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El presente Protocolo General, establece un conjunto de pautas de trabajo que promueven un
ordenamiento en las actividades inherentes al retorno seguro a las instalaciones presenciales;
basadas en criterios sanitarios y de higiene, salud y seguridad, así como de organización
académica y pedagógica.
La reapertura se desarrolla a través de un proceso consensuado, que requiere de acciones
preparatorias y de un monitoreo constante de las actividades que se asuman, una vez
determinado el regreso a las actividades académicas presenciales.
El Protocolo expone los requerimientos para la apertura presencial de la Universidad, con
criterios específicos y de acuerdo con las particularidades de Universidad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología (ULACIT). Además, contiene lineamientos generales que complementan los
objetivos sanitarios y de seguridad deseados.
El presente protocolo se sustenta en el documento del CONESUP1 “PROTOCOLO GENERAL
PARA LA ATENCIÓN POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS: RETORNO SEGURO A LAS
INSTALACIONES TRAS LA EMERGENCIA POR COVID-19”, según el cual:
1

Con base en el documento:
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“El 08 de marzo de 2020, ante el aumento de casos confirmados, el Ministerio
de Salud y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias determinaron la necesidad de elevar la alerta sanitaria vigente por
el COVID-19 a alerta amarilla. El 17 de marzo el Ministerio de Educación Pública
dispuso la suspensión de la modalidad de clases presenciales, tanto para la
educación primaria, la secundaria como la universitaria, dado el riesgo que
supone para efectos del contagio, la aglomeración de personas.
En el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional en todo el
territorio de la República de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo
42227-MP-S producto del coronavirus, y dadas las características de la
pandemia y las formas diversas del contagio del virus, se han definido medidas
sanitarias de carácter preventivas por parte del Ministerio de Salud, como ente
rector en el contexto de esta fase de respuesta, ante la posibilidad de contagio
en centros de trabajo, estudio o lugares en los que se presenta aglomeración de
personas.
Debe comprenderse que: “COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por
el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, 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).
Como parte de la responsabilidad social, las autoridades públicas están
obligadas a aplicar el principio de precaución en materia sanitaria en el sentido
de que deben tomar las medidas preventivas que fueren necesarias para evitar
daños graves o irreparables a la salud de los habitantes y, en el caso de
CONESUP, velar porque los procesos universitarios privados se desarrollen en el
marco de la legalidad”.

http://www.conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/adjuntos/0.5_protocolo_universidades_priva
d as_rev_ministerio_de_salud_y_area_de_gestion_del_riesgo_dcigr-dpi_mep_10.07.2020_0.pdf

