

clasificada como EPP, pero la evidencia indica el que uso de mascarillas 

adecuadas puede ayudar en la prevención de la transmisión de virus respiratorios 

de una persona sintomática a otra persona sana y además reducir la 

contaminación de superficies por las gotitas de saliva.  
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9.10.7. En este momento, no se recomiendan las pantallas de protección facial (caretas) 

como reemplazo de las mascarillas. Las pantallas de protección facial (caretas)se 

utilizan principalmente para proteger los ojos de la persona que las utiliza.  

9.10.8. Las pantallas de protección facial por su diseño no cubren el espacio inferior ni 

los lados de la cara por donde las gotículas respiratorias podrían escapar y llegar 

a otras personas. Por el momento, se desconoce el nivel de protección que 

ofrecen las pantallas de protección facial (caretas) a las personas que rodean al 

usuario de estas.  

9.10.9. Si se va a utilizar una pantalla de protección facial complementaria a la 

mascarilla higiénica o quirúrgica tome en cuenta lo siguiente:  

• Debe ajustarse al contorno del rostro y extenderse por debajo de su mentón.  

• Lávese las manos antes y después de quitarse el protector facial. Evite tocarse 

los ojos, la nariz y la boca al quitárselo.  

• Limpie y desinfecte los protectores faciales reutilizables según las indicaciones 

del fabricante, generalmente se recomienda que sea con jabón neutro y agua.  

• Las pantallas de protección facial (caretas) deben ser almacenados o 

transportados en bolsas selladas para evitar que se contaminen.  

• Las pantallas de protección facial (caretas) son de uso personal exclusivo y no 

deben compartirse.  

9.10.10. En los tiempos de alimentación la mascarilla y pantalla de protección 

facial (careta) deben retirarse con las manos limpias justo antes de ingerir los 

alimentos y ser almacenadas en una bolsa limpia, luego deben lavarse las manos 



 

Página 52 

 

nuevamente antes de ingerir los alimentos, al volver a colocarlas estos 

implementos al terminar de comer es necesario lavarse nuevamente las manos.   

A continuación, se detalla el EPP a utilizar según la actividad que se realiza en las diversas 
instancias universitarias  

Tabla 3. Equipo de protección personal para actividades de docencia 

N°  Materiales  Docentes Asistentes 
de  

Docencia 

1  Pantalla para Protección Facial 
(Careta)  

√  √ 

2  Mascarilla higiénica reutilizable de 
tela  

√  √ 

3  Mascarilla quirúrgica (desarrollo de 
clases)  

√  √ 

 
 

Tabla 4. Equipo de protección personal para actividades administrativas 

N
°  

Materiales Administrativos en  
atención al público 

Administrati
vos en 

General 

1  Pantalla para Protección Facial 
(Careta)  

√  X 

2  Mascarilla higiénica reutilizable de 
tela  

√  √ 

 
 
 
Tabla 5. Equipo de protección personal para actividades de investigación en general  

N °  Materiales Funcionarios en actividades de 
investigación en general 

1  Pantalla para Protección Facial 
(Careta)  

√ 

3  Mascarilla reutilizable  √ 
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Tabla 6. Equipo de protección para actividades de investigación con atención directa de personas en 

escenarios donde se pueden generar gotículas  

N°  Materiales Funcionarios en investigación con 
atención directa de personas a 
menos de 2 metros, se puede 

generar gotículas 

1  Pantalla para Protección Facial 
(Careta)  

√ 

2  Mascarilla quirúrgica (Libre de 
mantenimiento)*  

√ 

4  Respirador homologado N95 o 
FFP2(desechable)  

√ 

5  Cubre botas  √ 

6  Gorros  √ 

7  Guantes de nitrilo o plástico 
reutilizable  

√ 

8  Bata desechable  √ 

 
 
Tabla 7. Equipo de protección personal para actividades de limpieza y desinfección  

N
°  

Materiales  Misceláneos 

1  Pantalla para Protección Facial (Careta)  √ 

2  Mascarilla higiénica reutilizable de tela  √ 

3  Guantes de nitrilo o plástico 
reutilizable  

√ 

4  Delantal lavable  √ 

 

9.10.11. Es responsabilidad de la Jefatura Administrativa que el personal cuente 

con el EPP, según normativa Universitaria.  
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9.11. MANEJO DE RESIDUOS  

9.11.1. Actividades para el manejo y eliminación de los residuos durante el tiempo 

en el que se mantenga activo el brote. 

• El procedimiento para el manejo y eliminación de los residuos debe cumplir 

con la Ley General de Gestión Integral de Residuos y su reglamento. 

• Se deberá capacitar al personal a cargo de la labor de limpieza sobre el 

protocolo de disposición final de residuos.  

• Se debe disponer de contenedores con apertura accionada mediante pedal 

para la disposición exclusiva de los residuos generados del proceso de 

limpieza y desinfección. Estos deben permanecer rotulados con la leyenda 

“Residuos de limpieza y desinfección”  

• En los basureros se utilizarán bolsas suficientemente fuertes para evitar que 

se rompan en la manipulación de las mismas. En los casos en que la 

estructura de las bolsas no garantice lo anterior, se debe utilizar doble bolsa. 

Las bolsas serán llenadas hasta un máximo de ⅔ partes de su capacidad.  

• Las bolsas que contengan desechos generados en el proceso de limpieza, 

deberán ser rotulados con la siguiente leyenda: Precaución. Materiales 

usados en procesos de limpieza y desinfección. Antes de sacar la bolsa del 

basurero, está será amarrada para evitar que al manipularla se riegue su 

contenido o que por acción mecánica se dé la proyección de partículas.  

• Se dispondrá de contenedores exclusivos y debidamente  identificados para 

colocar las bolsas de desechos de limpieza, desinfección y EPP desechable. 

Se garantizará que los contenedores de dichos residuos se mantengan en 

lugares limpios, cerrados y protegidos de la lluvia.  
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• Los guantes y mascarillas serán colocados en bolsas pequeñas una vez que 

el usuario se las quita, procederá a amarrar la bolsa y luego a colocarla dentro 

del basurero.   

9.11.2. Actividades acerca del manejo y frecuencia de la limpieza de los 

contenedores  de basura   

• Los contenedores de basura deberán ser lavados diariamente, desde su 

boca hasta la base, utilizando agua y jabón en un lugar donde exista 

suficiente ventilación, sin que terceras personas se encuentren cerca del área 

de trabajo.  Luego de esto, deben ser rociados con una solución de 

hipoclorito de sodio al 0,5% en agua preparada en ese mismo momento, la 

cual se dejará sobre la superficie hasta que la misma se seque. 

