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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 Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto del coronavirus, y 

dadas las características de la pandemia y las formas diversas del contagio, la Facultad de Ciencias 

de la Salud, en conjunto con la administración de la Universidad Latina de Costa Rica, han definido 

las medidas sanitarias de carácter preventivas necesarias para la reducción del riesgo de contagio 

dentro de sus instalaciones en caso de aprobarse el retoro a la presencialidad. Así mismo, la Escuela 

de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina de Costa Rica, ha definido los procedimientos la 

ejecución segura de salidas académicas a campo, que permitan desarrollar los objetivos 

transversales inherentes a la carrera. 

 

El contenido descrito en este documento se encuentra en congruencia con los lineamientos 

previamente descritos y aprobados por las autoridades gubernamentales correspondientes al 

“Protocolo general para la atención por parte de la Universidades privadas: retorno seguro a las 

instalaciones tras la emergencia por COVID-19” (versión 0.5) desarrollado por el Consejo Nacional 

de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), al “Protocolo general para la atención por 

parte de la Universidad Latina de Costa Rica el retorno seguro a las instalaciones tras la emergencia 

por COVID-19” (versión 2.0) y al y al “Protocolo General para la Atención por parte de Facultad de 

Ciencias de la salud: Retorno seguro a las instalaciones tras la emergencia por COVID-19, versión 

0.1. La Escuela de Ciencias Biológicas y personal docente se comprometen a velar por el estricto 

cumplimiento de las indicaciones ahí contempladas durante el desarrollo presencial de las 

actividades académicas de salidas estudiantiles a campo mediante la supervisión periódica por parte 

de su personal. 

 

Las medidas aquí descritas quedan sujetas a modificación y actualización según las directrices y 

lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud de Costa Rica. Todas las disposiciones aquí 

descritas quedan sujetas a la autorización explícita y por escrito de las autoridades académicas y 

administrativas de la Universidad Latina de Costa Rica y entidades gubernamentales.  

  

La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina de Costa Rica se reserva el derecho de 

admisión en sus salidas académicas a campo, así como la exclusión de participantes en cualquiera 

de las etapas de la Gira Universitaria.  
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I. Objetivo y campo de aplicación 

 

1.1 Objetivo general 

 

• Brindar las pautas necesarias para lograr las Giras Universitarias de una manera segura y 

controlada, con el fin de mitigar los efectos del COVID-19, durante la salida a campo de 

grupos académicos en todo el territorio nacional. 

 

1.2 Campo de aplicación 

 

En concordancia con los lineamientos institucionales de la Universidad Latina de Costa Rica 

contenidos en el “Protocolo general para la atención por parte de la Universidad Latina de Costa 

Rica el retorno seguro a las instalaciones tras la emergencia por COVID-19” (versión 0.2), el 

“Protocolo para la atención por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina 

de Costa Rica para el retorno seguro a las instalaciones tras la emergencia COVID-19” (versión 1.0) 

este documento y sus indicaciones son de acatamiento obligatorio para la Escuela de Ciencias 

Biológicas de la  Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Las propuestas aquí descritas se encuentran en correspondencia con las directrices institucionales 

descritas en “Protocolo general para la atención por parte de la Universidad Latina de Costa Rica el 

retorno seguro a las instalaciones tras la emergencia por COVID-19” (versión 0.2), para el desarrollo 

seguro de Giras Universitarias a lo largo de todo el territorio nacional. Se considerarán como Gira 

Universitaria toda actividad académica presencial que se desarrolle fuera de las instalaciones de la 

Universidad Latina de Costa Rica, de duración variable y a lo largo de todo el territorio nacional. 

Incluyen el traslado, la alimentación y el hospedaje en diversos sitios que incluyen reservas 

biológicas, parques nacionales, parques recreativos, zoológicos, museos, centros de rescate, 

carreteras, comunidades, mercados, industrias, empresas diversas, entre otros. 

 

Estas indicaciones se encuentran dirigidas, y son de acatamiento obligatorio, para todos los 

participantes de Giras Universitarias organizadas por la Escuela de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Latina de Costa Rica en todo el territorio nacional. Lo anterior como parte de las 

acciones preventivas y de mitigación para atender la pandemia del COVID-19. 
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La Escuela de Ciencias Biológicas tiene claridad en cuanto a que el retorno presencial de salidas 

académicas a campo implica, tal como lo ha solicitado el CONESUP, 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. Entendiéndose, como una 

flexibilización en las actividades de mediación, mientras se mantenga vigente la emergencia 

decretada por el Ministerio de Salud o según lo disponga el Ministerio de Educación Pública. 