3

Protocolo General para el Regreso Seguro a las Instalaciones

ULACIT

1. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA
1.1 Documentos de referencia
Los documentos que amparan la toma de decisiones para el sector de la educación superior
privada son los siguientes:
1. El Decreto Ejecutivo el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S como prevención ante la pandemia
por COVID-19, implica tomar las medidas necesarias ante tal situación.
2. La Directriz presidencial y del Ministerio de Salud No. 082-MP-S.
3. Los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación.
4. Acuerdos del Consejo (CONESUP) en las sesiones No. 877, asuntos varios, punto B; No.
879, artículo 7; No. 880, asuntos varios, punto B; sesión No. 881, puntos 3 y 6, todas del
2020.
5. El Reglamento General del CONESUP (RGC), cuando menciona el derecho del
estudiantado a contar con una educación universitaria de calidad “por tratarse de un
derecho humano fundamental, el Estado debe velar por su respeto, conforme
señalamos. Esto hace que deba controlar, ejerciendo una labor de vigilancia e inspección,
el cumplimiento de normas y requisitos mínimos y de un adecuado equilibrio entre
educador y educando. Es obvio que desde ese punto de vista el Estado se encuentra
legitimado para intervenir mediante la autorización previa y aprobación. (...) Las personas
pagan por tener una óptima educación y por ende es eso lo que debe ofrecerse. No solo
invierten dinero, sino que también invierten años de su vida, que nunca recuperarán y,
por ende, la labor de vigilancia e inspección estatal debe ser a priori y no posterior,
cuando el daño ya sea irreversible” (RGC).
6. El Reglamento General del CONESUP cuando menciona que “…la sociedad costarricense
exige y merece el esmerado cumplimiento de los más altos estándares de calidad en la
educación universitaria privada, para que ésta contribuya efectivamente al desarrollo
integral de la persona humana y a la formación del capital humano que incremente la
ventaja comparativa nacional en el concierto internacional de las Naciones”.
7. Los oficios comunicados del CONESUP a las universidades privadas, con la idea
fundamental implementar acciones que permitan mitigar la transmisión del virus COVID19: CONESUP-DE-073-2020, CONESUP-DE-074-2020, CONESUP-DE0802020, CONESUPDE-091-2020, CONESUP-DE-101-2020, CONESUP-DE-108-2020, CONESUP-DE-127-2020 y
CONESUP-DE-196-2020.
8. La directriz N° 78-S-MTSS-MIDEPLAN, de 2 de abril del 2020, dispuso que: “El Ministerio
de Educación Pública, mediante resolución administrativa motivada, deberá establecer
las medidas correspondientes a implementar en dicho Ministerio, minimizando la
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cantidad de personas funcionarias que prestan servicios presencialmente y garantizando
a la vez, la continuidad del servicio público.”
9. La resolución N° MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020 “El personal administrativo de las
oficinas centrales, oficialía mayor, direcciones regionales, supervisiones y otras
dependencias ministeriales especializadas, incluyendo secretarias, asistentes de oficina,
conserjes y operadores móviles, realizarán sus labores preferentemente por teletrabajo
cuando sus funciones sean compatibles con esta modalidad laboral; o en condición de
disponibles desde sus casas para atender cualquier llamado de su superior jerárquico, lo
anterior para evitar el congestionamiento de personas en los edificios públicos y
contribuir al distanciamiento social solicitado por las autoridades sanitarias”.
10. El seguimiento a la Ley para Regular el Teletrabajo, Ley N° 9738 del 18 de setiembre de
2019 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 42083 del 20 de diciembre de 2019, Directriz
N°073-S-MTSS del 09 de marzo de 2020 y el artículo 3 de la resolución N° MS-DM-23822020/MEP-0537-2020.
11. En apego a la circular DM-0037-08-2021 acerca de las disposiciones sobre el
distanciamiento físico entre las personas contemplado en la séptima edición del LS-CS014. Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en Centros
Educativos públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19), comunicada por medio de
CONESUP-DE-547-2021.
2.2 Los lineamientos
Lineamientos generales para Centros Educativos, Guarderías y Similares (Pre-Escolar, Escolar,
Universitaria y Técnica) Públicos y Privados por COVID-19, marzo 2020:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/version_3_lineamien
tos_centros_educativos_03032020.pdf
Lineamientos generales para la atención diaria de Personas con Discapacidad en Centros de
Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD) y otros establecimientos de
atención a Personas con discapacidad en el marco de la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID19) LS-SP-001.
Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos
públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19), Mayo, 2020 LS-CS-014