• La persona que realice el proceso de limpieza de los basureros debe utilizar 

en todo momento el equipo de protección citado en el apartado 6.4 .2 de 

este documento.  

• Los contenedores de basura en donde se colocarán las bolsas que contienen 

residuos generados del proceso de limpieza y desinfección, deberán ser 

lavados dos veces por semana, utilizando agua y jabón en un lugar donde 

exista suficiente ventilación, sin que terceras personas se encuentren cerca 

del área de trabajo. Luego de esto, deben ser rociados con una solución de 

hipoclorito de sodio al 0,5% en agua preparada en ese mismo momento, la 

cual se dejará sobre la superficie hasta que la misma se seque. 

• En los lugares donde se atienda público se realizará la limpieza y 

desinfección de las instalaciones y equipos cada vez que haya un cambio de 

usuario.  

• La limpieza y desinfección se deberá realizar también a cualquier superficie 

con la que se tenga contacto (interruptores, timbres, grifos, manijas de 

puertas, mesas, equipos, herramientas, teléfonos, monitores, teclados, 
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ratones (mouse) y otros dispositivos de los equipos de cómputo, teléfonos, 

sillas y escritorios, entre otros).  

• En caso de que se detecten casos de COVID-19, se realizará una limpieza y 

desinfección profunda en el lugar de trabajo siguiendo para ello los 

lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias.  

9.11.3. Es responsabilidad de cada colaborador mantener higienizados sus artículos de 

trabajo y personales al inicio de la jornada y al finalizar, con especial cuidado en 

el uso de micrófonos, teclados, mouse, equipos según cada caso, así mismo 

celulares, tabletas, lapiceros, billeteras y agendas entre otros. 

9.11.4. La jefatura Administrativa, asegurará la disponibilidad en sitio, en cantidad 

suficiente, de todos los productos y utensilios necesarios para el proceso de 

limpieza y desinfección, incluyendo agua potable, jabón para manos, alcohol 

etílico al 70% en gel, alcohol líquido entre el 60% y 80%, toallas de papel, toallas 

de algodón, solución de hipoclorito de sodio al 0.5% y basureros diferenciados 

para los productos y equipo de protección usados en la limpieza y desinfección. 
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10. LOGÍSTICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ENU   

10.1. MODALIDAD DE TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO 

10.1.1. El Ministerio de Salud, como instancia rectora de los temas en salud de nuestro 

país, a través del lineamiento LS-CS-09 Lineamiento general para propietarios y 

administradores de centros de trabajo por COVID-19, del 12 de mayo de 2020, 

ratifica que se debe considerar el Teletrabajo como una medida prioritaria para 

los empleados en condiciones generales y de vulnerabilidad, apoyado en la 

Directriz N° 073 - S - MTS que insta a las instituciones a implementar 

temporalmente y en la medida de lo posible durante toda la jornada semanal, la 

modalidad de teletrabajo en sus respectivas instituciones, como medida 

complementaria y necesaria ante la alerta de coronavirus. 

10.1.2. El Centro de Coordinación Institucional de Operaciones (CCIO) de la 

Universidad de Costa Rica, en su Comunicado 3 del 11 de marzo de 2020 y en 

apego a las directrices que constantemente dictan las autoridades nacionales, 

instruyó el implementar de forma inmediata la modalidad de trabajo remoto, salvo 

aquellas personas que por la naturaleza de sus funciones deban ejecutarse de 

forma presencial. Para ello, a nivel de la plataforma Portal UCR, se habilitó en la 

pestaña Relación Laboral, un enlace específico llamado “COVID-19”, donde cada 

persona debe llenar el Adendum para Trabajo Remoto respectivo y que es 

aprobado por su jefatura. En el caso de la población estudiantil, deberá mantener 

la comunicación constante con su unidad académica para continuar con las 

estrategias virtuales de educación, aprobadas por las autoridades universitarias. 
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10.2. REINCORPORACIÓN DE PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO A LA ACTIVIDAD 

PRESENCIAL 

10.2.1. Los grupos de riesgo para enfermedad COVID-19 son: personas de 65 años y 

más, personas con enfermedad respiratoria crónica (asma, EPOC), enfermedad 

cardíaca grave, hipertensión, diabetes  mellitus, obesidad, enfermedad renal 

crónica bajo tratamiento de diálisis, enfermedad hepática, personas que viven en 

establecimientos para larga estancia, enfermedades inmunosupresoras 

(tratamientos para el cáncer, fumadores, receptores de trasplantes, deficiencias 

autoinmunes, VIH mal controlada o SIDA, uso prolongado de esteroides, uso de 

medicamentos que afecten el sistema inmune). 

10.2.2. Las personas que tengan estas enfermedades de riesgo, deberán llenar el 

adendum para Trabajo Remoto, si sus funciones son trabajables remotamente, o 

bien, el documento Reporte de Factores de Riesgo para Funciones no 

Teletrabajables, disponible en el Portal UCR https://portal.ucr.ac.cr/  . 

10.2.3. En caso que sea requerido que una persona con factores de riesgo regrese a la 

actividad presencial, dada la naturaleza del puesto, que imposibilite el trabajo 

remoto, se deben seguir los Lineamientos para personas trabajadoras con 

factores de riesgo que ocupan puestos no teletrabajables, del Ministerio de 

Trabajo, que incluye re-adecuar las funciones para minimizar el contacto directo 

con personas usuarias o sus compañeros de trabajo, ubicarlo de manera que 

preste su servicio al menos a 2 metros de distancia de sus compañeros y tenga el 

acceso a todos los implementos de higiene recomendados. Lo anterior fue 

tomado en cuenta en el establecimiento de los roles de trabajo del personal ENu 

(Anexo 12) 

10.2.4. De igual manera la población estudiantil con factores de riesgo que requiera 

volver a actividades presenciales, la Institución deberá velar por su seguridad y 

https://portal.ucr.ac.cr/


 

Página 59 

 

aplicar las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud al respecto. Si hay 

una situación particular deberá ser analizada por la Unidad Académica respectiva 

en coordinación con la Oficina de Bienestar y Salud. 

10.3. SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR REUNIONES: 

10.3.1. Las reuniones presenciales se llevarán a cabo solamente en casos excepcionales 

y estrictamente necesarios donde la naturaleza de la reunión justifique que esta 

deba ser realizada de manera presencial. 

10.3.2. Las reuniones presenciales no deben exceder los 60 minutos y si por alguna 

razón debe ampliarse este tiempo debe ser debidamente justificada. Debe 

utilizarse la mascarilla de uso obligatorio según indica el Ministerio de Salud 

durante el tiempo que se extienda la reunión. 

10.3.3. El aforo de la reunión dependerá de la capacidad de la sala o espacio en que 

se realizará la misma, debido a que siempre debe guardarse la distancia física 

mínima de 2 metros entre cada participante. 