 

La Dirección de la Escuela de Ciencias Biológicas y docentes son el ente encargado de velar por el 

cumplimiento de la presente normativa, así como de su divulgación. En casos de desacato o 

eventualidades, queda facultada para restringir, suspender o cancelar las Giras Universitarias en 

cualquiera de sus etapas, así como imponer nuevas medidas orientadas a resguardar la salud de las 

personas. Así mismo, en caso de desacato queda facultada a excluir a sus participantes en cualquiera 

de sus etapas. 

  

Es responsabilidad de la Dirección de la Escuela de Ciencias Biológicas y de los docentes velar por el 

acatamiento de las directrices de seguridad e higiene establecidas por el Ministerio de Salud en 

cualquier sitio a lo largo del territorio nacional durante una Gira Universitaria. Pero es 

responsabilidad de cada participante de las Gira Universitaria Giras Universitarias acatar las medidas 

aquí dispuestas.  

 

 

1.3 Principios 

 

La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina de Costa Rica se compromete a cumplir 

con los principios institucionales establecidos a través del “Protocolo general para la atención por 

parte de la Universidad Latina de Costa Rica el retorno seguro a las instalaciones tras la emergencia 

por COVID-19” (versión 2.0), para asegurar la buena conducta en el contexto de la pandemia, incluso 

cuando las situaciones se tornen aún más difíciles.  Siendo ellos:  

 

• Rendición de cuentas  

• Transparencia  

• Comportamiento ético  

• Construcción colectiva con las partes interesadas  

• Respeto al principio de legalidad  
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• Respeto al principio de libertad de enseñanza  

• Respeto a los Derechos Humanos  

• Derecho a la Educación  

• Protección de la salud de toda la comunidad universitaria 

 

Por tal razón y con la claridad de estos fundamentos se definen los siguientes: 

 

• La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina de Costa Rica, mediante todos los 

colaboradores y docentes, velará por el cumplimiento de las medidas definidas para la 

prevención y contención del COVID-19. 

• La Dirección de la Escuela de Ciencias Biológicas coordinará con los proveedores de servicios 

de transporte, alimentación y hospedaje según corresponda para el cumplimiento de los 

protocolos sanitarios aplicables en cada establecimiento. 

• Se solicitarán a los proveedores de transporte, alimentación y hospedaje mantener intensas 

medidas de limpieza e higiene, principalmente en aquellas superficies que se manipulan con 

frecuencia como: manijas, vitrinas, estantes, sillas, mesas, equipo de cómputo, equipo 

especializado, entre otros.  

• La Facultad de Ciencias de la Salud garantiza a sus colaboradores y docentes el debido 

equipo de protección personal, según los lineamientos establecidos por el Departamento 

de Salud Ocupacional. 

• A través del Departamento de Salud Ocupacional y Medicina Preventiva con el apoyo de las 

áreas de Mercadeo, Dirección de Vida Universitaria y Comunicación Interna se mantendrán 

informado a estudiantes, docentes y colaboradores sobre la situación nacional por COVID-

19 y medidas preventivas avaladas por el Ministerio de Salud en sus fuentes oficiales. 
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II. Contenido técnico 

 

El contenido correspondiente a este apartado ha sido previamente descrito y aprobado en el 

“Protocolo general para la atención por parte de la Universidad Latina de Costa Rica el retorno 

seguro a las instalaciones tras la emergencia por COVID-19” (versión 0.2). La Decanatura de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, la Dirección de la Escuela de Ciencias Biológicas y el personal 

docente se comprometen a velar por el estricto cumplimiento de las indicaciones ahí contempladas 

durante el desarrollo presencial de salidas a campo en todo el territorio nacional. 