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Ministerio de Educación Pública. Disposiciones preventivas para la suspensión temporal de
lecciones en centros educativos públicos y privados debido a la alerta sanitaria por Coronavirus
(COVID-19)
Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19, abril 2020:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_005_actividad
es_humanas.pdf
Lista de comprobación de protocolos sectoriales para la implementación de Directrices y
Lineamientos
sanitarios
para
COVID-19:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/caja_herramientas/lista_c
omprobacion_protocolos_sectoriales_v2_13052020.xlsx
Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), para prevenir la
exposición al Coronavirus (COVID-19) en servicios de salud, centros de trabajo y uso mascarillas
de
uso
comunitario.
Versión
00
6
23
de
junio
2020:
LS-SS-006
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_
19052020.pdf
Lineamientos
nacionales
vigilancia,
infección
coronavirus:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacion
ales_vigilancia_infeccion_coronavirus_21052020_v13.pdf
Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19 Costa
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacion
ales_vigilanc ion_infeccion_coronavirus_v12_24042020.pdf
Lineamiento
general
para
centros
de
trabajo
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general
_centros_tra bajo_v4_20032020.pdf
Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos, correos, instituciones del
Estado, Poder Judicial, empresas privadas de servicios) debido a la alerta sanitaria por
Coronavirus
(COVID-19):
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general
_servicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf
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Lineamientos para salud
Lineamientos generales para hospitales, consultorios médicos, clínicas, servicios de emergencias
y servicios de urgencias, públicos y privados por Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19).
LS-SS-007:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_007__consulto
rios_hospitales_24052020.pdf
Lineamientos generales para reinicio de sistemas de ventilación general, aire acondicionado y
sus tuberías de agua relacionadas en edificios de ocupación general-control de Legionella en
edificios o espacios reutilizados- (COVID-19), mayo 2020. LS-S I-014
Guía
para
la
continuidad
del
negocio.
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_ne
gocio_v1_21042020.pdf
Lineamientos odontológicos:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_odont
ologos_v2_27032020.pdf
Para universidades que ofrecen la carrera de gastronomía:
Lineamientos generales para plantas procesadores de alimentos debido a la alerta sanitaria por
Coronavirus
(COVID-19):
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_002_plantas_
procesadora_alimentos.pdf
Lineamientos generales para cadenas comerciales, supermercados y abastecedores debido a la
alerta
sanitaria
por
Coronavirus
(COVID-19):
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_genera
les_cadenas_comerciales_supermercados_v1_23032020.pdf
Para concesionarios de alimentos
Lineamientos generales para servicios de alimentación debido a la alerta sanitaria por
Coronavirus
(COVID-19):
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_008_restaura
ntes.pdf
Además, se sustenta en la siguiente normativa: decretos, directrices, resoluciones, reglamentos
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ley de CONESUP No.6396
Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Ley N° 9738 del 18 de setiembre de 2019 y su Reglamento.
Reglamento General del CONESUP.
Decreto Ejecutivo 42227-MP-S Declaratoria de Emergencia Nacional.
Decreto Ejecutivo 42221-S Medidas administrativas temporales para la atención de
actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19
7. Decreto Ejecutivo 42248 Suspensión de Contratos de Trabajo,
8. Decreto Ejecutivo N° 42083 del 20 de diciembre de 2019,
9. Resolución N° MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020
10. Resolución Nº MEP- 0530- 2020
11. Directriz 073-S Medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta
sanitaria por coronavirus (COVID-19).
12. Directriz 076-S Suministro de agua potable ante la alerta sanitaria del COVID-19.
13. Directriz 077-S-MTSS-MIDEPLAN Funcionamiento de las instituciones estatales durante la
declaratoria de emergencia por COVID-19.
14. Directriz N° 78-S-MTSS-MIDEPLAN
15. MEP. Retorno a clases presenciales para después de vacaciones de medio período,
17/05/2020.
16. MTSS- CP-010-2020 MTSSEl presente documento, servirá de base a ULACIT para cumplir y adaptar los requisitos mínimos
e implementar las medidas preventivas más eficientes, eficaces y atender el regreso a la
presencialidad, en el contexto de la pandemia.
Para lo anterior, la Universidad ha creado una comisión institucional para dar seguimiento a los
protocolos establecidos. La comisión se encuentra designada por los siguientes colaboradores:

Marianela Núñez Piedra, Rectora

Sandra Victoria Herrera, Directora administrativo de la Clínica ULACIT

Eva Cortés Carmona, Decana de Ciencias de la Salud

Daniel Rojas Fallas, Director de la carrera de Ingeniería Química Industrial

Marla Robles Ramírez, Encargado de Salud Ocupacional

Mariela Pérez Vallejos, Directora de Infraestructura
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3. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN
3.1 Objetivos
1. Brindar las pautas necesarias para lograr un retorno controlado y seguro a la
presencialidad, con el fin de mitigar los efectos del COVID-19.
2. Dar a conocer los lineamientos a la comunidad educativa.
3. Revisar, y adecuar en lo necesario, las capacidades de infraestructura sanitaria de
ULACIT, en función de los requerimientos, guías emitidas por CONESUP y el Ministerio de
Salud.
3.2 Campo de aplicación
La aplicación de este protocolo forma parte de las acciones preventivas y de mitigación, para
atender la pandemia del COVID-19; para ello, se han considerado los lineamientos dictados por
el Ministerio de Salud.
La fecha a partir de la cual pueda iniciarse el proceso de reanudación de clases estará
supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y será resultado de
consideraciones epidemiológicas y de seguridad sanitaria para estudiantes, docentes,
administrativos y toda la comunidad educativa en general.
ULACIT está comprometida con las normas y disposiciones emitidas por el CONESUP, en cuanto
a que el retorno a la presencialidad implica usar la educación a distancia, bimodal, e-learning y
otras con la que se ha venido trabajando, así como las herramientas tecnológicas adecuadas para
la continuidad del servicio educativo. Entiéndase, como una flexibilización en las actividades de
mediación, mientras se mantenga vigente la emergencia decretada por el Ministerio de Salud o
según lo disponga CONESUP.
Debido a lo anterior, se adoptarán las siguientes medidas y acciones previas a la apertura,
acordes con lo establecido por el CONESUP y el Ministerio de Salud. Entre ellas, ULACIT:
a) Desarrollará actividades de acondicionamiento sanitario básico y esencial par a la
reapertura de sus instalaciones.
b) Proveerá de elementos de protección y limpieza, seguridad e higiene.
c) Acondicionará los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas.
d) Definirá un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores, en caso de que presenten
síntomas de COVID-19. Este lugar estará convenientemente desinfectado luego de su
uso como espacio de aislamiento preventivo.
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Asimismo, ULACIT adoptará las siguientes acciones durante la reapertura:
a. Determinará los protocolos de ingreso y salida a la Universidad, asegurando que no haya
aglomeraciones de personas y que se mantenga en todos los casos el distanciamiento
mínimo.
b. Implementará protocolos de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto es
trecho con un caso confirmado de cualquier persona que haya estado en sus
instalaciones, detallando cómo proceder y estableciendo mecanismos de comunicación
que preserven la privacidad.
c. Asegurará el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica,
frente a las diversas situaciones epidemiológicas por las cuales la comunidad universitaria,
podrían no asistir a la Universidad.
d. Desarrollará actividades de continuidad pedagógica no presencial, para quienes no
puedan asistir a la Universidad, propiciando condiciones de equidad.
e. Generará espacios de trabajo alternativos y tutoriales que aborden de manera específica las
dudas e incertidumbres que genera la pandemia y el proceso de regreso a las aulas.
f. Definirá campañas de comunicación a la comunidad en general sobre síntomas a
monitorear, distanciamiento social, higiene de manos y respiratoria, y recomendaciones
ante presencia de casos sospechosos.
g. Generará información, como posters y cartelería, complementado con otras modalidades
como páginas web, redes sociales, email y otras que se consideren convenientes,
colocándolos en puntos de ingreso y egreso y todo otro espacio común de la institución.
En cuanto a la actividad académica, el trabajo docente se realizó en contexto virtual obligatorio
desde el inicio de la cuarentena, estimulando la formación del personal docente con la
capacitación de las herramientas tecnológicas necesarias y con sumo cuidado de no desvirtuar la
calidad académica.
El retorno a las actividades académicas y administrativas; seguirá paso a paso el protocolo de
seguridad con medidas para la preservación, prevención, control, seguimiento y mitigación del
riesgo por la COVID-19, a nuestra comunidad universitaria. De esta manera consideramos el
retorno a la actividad presencial de forma gradual, con seguimiento a las siguientes acciones:
e) Implementación de un sistema de clases a distancia con alternancia presencial.
f) Establecimiento de aforos para aulas, auditorios, laboratorios, bibliotecas, pasillos,
ascensores, baños, oficinas, talleres, actividades de campo, entre otras.
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g) Delineamiento de áreas de circulación y seguridad de ventilación natural de los espacios
cerrados.
h) Estímulo de trabajo remoto en las actividades administrativas que lo permitan, para
reducir en lo posible la presencialidad y reducir la movilidad de las personas
(procurando la asistencia alternada).
i) Autorización de ingreso solo para actividades programadas.
j) Regreso escalonado a las actividades que no hayan sido consideradas esenciales
durante la cuarentena (en particular aquellas relacionadas directamente con los trabajos
de finalización de carreras de grado y posgrado).
k) El personal, en su gran mayoría, se encontrará laborando mediante la modalidad de
teletrabajo, tal como lo establece el decreto ejecutivo 073- SMTSS.
l) Ampliación del uso de plataformas digitales como parte de la medición pedagógica en los
cursos y carreras que están aprobados por CONESUP como presenciales; considerando,
además, que éstas sean accesibles y acordes con las directrices emanadas por CONESUP.
m) Solicitud de modificaciones al plan de estudios o ampliación de oferta en la modalidad
virtual, a distancia, según Reglamento General de CONESUP (RGC), cuando la
Universidad lo considere necesario.