10.3.4. Los lugares donde se realizan las reuniones presenciales deben estar 

señalizados indicando los espacios disponibles para los participantes que 

aseguren el distanciamiento físico. Deben contar de ser posible con una entrada 

y una salida para evitar aglomeraciones, cuando esto no sea posible se debe 

asegurar que la entrada y salida se darán de manera coordinada evitando el 

contacto entre personas. 

10.3.5. Está terminantemente prohibido cualquier tipo de saludo que implique 

contacto físico durante las reuniones. 

10.3.6. Implementos como punteros, teléfonos, lapiceros, computadoras, entre otros 

serán de uso estrictamente personal o individual; si el equipo a utilizar pertenece 
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a la sala o lugar de reunión debe desinfectarse con desinfectante o alcohol líquido 

entre el 60% y 80% entre cada uso. 

10.3.7. No se debe hablar en voz alta o gritar en las salas de reunión, en el caso de 

necesitar el uso de micrófono este debe desinfectarse después y antes de cada 

intervención de los participantes según protocolo. 

10.3.8. Las salas que se utilicen para reuniones deben limpiarse y desinfectarse según 

los protocolos establecidos, antes y después de cada uso. 

10.3.9. El personal a cargo de la sala o lugar de reunión debe asegurarse de que los 

equipos utilizados en la reunión que son propiedad del lugar sean limpiados y 

desinfectados siguiendo los protocolos definidos. 

10.3.10. Se recomienda que las instalaciones utilizadas para realizar reuniones 

presenciales posean ventilación natural adecuada, que permita el flujo de aire, si 

esto no fuera posible deben contar con aire acondicionado, verificando que 

cuenten con un mantenimiento regular que incluya el estado de los filtros. 

10.3.11. Queda terminantemente prohibido consumir alimentos o bebidas 

durante las reuniones. 

10.3.12. Durante las reuniones los participantes se deben higienizar las manos 

con frecuencia (mediante el protocolo de lavado de manos o en su defecto utilizar 

alcohol etílico al 70% en gel o mayor), además se deben seguir los protocolos de 

tos y estornudo y los participantes deben evitar tocarse la cara la nariz o la boca 

con las manos. 

10.3.13. Toda sala o lugar de reunión debe contar con un baño accesible, papel 

higiénico, un lavamanos, jabón líquido, alcohol etílico al 70% en gel o mayor, 

toallas de papel desechables para el secado de manos. 
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10.3.14. Las puertas de las salas o lugares de reunión deben permanecer abiertos 

para evitar la manipulación de las mismas. 

10.3.15. Sobre los servicios sanitarios: los responsables de los edificios colocarán 

carteles indicativos del correcto lavado de manos, y garantizarán que en todos los 

servicios sanitarios se reponga el jabón frecuentemente y papel de secado. Se 

sustituirán temporalmente los secamanos de aire caliente por dispensadores de 

papel. Asimismo, si las dimensiones del servicio sanitario son reducidas, deberá 

realizarse un uso individual de dicho espacio, en caso de estar ocupado, deberá 

esperarse a una distancia superior a 2 metros de la puerta. 

10.3.16. Sobre el uso de las instalaciones deportivas y recreativas: se mantendrá 

un cierre preventivo de las zonas destinadas a la realización de actividades 

deportivas y recreativas al público en general. 

10.4. ACTUACIÓN ANTE CASOS DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DE PERSONAS EN RIESGO  

10.4.1. De acuerdo con los lineamientos emitidos tanto por el Ministerio de Salud como 

por la Universidad de Costa Rica el personal con síntomas respiratorios no deberá 

realizar actividades presenciales en las instalaciones universitarias. En el caso que 

una persona presente síntomas respiratorios o cumpla con la definición de caso 

sospechoso, confirmado o contacto cercano realizando su actividad laboral o 

académica, este deberá informar al responsable designado por su jefatura 

inmediata o unidad académica.   

10.4.2. Se define a una persona como contacto cercano como aquella que sin haber 

utilizado las medidas de protección adecuadas ha estado en contacto cercano en 

algunas condiciones particulares con un paciente sospechoso o confirmado 

(según la última versión vigente de los lineamientos nacionales). El aislamiento es 
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una de las principales medidas de control, y debe ser aplicado en algunos casos 

a los contactos cercanos, y siempre a todos los casos sospechosos y a los casos 

confirmados de enfermedad respiratoria por COVID-19. Los contactos cercanos 

de un caso confirmado que no presenten síntomas serán aislados en el domicilio 

actual por un espacio total de 14 días, los cuales se contarán a partir del momento 

en que se dio el último contacto con el caso confirmado.  

10.4.3. Si durante estos 14 días desarrolla síntomas respiratorios debe comprometerse 

a contactarse y atenderse en el centro de salud al que está adscrito/a para que 

valoren su situación de salud.  

10.4.4. Los contactos de casos sospechosos que no presentan síntomas no serán 

aislados, pero si en algún momento llegan a desarrollar síntomas se considerará 

caso sospechoso y se debe comprometer a acudir al centro de salud al que está 

adscrito/a para que valoren su situación de salud.  

10.5. Personal con factores de riesgo  

10.5.1. Los grupos de riesgo para enfermedad COVID-19 son: personas de 65 años y 

más, personas con enfermedad respiratoria crónica (asma, EPOC), enfermedad 

cardíaca grave, hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad renal 

crónica bajo tratamiento de diálisis, enfermedad hepática, personas que viven en 

establecimientos para larga estancia, enfermedades inmunosupresoras 

(tratamientos para el cáncer, fumadores, receptores de trasplantes, deficiencias 

autoinmunes, VIH mal controlada o SIDA, uso prolongado de esteroides, uso de 

medicamentos que afecten el sistema inmune).  En relación con las personas con 

factores de riesgo es importante indicar que la Directriz 098-MTSS MIDEPLAN 

indica:  

“Artículo 1°. - Se instruye a la Administración Central y se insta a la 

Administración Descentralizada, a establecer de manera inmediata un plan 

de retorno a las oficinas de atención al público presencial, en el que se 



 

Página 63 

 

garantice la continuidad de aquellas tareas necesarias para asegurar el fin 

público institucional, así como el cumplimiento estricto de los protocolos 

sanitarios del Ministerio de Salud para la atención de la emergencia nacional 

por COVID-19.  

 Artículo 2°. - Podrá continuar bajo la modalidad de teletrabajo en aquellos 

puestos que sea posible, sin afectar la continuidad de los servicios 

institucionales de atención al público, según los términos del artículo 

anterior.  