 

A continuación, se indican las acciones específicas a impulsar por parte de la Decanatura de Ciencias 

de la Salud y la Escuela de Ciencias Biológicas: 

 

• La Dirección de la Escuela de Ciencias Biológicas elaborará un plan de Gira Universitaria en 

conjunto con los docentes a cargo que incluya: Objetivos específicos de la actividad, 

población meta, aforo, actividades a realizar, puntos críticos de riesgo y medidas de 

prevención y proveedores involucrados (Anexo 1).  

• La Decanatura será la encargada de revisar y aprobar el plan Gira Universitaria para su 

ejecución. 

• La Dirección de la Escuela de Ciencias Biológicas deberá coordinar con todos los 

proveedores y solicitar la aplicación de los protocolos sanitarios respectivos. 

• La Dirección de la Escuela se encargará de realizar las divulgaciones del protocolo sanitario 

y velar por su cumplimiento. 

• Los docentes de la Escuela de Ciencias Biológicas se encargarán de velar por la estricta 

aplicación de los protocolos sanitarios. 

 

2.1 Medidas de control 

 

Con el objetivo de cumplir con los lineamientos establecidos en la normativa sanitaria emitida por 

el Ministerio de Salud, la Escuela de Ciencias Biológicas ha definido las siguientes estrategias para 

minimizar los riesgos de contagio a lo largo de las salidas académicas. 

 

• Todas las salidas académicas presenciales desarrolladas a lo largo de todo el territorio 

nacional deberán funcionar bajo los criterios establecidos en este protocolo.  
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• Las Giras Universitarias responden tanto a cursos ofertados, necesarios adquirir habilidades, 

destrezas y experiencias de campo necesarias para la formación de la competencia deseada 

en la Carrera de Ciencias Biológicas.  

• Las Giras Universitarias están dirigidas a estudiantes activos que dentro del proceso de 

formación en el Bachillerato de Ciencias Biológicas con énfasis en ecología y desarrollo 

sostenible y que por motivo de la emergencia COVID-19 vieron interrumpidas sus 

experiencias de campo inherentes a su formación profesional. 

• La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina de Costa Rica considera Gira 

Universitaria toda actividad académica desarrollada a lo largo del todo el territorio nacional, 

de duración variable y que incluye diversos espacios físicos incluidos: reservas biológicas, 

reservas privadas, estaciones biológicas, parques nacionales, parques recreativos, 

comunidades, carreteras, centros de rescate, zoológicos, museos, mercados, industrias, 

empresas diversas. 

 

A continuación, se presentará el conjunto de medidas sanitarias propuestas por etapas del 

proceso de Gira Universitaria: 

 

PLANEACIÓN 

 

• La programación de Gira Universitaria en modalidad presencial debe ser autorizada 

previamente por la Decanatura de Ciencias de la Salud con no menos de un mes 

anticipación.  

• Se deberá presentar un Plan de Gira Universitaria, elaborado por la Dirección de 

Ciencias Biológicas en conjunto con los docentes a cargo de la actividad con el 

siguiente detalle de información (Anexo 1) :   

 

o Nombre de la salida de campo 

o Destino global de la Gira Universitaria 

o Docentes responsables 

o Fecha de la actividad 

o Cantidad de días 

o Hora de salida y retorno a las instalaciones de la Universidad Latina de 

Costa Rica, Sede San Pedro. 

o Cantidad de participantes 
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o Requisitos académicos de participación 

o Medio de transporte 

o Objetivos específicos 

o Cronograma detallado de paradas y actividades que incluyan tiempos y 

espacios de alimentación y dormida según corresponda, se incluye en 

el plano de gira. 

o Puntos críticos de Riesgo Covid 

o Medidas de Prevención 

o Proveedores de servicios de transporte, alimentación y hospedaje con 

sus datos de contacto, seguros correspondientes 

o Protocolos sanitarios de todos los proveedores. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

• Una vez aprobada la Gira Universitaria por la Decanatura de Ciencias de la Salud se 

procede a la inscripción de participantes por medio de la siguiente documentación: 

• Plantilla de información de salud y emergencia del asistente (Anexo 3) 

• Liberación de Responsabilidad para la asistencia a Giras Universitarias 

de estudiantes activos de la Universidad Latina de Costa Rica.(Anexo 2) 

• Certificado de capacitación en los protocolos COVID asociados a la gira 

académica específica (Anexo 4) 

• Certificado de capacitación en uso de equipo de seguridad y lavado de 

manos (Anexo 4). 