4. LINEAMIENTOS RESPECTO AL USO, PERMANENCIA Y ESTADO DE LAS
INSTALACIONES
El presente protocolo representa una medida de preparación ante una eventual reapertura
de la universidad. Estamos claros de que la aprobación de este protocolo no implica una
autorización para el retorno a labores presenciales en el sector educación, pues esta decisión no
es solo del CONESUP; sino también es competencia del Ministerio de Salud.
La mejor manera de prevenir el COVID-19 es evitar exponerse a este virus y no concurrir a
los establecimientos si presentan alguno de los síntomas asociados al COVID-19. Sin embargo,
en ULACIT tomamos en consideración los siguientes lineamientos respecto al uso, permanencia
y estado debido de las instalaciones:
A. Previo al ingreso o permanencia en las instalaciones:
1. Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas por implicaciones virales.
2. En caso de encontrarse enferma(o), no presentarse a la Universidad (sea estudiante o
parte del personal docente y/o administrativo); Por lo tanto, se tendrá el deber de
consulta r a la línea telefónica 1322, o al centro de salud al que está adscrito, para que
sea valorado y se defina el mecanismo para su respectiva recuperación.
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3. Al trasladarse en un medio de transporte público, se hará usando la debida protección
respiratoria (mascarillas y/o caretas).
B.
1.
2.
3.

Cuando la persona se encuentre en las instalaciones de la universidad:
Será obligatorio el uso de tapabocas o mascarillas que cubra boca, nariz y mentón.
Estarán delimitadas las zonas de acceso para el ingreso de las personas al edificio.
Se establecerán los debidos circuitos de tránsito dentro del edificios, los que permitan la
circulación de estudiantes, docentes, administrativos, personal de apoyo y toda la
comunidad universitaria, de una manera organizada y evitando aglomeración de
personas.
4. Se realizará a toda persona que ingrese, los controles de temperatura y epidemiológicos.
Si alguna persona registra una temperatura corporal mayor a 37.5º C, no podrá ingresar.
5. Al ingresar al centro de trabajo o estudio; deberá realizarse de inmediato protocolo de
lavado de manos. En todo momento deberán mantenerse los protocolos de lavado de
manos, evitar tocarse el rostro, saludo sin contacto, protocolo de estornudo y tosido,
realizar la limpieza y desinfección de superficies, y mantenerse en la burbuja social según
lo establece el Ministerio de Salud.
6. Toda persona que ingrese a la universidad deberá seguir el protocolo de lavado de las
manos: agua y jabón durante al menos 20 segundos con mayor frecuencia,
especialmente después de ir al baño; antes de comer y después de sonarse la nariz, toser
o estornudar. Habrá agua y jabón disponibles, además de desinfectante para manos a
base de alcohol.
7. Se mantendrá el distanciamiento físico procurando una separación de al menos 1 metro.
8. Habrá rotulación respecto a hábitos como cubrir la boca y nariz al toser o estornudar con
pañuelo, o desechable, y este descartarlo en la basura o utilizar el protocolo de
estornudo o tosido.
9. Los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán con un
desinfectante o con alcohol.
10. Durante el tiempo de almuerzo, se mantendrá un aforo del 50%, y la distancia
preventiva de al menos 1.8 metros en el espacio designado para este fin.
C. Ingreso de público a las instalaciones:
Toda persona que ingresa al edificio universitario debe cumplir con:
1. Uso continuo de protección con tapabocas o máscara de acetato, lavado de manos
frecuente y mantener el distanciamiento social.
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2. Se adecuará, en caso necesario los puestos de trabajo con barreras físicas
recomendadas y mantener la distancia de seguridad, entre el público en general y el
personal de la Universidad.
3. Los espacios de espera/filas, deberán estarán debidamente demarcados.
4. En caso de resultar necesaria la espera en forma externa al edificio, se delimitará la
distancia de seguridad recomendada.
D.
1.
2.
3.
4.