10.5.2. Además, esta misma Directriz derogó el artículo 4 que indicaba: “A todas las 

personas servidores públicos que superen los 65 años o cuenten con factores de 

riesgo, se les deberá garantizar la aplicación de medidas de teletrabajo o 

vacaciones, a efectos de que no asistan a los centros de trabajo ante los riesgos 

del COVID-19”. Por lo anterior, las personas con factores de riesgo que no tengan 

funciones teletrabajables deben reincorporarse a sus labores.  

10.5.3. La Universidad debe garantizar que la persona trabajadora con factores de 

riesgo cuente con equipo de protección personal adecuado según su labor y que 

la unidad a la que pertenece cuente con un Protocolo Específico el cual haya sido 

adecuadamente comunicado, capacitado y se mantenga en constante 

supervisión. Asimismo, las unidades de trabajo deben estar acondicionadas 

adecuadamente para el cumplimiento del Protocolo.  

10.6. LINEAMIENTOS SI SE DETECTA UN CASO CON SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE 

COVID-19 EN LA ENU. 

10.6.1. En caso de que una persona presente síntomas respiratorios o cumpla con la 

definición de caso sospechoso realizando su actividad laboral o académica y se 

activa el procedimiento de aislamiento definido por la UCR.  

• Lo anterior es una responsabilidad de la Jefatura administrativa. Los pasos 

son: 
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○ La persona con síntomas respiratorios será trasladada al consultorio 1 del 

PREANU para el aislamiento temporal. Este espacio cuenta con una 

mesa, una silla y un basurero con tapa con bolsa para residuos, además 

tiene un baño cercano de uso exclusivo. En este espacio se le brindará 

una mascarilla, si no porta una, mientras se realiza la coordinación. 

• La Jefatura administrativa debe velar que se procederá a llenar el 

cuestionario para este fin, con los datos personales de la persona 

sintomática: 

○ Nombre completo 

○ Número de cédula 

○ Fecha de nacimiento 

○ Edad 

○ Nacionalidad 

○ Sexo 

○ Correo electrónico 

○ Número de teléfono 

○ Dirección de residencia, en el formato Provincia, Cantón, Distrito, Otras 

señas 

○ Fecha de inicio de los síntomas 

• (El responsable) procede a indagar sobre los posibles contactos cercanos de 

acuerdo con la definición, recabando de ellos la siguiente información: 

Escuela u oficina donde labora, nombre completo, número de teléfono, 

correo electrónico y lugar de residencia. 

• Con la información recabada, el responsable establece contacto con el 4911 

en la Sede Rodrigo Facio, para coordinar el traslado al centro médico de la 

Caja Costarricense de Seguro Social más cercano, para su atención médica. 

• Posteriormente, el encargado se comunicará a la OBS, donde será atendido 

por personal médico que verificará la información suministrada de la persona 
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que presenta síntomas. Esta información será enviada al área Rectora de 

Salud. Todo caso sospechoso debe ser notificado a las extensiones 4989 o 

4990. En caso de duda, puede comunicarse al correo electrónico 

notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr. mediante la plantilla FC-005 

10.6.2. Aislada la persona, se activará el procedimiento de limpieza y desinfección del 

área donde la persona sospechosa se encontraba, así como aquellas áreas 

comunes y sitios que haya visitado. El área debe ser limpiada y desinfectada a 

profundidad, su uso está condicionado a la limpieza profunda y un periodo de 4 

horas de ventilación. 

10.6.3. Los contactos directos deberán retirarse de su puesto de trabajo o del área 

asignada en el respectivo laboratorio, para que se ejecute el protocolo de 

limpieza y desinfección. 

10.6.4. En caso de que la persona se encuentre en trabajo remoto también debe 

notificarse el caso por medio de la FC-005 al correo 

notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr. 

10.7. CUIDADOS PARA EL USUARIO DE TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

10.7.1. En los desplazamientos al centro de trabajo o estudio siempre que se pueda, 

priorizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia física de 2 

metros. Por esta razón, es preferible en esta situación que se utilice transporte 

individual ya sea automóvil privado, bicicleta propia o desplazamiento a pie con 

mascarilla de uso obligatorio según indica el Ministerio de Salud (guardando los 

2 metros de distancia entre las otras bicicletas o personas). 

10.7.2. En caso de utilizar el servicio de autobuses o de tren, para acudir a las 

instalaciones universitarias o movilizarse dentro de ellas, se requerirá mascarilla 

de uso obligatorio según indica el Ministerio de Salud y se respetará el 

mailto:notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
mailto:correo%20notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
mailto:correo%20notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
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distanciamiento físico de 2 metros, tanto dentro del autobús como en la fila de 

espera para el transporte; Si el horario lo permite evitar usar transporte público 

durante las horas pico, que es donde hay mayor aglomeración de personas. Debe 

recordarse en cada viaje utilizar el protocolo de estornudo-tos y no tocarse la cara 

así como evitar los saludos con contacto físico, luego de bajarse del autobús el 

usuario debe lavarse las manos según protocolo de lavado de manos o en su 

defecto utilizar alcohol etílico al 70% en gel o mayor. 

10.7.3. Tanto el transporte interno como los concesionarios deberán cumplir con los 

lineamientos del Ministerio de Salud.  

10.7.4. Se debe mantener la prohibición de viajes al extranjero, para los funcionarios o 

estudiantes de la Institución, mientras se mantenga el cierre de fronteras del país. 

Luego de la apertura de fronteras es importante valorar si es esencial viajar o si la 

necesidad puede ser solventada por medios de comunicación virtual según la 

naturaleza del motivo del viaje. 

10.7.5. Si el viaje se considera estrictamente necesario y el estudiante o funcionario 

debe salir del país, deberá seguir las recomendaciones de seguridad vigentes 

que indique la aerolínea en ese momento, usar mascarilla de uso obligatorio 

según indica el Ministerio de Salud , guardar los 2 metros de distancia. Además, 

en el país de destino debe evitar ir a lugares con conglomeraciones de personas 

o reuniones donde no se pueda respetar el distanciamiento físico (2 metros) y 

siempre se recomienda utilizar mascarilla de uso obligatorio según indica el 

Ministerio de Salud en lugares públicos. 

10.7.6. La persona deberá quedarse en casa por 14 días desde el momento en que 

regresó de su viaje internacional, de ser posible debe monitorizar su temperatura 

diariamente y seguir las recomendaciones de aislamiento domiciliar indicadas por 

el Ministerio de Salud; mantenerse al tanto de cualquier síntoma relacionado con 



 

Página 67 

 

COVID-19. Si presentara algún síntoma debe comunicarse al 1322 y consultar su 

caso siguiendo las indicaciones que le brinda este servicio. 