Para el uso de las instalaciones:
Ventilación adecuada.
En los espacios reducidos, se extremarán los cuidados de limpieza y ventilación.
Uso de señalización, como herramienta comunicativa.
Respeto del distanciamiento social indicado, por lo menos, 1 metro evitando el contacto
directo.
5. Provisión de alcohol en gel o alcohol al 70%, en los pasillos y espacios comunes.
6. Mantener todos los sanitarios provistos adecuadamente con los elementos de higiene
necesarios (jabón líquido, toallas de papel descartables, cestos, entre otros).
E. Sobre aulas y aforos:
1. Las aulas, laboratorios y/o talleres, considerarán un aforo del 50%, con un
distanciamiento de 1 metro entre pupitres o mesas, y personas. Asimismo, antes y
después de ser usados, el personal de limpieza desinfectará las superficies de contacto.
2. Además, habrá un distanciamiento físico de 4,5 metros cuadrados, para aquellas
personas usuarias de sillas de ruedas o sillas adaptadas, andaderas, coches u otros
productos de apoyos (cuando así se requiera).
3. En cada aula, laboratorio y taller; se colocarán en lugares visibles, los protocolos de
lavado de manos, estornudo y tos. La disposición o advertencia de no consumir
alimentos en el aula se hará visible y es de cumplimiento obligatorio por parte de
docentes, estudiantes, administrativos y toda la comunidad universitaria.
4. La permanencia en cualquier espacio de las instalaciones; siempre será respetando el
distanciamiento social, mínimo y con tapabocas. Se definirá el número máximo de
personas, q u e podrán permanecer en un lugar determinado.
5. Se garantizará un espacio de tiempo entre las jornadas o turnos, para realizar la
limpieza y desinfección en las zonas de clase.
6. Solo se permitirá el ingreso de estudiantes y docentes a las actividades autorizadas.
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F. Sobre higiene y desinfección:
1. A través de todos los colaboradores, se velará por el cumplimiento de las medidas
definidas para la prevención y contención del COVID-19, de los estudiantes, docentes y
personas externas.
2. El personal administrativo atenderá a terceras personas (proveedores, visitantes, futuros
estudiantes), principalmente por correo electrónico, video llamada, o cualquier aplicación
tecnológica que no requiera la atención presencial; en los casos donde no sea
posible, atenderá de manera individual por medio de citas programadas.
3. Se identificará, establecerá y modificará los espacios de aquellos puestos o lugares que
faciliten la interacción entre su personal y sus estudiantes, con el fin de guardar las
medidas preventivas correspondientes, sin mermar la calidad de la atención y
considerando la accesibilidad para toda persona.
4. La universidad será responsable de restringir el número de personas dentro del
establecimiento, procurando mantener el distanciamiento social (distancia de 1 metro
entre personas).
5. Se mantendrán intensas medidas de limpieza e higiene, principalmente, en aquellas
superficies que se manipulan con frecuencia como: manijas, muebles de recepción,
mostradores, vitrinas, estantes, sillas, mesas, equipo de cómputo, datáfonos, entre otros.
6. La universidad garantizará a sus colaboradores el debido equipo de protección personal,
así como velar por su correcto uso en el desempeño de sus labores, en especial para
aquellos funcionarios que atiendan a público en general o sean personas con algún
riesgo. Vela por el uso obligatorio de mascarillas o caretas.
7. Se mantendrá informados a los colaboradores y población universitaria en general,
sobre la situación nacional por el COVID-19 y medidas preventivas.
8. Se garantizarán los insumos para la limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo.
9. Se validará, estrictamente; la suspensión de las actividades de tipo social, recreativo y
deportivo.
10. A través de su administración superior, ULACIT fomentará, conforme al tipo de función
de sus colaboradores y condiciones de cada universidad, el teletrabajo. Para ello, cumplirá
con lo establecido en la Ley No. 9738, Ley para regular el Teletrabajo, estableciendo
horarios de permanencia en oficina y horarios tele trabajables, para aquellos puestos con
los que pueda procederse así.
11. ULACIT fomentará las reuniones mediante teleconferencias y videollamadas, según las
aplicaciones tecnológicas disponibles. Asimismo, se restringen las reuniones de
colaboradores de manera presencial.
12. La universidad expondrá en espacios visibles, información con los protocolos de lavado
de manos y estornudo y tos, información sobre el COVID -19, distanciamiento social y
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toda aquella otra información, que permita que la comunidad educativa, estar enterada
sobre las buenas normas en la aplicación de protocolos.
13. Los espacios como áreas de trabajo, así como aulas, laboratorios y talleres, serán
ventilados.
G. Sobre procedimiento de limpieza y desinfección:
1. Se colocarán lavamanos con agua, jabón, toallas desechables en las zonas de espacios
comunes como sodas y bibliotecas, además de que siempre existan estos
implementos, en los servicios sanitarios.
2. Servicios sanitarios:
a. El personal de limpieza, durante la realización de sus labores; deberá lavar
paredes, lavamanos, jaboneras, perillas y puertas, con una esponja impregnada
de una solución desinfectante.
b. Antes de iniciar el lavado del inodoro, el personal de aseo deberá vaciar el
agua del tanque previamente y al menos una vez.
c. Ante una situación de caso sospechoso o confirmado, y se detecta un área de
sanitario, esta deberá ser lavada por lo menos tres veces al día.
2. Se deberá verificar que, al terminar la limpieza, los drenajes (desagües) estén despejados.
3. En el caso de servicios sanitarios: se deberá contar con papel higiénico, jabón
antibacterial, alcohol en gel de entre 60° y 70°, toallas de papel para secado de manos.
4. Llaves de lavamanos, deberán limpiarse con frecuencia.
5. Se mantendrá una bitácora o registro de limpieza de sanitarios. La desinfección en los
servicios sanitarios debe efectuarse en periodos más continuos. En la limpieza y
desinfección, se debe hacer uso de implementos desechables.
6. Protocolos para lavado de manos, tos, estornudo. Las autoridades de las universidades
privadas, como parte de la aplicación del Protocolo “Medidas preventivas ante el COVID19”, informarán a su personal administrativo, docente, estudiantado y comunidad
universitaria en general, en todo momento, sobre el correcto lavado de manos
siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Las instrucciones estarán
ubicadas en áreas estratégicas para fomentar la salud de las personas y la disminución
del contagio por COVID -19.
H. Sobre áreas comunes:
1. Espacios como zonas de comida, zonas verdes, salas de estudio y oficinas mantendrán un
aforo del 50%.
2. El personal encargado del aseo permanente hará la limpieza de las superficies (mesas de
comida, pisos, agarraderas).
3. El personal de atención deberá protector facial o lentes de seguridad, mascarilla y guantes.
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4. Para el pago de alimentos o de cuotas universitarias, se deberá dar preferencia al pago
con tarjeta o transferencia electrónicas.
5. En la zona de comida, deberán tenerse demarcados los espacios a efectos de guardar el
distanciamiento requerido.
6. El personal que atiende los locales de comida deberá atender y promover las medidas
sanitarias.
7. Se adoptarán medidas para que personas usuarias de sillas de rueda, puedan hacer las
gestiones, manteniendo el distanciamiento físico.
I. Sobre Comunicación:
Con la finalidad de brindar tranquilidad y promover un buen ambiente laboral, se mantendrá
informada a la comunidad universitaria con las siguientes acciones:
1. Toda la información será comunicada a la comunidad universitaria, usando para ello las
redes sociales, correos o afiches en áreas específicas y visibles. Esta comunicación será
ser en dos sentidos: cuidados personales y cuidados colectivos, medidas que han de ser
adoptadas tanto en el lugar del trabajo como en el propio hogar a efectos de prevenir el
contagio.
2. Compartir los procedimientos, a partir del presente protocolo, relacionados con COVID 19 entre los miembros de su comunidad educativa.
3. El procedimiento será publicado en los medios digitales de la Universidad, por
comunicación interna oficial, por correo electrónico, y se mantendrá el documento en la
página web interna (intranet) a la disposición de todos los colaborares y campus virtual
para estudiantes y docentes. La información ha de ser accesible para toda la comunidad
universitaria.
4. Mantener informados a funcionarios y estudiantes sobre aspectos generales del
COVID -19, su situación en Costa Rica y la de la institución mediante circulares
periódicas y por medio de consulta con las fuentes oficiales.
5. Creación de vídeos con información accesible para ser usados en las pantallas que
usualmente tiene las universidades en salas de espera, sodas y otros espacios.
6. Solicitar a los estudiantes y funcionarios, que practiquen las medidas generales de
prevención en sus casas y en la institución, relacionadas con el protocolo de tos y
estornudo, lavado de manos, entre otras.
7. Vigilar que todas las personas que acuden al centro educativo cumplan con las medidas
sanitarias y de higiene y, sobre todo el personal.
8. Estar atentos y acatar inmediatamente los nuevos lineamientos que oficialice el Ministerio
de Salud; con respecto a la suspensión, parcial o total, de las actividades. Se usarán los
medios idóneos con el fin de que el mensaje llegue a la comunidad universitaria.
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5. INFOGRAFÍA GENERAL SOBRE PREVENCIÓN DEL COVID-19
Se adjunta en anexos, la infografía general, así como otras específicas que usará la universidad
en cada espacio que lo requiere.
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