10.8. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y EN ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

10.8.1. La recomendación general es mantener una distancia de 2 metros. Con 

respecto a cualquier otra persona y lavarse las manos con cierta frecuencia. 

10.8.2. Se instalarán barreras de protección mediante acrílicos o similares en ventanillas 

de atención al público y áreas de recepción, entre otros. Asimismo, el uso de 

mascarillas es obligatorio según indica el Ministerio de Salud. 

10.8.3. En mesas de atención al público o entre puestos de trabajo y estudio, donde no 

sea posible la distancia mínima de seguridad de 2 metros, una de las alternativas 

para garantizar el distanciamiento físico es la colocación de barreras de 

protección como las señaladas. 

10.8.4. Actualmente en la recepción se colocó una mampara de acrílico para 

resguardar la seguridad y seguir manteniendo una adecuada comunicación 

10.8.5.  La Jefatura Administrativa estableció un rol para el trabajo presencial, cada uno 

tiene destinado días fijos y espacios que garantizan el cumplimiento del aforo y 

del  distanciamiento, tal como se observa en el Anexo 7  Medidas de 

distanciamiento físico: rol de trabajo 

10.9. CONTACTOS CON PERSONAL EXTERNO A LA UNIVERSIDAD  

10.9.1. Se reducirá el número de interacciones con personal externo a la Institución que 

deba acceder a las instalaciones. Se fomentará el uso del teléfono y del correo 

electrónico en sustitución de la atención presencial.   
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10.9.2. Se colocó un rótulo con el número de teléfono en la entrada del edificio, para 

favorecer la realización de trámites por medio de estas vías sin acceso a las 

instalaciones.  

10.9.3. En caso de que sea imprescindible atender presencialmente, se facilitarán citas 

previas para evitar la concentración de personas y se guardará la distancia de 

seguridad. Se debe llevar una bitácora con los datos personales y de contacto de 

los visitantes externos a la Institución y los sitios a los cuales tuvo acceso.  

10.10. DISPOSICIONES PARA EVITAR CONGLOMERADOS Y ESTANCIA EN ÁREAS DE USO COMÚN 

10.10.1. Contar con afiches informativos sobre distanciamiento físico y prácticas 

de higiene de manos e higiene respiratoria. 

10.10.2. Evitar la estancia en los pasillos de los edificios y agilizar el tránsito 

unidireccional en los mismos (suba y baje por la derecha, no se detenga en las 

escaleras), con su debida demarcación. 

10.10.3. Disminuir las sillas y distanciar los espacios para sentarse en las áreas de 

uso común, como salas de espera, bibliotecas, entre otros. 

10.10.4. En los laboratorios de computación el aforo dependerá de las 

condiciones de la infraestructura que permita el distanciamiento físico de 2 

metros. 

10.10.5. Disponer en la entrada de áreas comunes de estaciones de higienización 

de manos (lavamanos o alcohol etílico al 70% en gel). 

10.10.6. No agruparse en las salas de estudio o espacios comunes. 

10.10.7. Eliminar los lapiceros de uso comunal, incentivando el uso de lapiceros 

personales. 
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10.10.8. Evitar el uso de las estaciones de trabajo como computadoras, teclados, 

escritorios y otros dispositivos ubicados en áreas comunes, o desinfectarlos antes 

y después de cada uso, sin olvidar lavarse las manos posteriormente. 

10.10.9. Demarcar los espacios que se pueden utilizar en los comedores, y 

disminuir el número de sillas para evitar superar la capacidad de este. No 

compartir los utensilios de cocina, introducir los alimentos a la refrigeradora sin 

bolsas. 

10.10.10. Establecer distribuciones de los horarios de alimentación para promover 

la menor ocupación posible de los comedores. 

10.10.11. Evitar las comidas comunales, e incentivar traer sus propios alimentos. Si 

se traen alimentos, que estos se encuentren en empaques individuales. No 

colocar sus bolsas de comida, bolsos o maletines en la mesa del comedor. 

10.10.12. Desactivar las fuentes de agua si no se pueden limpiar con frecuencia e 

implementar estaciones de llenado de botellas de agua. Favorecer que el 

personal traiga su propia botella. 

10.10.13. Fomentar en el personal que se evite el socializar en las áreas comunes 

y demarcarlas. 

10.11. INFRAESTRUCTURA, TRÁNSITO O CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO: ENTRADAS, 

SALIDAS, TRÁNSITO INTERNO, ACRÍLICOS, VENTILACIÓN, ASCENSORES 

10.11.1. Instalar estaciones de lavado de manos en la entrada del edificio, que 

dispongan de agua potable, jabón, y toallas de papel desechable. Cuando la 

entrada principal del edificio disponga de dos o más puertas, se procederá a 

habilitar una de ellas exclusivamente como entrada y la otra como salida (se 

colocarán carteles indicativos). En el caso de que solo exista una puerta de entrada 



 

Página 70 

 

y salida, se utilizará normalmente respetando la distancia de seguridad en el caso 

de que otra persona la esté utilizando o si es amplia se asuma el mismo principio 

del ingreso por las gradas, ingresar del lado derecho y salir por el lado izquierdo. 

10.11.2. Colocar un directorio de números de teléfono y direcciones de correo 

electrónico en la entrada del edificio, para favorecer la realización de trámites por 

medio de estas vías sin acceso a las instalaciones. 

10.11.3. Establecer horarios de entrada y salida escalonados para evitar 

aglomeraciones. 

10.11.4. Evitar estancia en pasillos de los edificios y agilizar el tránsito 

unidireccional en los mismos (suba por la derecha y baje por la izquierda, no se 

detenga en las escaleras). Incentivar el uso de mascarillas obligatorio según indica 

Ministerio de Salud, ya sea cubrebocas desechables, mascarillas higiénicas de tela 

reutilizables recomendadas según criterios del Ministerio de Salud. 

10.11.5. Distanciar las estaciones de trabajo y de estudio al menos 2 metros, 

distribuidos en forma de colmena en aquellos casos que no se puedan mantener 

dos metros lineales en todos los sentidos por aforo requerido. 

10.11.6. Colocar acrílicos entre los espacios de trabajo en los sitios donde la 

separación de 2 metros mínimo no se puede realizar. 

10.11.7. Favorecer la circulación de aire externo, abriendo ventanas según lo 

permita las condiciones del edificio. 

10.11.8. En las oficinas que no dispongan de circulación de aire externo, dar 

mantenimiento preventivo a las unidades de aire acondicionado, instalar filtros de 

alta eficiencia (HEPA), y evitar la recirculación del aire en el sistema (usar modo 

con recambio de aire). 
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10.11.9. Señalar la capacidad máxima de los ascensores, con el objetivo de 

asegurar la menor ocupación. Se debe viajar solo o con su burbuja social, esperar 

al siguiente elevador, o utilizarlos mirando hacia las paredes del ascensor. Debe 

darse uso preferencial a personas con discapacidad. 

10.11.10. Contactos con personas externas a la universidad: se reducirá el número 

de interacciones con personal externo a la Institución que deba acceder a las 

instalaciones. Se fomentará el uso del teléfono y del correo electrónico en 

sustitución de la atención presencial. 

10.11.11. En caso de que sea imprescindible atender presencialmente, se 

facilitarán citas previas para evitar la concentración de personas y se guardará la 

distancia de seguridad. Se debe llevar una bitácora con los datos personales y de 

contacto de los visitantes externos a la Institución y los sitios a los cuales tuvo 

acceso. 

• Eliminar los lapiceros de uso comunal, incentivando el uso de lapiceros 

personales.   

• Evitar el uso de las estaciones de trabajo como computadoras, teclados, 

escritorios y otros dispositivos ubicados en áreas comunes, o desinfectarlos antes 

y después de cada uso, sin olvidar lavarse las manos posteriormente.  

• Demarcar los espacios que se pueden utilizar en los comedores, y disminuir el 

número de sillas para evitar superar la capacidad de este. No compartir los 

utensilios de cocina, introducir los alimentos a la refrigeradora sin bolsas.  

10.11.12. Establecer distribuciones de los horarios de alimentación para promover 

la menor ocupación posible de los comedores.  

10.11.13. Evitar las comidas compartidas, e incentivar traer sus propios alimentos. 

Si se traen alimentos, que estos se encuentren en empaques individuales. No 

colocar sus bolsas de comida, bolsos o maletines en la mesa del comedor.  
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10.11.14. Desactivar las fuentes de agua si no se pueden limpiar con frecuencia e 

implementar estaciones de llenado de botellas de agua. Favorecer que el 

personal traiga su propia botella.  

10.11.15. Fomentar en el personal que se evite socializar en las áreas comunes y 

demarcarlas.  

10.12. USO DE LAS ESCALERAS, LOS PASILLOS Y ASCENSORES, CON EL FIN DE DISMINUIR 

EL CONTACTO DE PERSONA A PERSONA DENTRO DEL EDIFICIO.   

10.12.1. 1. Evitar estancia en pasillos de los edificios y agilizar el tránsito 

unidireccional en los mismos (suba y baje por su derecha, no se detenga en las 

escaleras). Incentivar el uso de cubrebocas desechables, mascarillas higiénicas de 

tela reutilizables recomendadas según criterios del Ministerio de Salud.  

10.12.2. 2. Señalar la capacidad máxima de los ascensores, con el objetivo de 

asegurar la menor ocupación. Se debe viajar solo o con su burbuja social, esperar 

al siguiente elevador, o utilizarlos mirando hacia las paredes del ascensor. Debe 

darse uso preferencial a personas con discapacidad.  

10.12.3. 3. En las vías de circulación, como pasillos, siempre que el ancho lo 

permita, se circulará junto a la pared de nuestra derecha, dejando nuestro lado 

izquierdo, para el sentido contrario de circulación. En el mismo sentido, no deberá 

circularse en paralelo, sino en fila, uno detrás de otro, dejando una distancia 

mínima de 2 metros. Si los pasillos son estrechos y existen pasillos alternativos, se 

señalizará uno de ida y otro de vuelta y si esto no es posible, se establecerán pasos 

alternativos de uso para evitar el cruce de personas, es decir, no podrá 

incorporarse una persona a una vía, sin haber salido de la misma, la otra persona   
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10.13. SISTEMAS DE VENTILACIÓN GENERAL Y AIRE ACONDICIONADO   

10.13.1. En todo momento se debe favorecer la ventilación natural mediante la 

circulación de aire externo, abriendo ventanas y puertas según lo permitan las 

condiciones del edificio.  

10.13.2. En los espacios universitarios que no dispongan de ventilación natural, 

por condiciones climatológicas o por requerimiento de equipos y que se dependa 

de un sistema de aire acondicionado, se debe dar mantenimiento preventivo a las 

unidades según las directrices del Ministerio de Salud y las recomendaciones del 

fabricante de los equipos de aire acondicionado y se debe llevar una bitácora de 

las acciones realizadas.  

10.13.3. Al utilizar aire acondicionado se debe evitar al máximo la recirculación 

del aire y además, direccionar la descarga en lo posible evitando que sea directo 

hacia las personas.  

10.13.4. Al utilizar vehículos institucionales, si es posible, pídale al conductor que 

mejore la ventilación dentro del vehículo, por ejemplo, al abrir las ventanillas o 

poner la ventilación/aire acondicionado en el modo de no recirculación.  

10.14. RECOMENDACIONES PARA CIRCULAR EN SITIOS CERCANOS A LA UCR: SODAS, 

FOTOCOPIADORAS 

10.14.1. Para el uso del Restaurante: Coordinar vía telefónica los pedidos para 

retirar en el restaurante y así permanecer menos tiempo en la fila. Mantener un 

distanciamiento de al menos 2 metros con las demás personas que se encuentran 

en el local. Pedir sus alimentos para llevar preferiblemente. Evitar tocar las 

superficies de alto tránsito como mostradores, y lávese las manos con frecuencia. 

Evitar las barras con autoservicio como ensaladas. Evitar los condimentos 
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comunales, y prefiera los empacados individualmente. Mantener la distancia en 

las mesas con personas que no sean de su burbuja social. Utilizar medios de pago 

sin contacto de forma preferente.  

10.14.2. Mantener el distanciamiento al hacer uso de cajeros automáticos y 

lavarse las manos posteriormente.  

10.14.3. Para el uso del servicio de fotocopiado, preferiblemente llamar con 

anterioridad 22347311 y de ser posible enviar el material por correo. La mascarilla 

es de uso obligatorio según indica el Ministerio de Salud Lavarse las manos o 

colocarse alcohol etílico al 70% en gel posterior a las revisiones de material en las 

fotocopiadoras. 

 

11. REGRESO ESCALONADO A ACTIVIDADES PRESENCIALES EN TRABAJOS 

FINALES DE GRADUACIÓN 

Mediante la Resolución VI- 17-2020, emitida por la Vicerrectoría de Investigación, se 

establecen los lineamientos para el regreso escalonado a las actividades presenciales de las 

personas estudiantes que están desarrollando sus trabajos finales de graduación. La 

Vicerrectoría de Investigación reconoce que el desarrollo de cualquiera de las modalidades 

de TFG es posible, sin embargo recomienda las modalidades fundamentalmente teóricas, o 

bien, propone hacer los ajustes necesarios para una presencialidad reducida, premiando la 

virtualidad, en la medida que las exigencias de las diferentes disciplinas lo permitan. 

11.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES:  

11.1.1. Carta del estudiante presentando la solicitud motivada de presencialidad 

11.1.2. Protocolo específico  

https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2020/5f92f8de277b2resolucion-vi-17-2020.pdf
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• Incluye Aforo, Obligación de uso de equipo de protección personal. Supervisión 

permanente, debe indicar supervisión de algún miembro del equipo asesor 

durante todo el tiempo de presencialidad en el lugar del estudio. Presencia física 

mínima y estrictamente necesaria.  

• Cronograma de actividades. Debe realizar estimaciones del tiempo de las 

actividades presenciales con el fin de cumplir con los aforos.  

• Explicar la forma en que se llevará a cabo el trabajo final de graduación a partir 

de sus particularidades, y que indique su apego al Protocolo General del lugar 

en el que lleva a cabo el TFG. 

11.1.3. Protocolo General del lugar en el que lleva a cabo el TFG. 

11.1.4. Boletas de anexos 1 y 4 de la Resolución VI- 17-2020  

• La persona estudiante debe llenar y firmar el documento “Descargo de 

responsabilidad” para declarar su “condición voluntaria”. Este formulario se 

encuentra en el anexo 2 de la Resolución VI- 17-2020. La persona tutora debe 

llenar y firmar el documento "Perfil del estudiante para la prevención del 

contagio del COVID-19".  

• Las personas tutoras y estudiantes deben presentar una solicitud motivada de 

presencialidad acompañada de un protocolo específico en el que se debe 

explicar la forma en que se llevará a cabo el trabajo final de graduación a partir 

de sus particularidades, en el contexto del protocolo general de la unidad para 

el desarrollo de actividades presenciales. Este se encuentra en el anexo 1 y 4 de 

la Resolución VI- 17-2020  

11.2. La Comisión de Trabajos Finales de Graduación respectiva autoriza la solicitud y la 

remite a la dirección académica para su aprobación. Una vez realizado este paso, si la 

Dirección la aprueba e  informará a la CTFG y  a la(s) persona(s) estudiante(s) y a la persona 

tutora. 

11.3. Una vez completado este procedimiento, se podrá iniciar las actividades 

presenciales del TFG o tesis de posgrado, previa coordinación con las unidades 

académicas o de investigación, en caso de que el trabajo final de graduación se realice en 

https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2020/5f92f8de277b2resolucion-vi-17-2020.pdf
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2020/5f92f8de277b2resolucion-vi-17-2020.pdf
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2020/5f92f8de277b2resolucion-vi-17-2020.pdf


 

Página 76 

 

más de unidad académica, según los procedimientos descritos en la Resolución VI-26-

2020, que adiciona y modifica los trámites originalmente definidos en la Resolución VI- 17- 

2020. 
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12. COMUNICACIÓN 

12.1. DIVULGACIÓN 

12.1.1. La ENu comunicará por correo electrónico al personal y estudiantes este 

documento. Asimismo estará de forma digital en las plataformas de los cursos que 

utilicen el laboratorio. 

12.1.2. Con la finalidad de brindar tranquilidad y promover un buen ambiente laboral 

y académico, las acciones que realizará la ENu en torno a la emergencia nacional 

por COVID-19 se indican a continuación: 

12.1.3. Toda información relacionada con el COVID-19 que sea veraz y proveniente del 

Ministerio de Salud, será compartida mediante la página web de la ENu, así como 

a través de las redes sociales del PREANU. 

12.1.4. Todos los estudiantes y colaboradores serán informados de las medidas, 

comunicados y protocolos de la Universidad de Costa Rica mediante correo 

electrónico y con ayuda de los líderes generacionales. Igualmente se pueden 

utilizar los entornos virtuales de los cursos para compartir información urgente e 

importante. 

12.1.5. En el caso de tener que comunicar el cierre de la ENu o tener casos sospechosos 

o positivos, se utilizará la plantilla C-003 (Anexo 13). 

12.1.6. La ENu cuenta con un Equipo de comunicación y divulgación, con la cual se hará 

la debida coordinación para mantener actualizada la información en los diferentes 

medios. 

12.1.7. Dentro de las actividades de Divulgación está la capacitación del personal de 

limpieza, del personal administrativo, los docentes y los estudiantes, para que 
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todos en la ENu tengan conocimiento de lo que indica el protocolo y en especial 

lo referente a la limpieza e higiene y las medidas de distanciamiento físico. 

13. APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

13.1. APROBACIÓN  

13.1.1. La aprobación del mismo la brinda la Dirección Académica quien envía a la 

Oficina de Bienestar y Salud. 

13.1.2. Posteriormente eleva al Centro Coordinador Institucional de Operaciones, 

Consejo de Rectoría. 

13.1.3. El seguimiento y actualización de este protocolo está sujeto a las disposiciones 

brindadas por el Ministerio de Salud. En el momento que haya un cambio en la 

situación, se procederá a realizar los ajustes necesarios, con el fin de cumplir y 

asegurar la comodidad y seguridad de los funcionarios y estudiantes.  

13.1.4. La Dirección de la ENu en conjunto con la Comisión de Salud Ocupacional son 

los responsables de velar por el cumplimiento de las medidas de salud y 

seguridad, así como, dar seguimiento para que se cumplan las disposiciones 

legales y reglamentarias establecidas en los protocolos emitidos por las 

autoridades para la prevención del COVID-19. En cumplimiento del Decreto 

Ejecutivo N 42317-MTSS-S 

13.1.5. La autoevaluación de este protocolo se realizó con la Lista de comprobación de 

protocolos específicos para la implementación de Directrices y Lineamientos 

sanitarios para COVID-19 con anotaciones para la comunidad universitaria. 

14. OBSERVANCIA  
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14.1. Este protocolo es de cumplimiento obligatorio por parte de los administrativos, 

docentes y estudiantes, visitantes, contratistas, funcionarios públicos o privados que 

ingresen o permanezcan en la Unidad Académica y el campus que participarán en las 

actividades presenciales. El no cumplimiento de este puede conllevar a sanciones y a 

la suspensión de dichas actividades. 
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15. ANEXOS 
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ANEXO 1. EJEMPLO DE REGISTRO  R-IE.001 REGISTRO DE INGRESO A LA ENU VERSIÓN 

001 
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ANEXO 2. SEÑALIZACIÓN REQUERIDA ENU 
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Fuente: Guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia 
del COVID-19 en los centros de trabajo 
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ANEXO 3.   FT-001 FICHAS TÉCNICAS EPP  VERSIÓN 001 
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ANEXO 4. EJEMPLO DE REGISTRO R-LD.001 REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

VERSIÓN 001  
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ANEXO 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN LA 

REAPERTURA ACADÉMICA DURANTE LA PANDEMIA POR SARS-COV-2 DE LOS 

LABORATORIOS  

Lugar:      ___Laboratorio Nutrición Humana ___Laboratorio de Alimentos 

Tipo de actividad:   ___Curso     ___   Capacitación ___  TFG ___Otro: 

Indique____________________________ 

Docente a cargo: _______________________________________  

Yo _____________________________________________ con documento de identidad N° 

_________________ carné universitario N.° ____________, estudiante de la carrera de Licenciatura en 

Nutrición, hago constar que he sido informado(a) con claridad sobre la voluntariedad de mi 

participación y que por lo tanto actúo de  manera libre, voluntaria y bajo mi propio riesgo al 

comprometerme a realizar esta actividad. Comprendo que, si no deseara participar de forma presencial 

tendré que esperarme a coordinarlo nuevamente en el futuro siguiendo las indicaciones vigentes en 

dicho momento.  

Por lo tanto, doy fe de los siguientes puntos:  

1. Que he leído a profundidad y con detenimiento los Lineamientos para la reapertura académica ante 

la pandemia por SARS-CoV-2 elaborados por la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Nutrición 

de esta universidad.  

2. Que entiendo los Lineamientos para la reapertura académica ante la pandemia por SARS-CoV-2 y 

no tengo duda alguna respecto a ellos.  

3. Que me comprometo a cumplir a cabalidad lo indicado en los Lineamientos para la reapertura 

académica ante la pandemia por SARS-CoV-2 para los estudiantes de la carrera de Nutrición 

Humana.  

4. Que no presento síntomas relacionados con el COVID-19 y que en caso de presentarlos informare 

inmediatamente a la Escuela de Nutrición, no me presentare a mis actividades académicas en 

instalaciones de la Escuela de Nutrición, y seguiré lo establecido en los protocolos 

correspondientes.  
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5. Que no soy un caso sospechoso de COVID-19, es decir, no tengo infección respiratoria aguda 

(fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria como, por ejemplo, tos, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta, congestión nasal), que no tengo otra etiología que explique 

completamente la presentación clínica de un evento respiratorio. Además, no cumplo con los 

siguientes criterios: 

a. Tener un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al inicio de los síntomas  

b. Tener un antecedente de haber iniciado el cuadro clínico respiratorio en los 14 días 

posteriores de haber estado en contacto cercano:  

i. Con alguna persona con historial de viaje fuera del país en los últimos 14 días de haber 

ocurrido ese contacto.  

ii. Con alguna persona que haya sido contacto directo (en el posible período de cuarentena de 

esta última) de un caso confirmado. 

6. Que en caso de exposición con un caso positivo me comprometo a cumplir con todos los 

lineamientos establecidos por la CCSS y el Ministerio de Salud, tales como cumplir aislamiento, 

tomado de muestras y otras medidas. 

7. Que no tengo anosmia (pérdida del sentido del olfato) o disgeusia reciente (cambio en la 

percepción del gusto), sin otra etiología que explique la presentación clínica.  

8. Que no tengo manifestaciones dermatológicas de la enfermedad COVID-19 tales como: brotes 

morbiliformes, urticaria generalizada, lesiones vasculiticas, palidez – cianosis en pulpejos, labios 

y lengua, acroisquemias, livedo reticularis, exantema variceliforme, prurito generalizado, brote 

eritematoso morbiliforme, entre otras.  

9. Que cuento con seguro de salud y además tengo una póliza de salud.  

10. Que utilizaré las mascarillas adecuadas, así como cualquier otro equipo de bioseguridad que 

se me indique por parte de las instancias competentes durante el tiempo que se me indique. 

11. Que soy consciente de que la Escuela de Nutrición no me proporcionarán el equipo de 

protección personal, por lo tanto aseguro que tengo los medios suficientes para adquirir el 

equipo de protección requerido por cuenta propia, y que este cumple con las especificaciones 

técnicas de bioseguridad para garantizar mi seguridad durante la realización de las prácticas. 

12. Que llevé el curso impartido por la Escuela de Nutrición, sobre el ingreso, permanencia y salida 

del edificio y recibí y di lectura al Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Escuela 
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de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, en el marco de la emergencia por la enfermedad 

COVID-19   

13. Que conozco los lineamientos institucionales, tanto del Ministerio de Salud como de la CCSS 

para el abordaje de la pandemia. 

14. Que sólo podré ingresar a realizar el laboratorio si el docente a cargo se encuentra de manera 

presencial. 

15. Que respetaré el distanciamiento físico, realizaré el lavado de manos con la técnica correcta, y 

utilizaré alcohol en gel o cualquier otra sustancia que se me indique para evitar la propagación 

del virus SARS-CoV-2. 

16. Que me someteré a los diferentes tamizajes establecidos por la Escuela de Nutrición al 

momento del ingreso, llámese toma de temperatura, cuestionarios, entrada por lugares 

señalados, protocolos de limpieza, o cualquier otra que la Institución considere necesario.  

17. Que eximo a la Universidad de Costa Rica de toda responsabilidad, en caso de que yo o algún 

integrante de mi grupo familiar resulte contagiado de COVID-19, producto del desarrollo de 

mis prácticas dentro de las instalaciones de la Escuela de Nutrición, por cuanto mi participación 

en las mismas es totalmente voluntaria. 

 

Firmo en _______________________ al ser las ___________ horas ___________ minutos, del día __________ 

del mes de __________ del año 2021.  

 

______________________  _________________________ 

Firma del estudiante                                      No. de cédula de identidad 
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ANEXO 6.  DIAGRAMA DE TRABAJO DEL LABORATORIO DE NUTRICIÓN HUMANA 
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ANEXO 7. DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA AL LABORATORIO DE NUTRICIÓN HUMANA 
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ANEXO 8.  DIAGRAMA DE FLUJO DE SALIDA AL LABORATORIO DE NUTRICIÓN HUMANA 
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ANEXO 9.  DIAGRAMA DE FLUJO DE ENTRADA AL LABORATORIO DE ALIMENTOS 
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ANEXO 10.  DIAGRAMA DE TRABAJO DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS 
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ANEXO 11.  DIAGRAMA DE FLUJO DE SALIDA AL LABORATORIO DE ALIMENTOS 
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ANEXO 12.  MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO: ROL DE TRABAJO 
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ANEXO 13.  DOCUMENTOS PARA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

C-005 PLANTILLA PARA REALIZAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Versión 
001 
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C-006 PLANTILLA PARA REALIZAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Versión 

001 
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C-003 PLANTILLA PARA COMUNICADO DE CASOS POR COVID-19 Versión 001 
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