• Cumplir con los requisitos de cursos aprobados según se establezca en 

la Gira Universitaria. 

• Previo a realizar la Gira Universitaria específica la Dirección de la Escuela de Ciencias 

Biológicas y los docentes a cargo realizarán una capacitación de todos los protocolos 

COVID asociados a cada actividad a realizar durante la Gira Universitaria. 

• La Dirección de la Escuela de Ciencias Biológicas coordina con los proveedores 

respectivos y solicita el cumplimiento de medidas sanitarias de desinfección que 

correspondan para los diversos espacios. 

La Dirección de la Escuela de Ciencias Biológicas en conjunto con el Departamento 

de Compras de la Universidad Latina de Costa Rica se encargarán de validar que los 

protocolos de los proveedores se encuentren debidamente autorizados.  
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TRANSPORTE TERRESTRE 

 

• Se permitirá el ingreso de estudiantes a las instalaciones de la Universidad Latina 

de Costa Rica mientras estén esperando el transporte o al regreso de la actividad 

exclusivamente para hacer uso de los servicios sanitarios y retirar el equipo de 

campo requerido siguiendo los protocolos de salud establecidos en el “Protocolo 

general para la atención por parte de la Universidad Latina de Costa Rica el retorno 

seguro a las instalaciones tras la emergencia por COVID-19” (versión 0.2). 

• El transporte será esperado en las instalaciones de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Sede San Pedro. 

• Se establecen los siguientes medios de transporte terrestre para la ejecución de 

salidas académicas: bus, buseta, vehículo liviano y vehículo de carga liviana. 

• El docente responsable se hace cargo de validar las medidas preventivas en todos 

los asistentes. Revisa que los estudiantes porten el equipo de protección, toma la 

temperatura y recoge la Hoja de Salud Básica donde rectifica el cumplimiento de los 

mismos (Anexo 3).  

• Se establece como capacidad de aforo, la máxima capacidad permitida en la tarjeta 

de circulación correspondiente de personas sentadas y sin asientos adicionales del 

medio. 

• Es responsabilidad del proveedor, del dueño del vehículo o del chofer asignado, 

según corresponda, la desinfección del medio de transporte, incluyendo alfombras, 

asientos, paredes y agarraderas. Se solicitará el protocolo al proveedor previamente 

el cual será aportado en el Plan de Gira (Anexo 1).  

• No estará permitido circular con personas de pie en ningún momento del viaje. 

• Los participantes deberán utilizar en todo momento dentro del medio de transporte 

el siguiente equipo de seguridad: mascarilla de preferencia KN95 y careta plástica. 

También estarán permitidas el uso de mascarillas de tela o quirúrgica siguiendo los 

tiempos de cambio de mascarilla detallados más adelante. 

• Los espacios para cambiar la mascarilla o realizar pausas en el uso de la misma 

deberán quedar contempladas en el Plan de Gira Universitaria. Será responsabilidad 

del docente encargado velar por el cumplimiento de la misma. 
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• El conductor se apega al protocolo establecido por el Consejo Nacional de 

Transporte. En caso de incumplimiento el docente deberá reportarlo a la Escuela de 

Ciencias Biológicas para coordinar con el proveedor respectivo. 

• Antes de subir al medio de transporte, el docente a cargo tomará la temperatura de 

todos los participantes. Este procedimiento se realizará una vez por día durante la 

Gira Universitaria. 

• En caso que un participante tenga una temperatura superior a 37°C y se encuentre 

en las instalaciones de la Universidad Latina de Costa Rica, no se le permitirá asistir 

a la Gira Universitaria. En caso que esto ocurra durante la gira se procederá a seguir 

el Protocolo general para la atención por parte de la Universidad Latina de Costa 

Rica el retorno seguro a las instalaciones tras la emergencia por COVID-19” (versión 

0.2), dar aviso al 1322, o al centro de salud más cercano, y comunicar al contacto 

de emergencia que definió cada estudiante, las medidas a seguir considerando la 

sintomatología y las circunstancias del momento.  

• Antes de subir al medio de transporte, todos los participantes deberán 

desinfectarse las manos de preferencia mediante lavado con agua y jabón. En caso 

que el sitio donde se realice la parada no tenga disponible agua y jabón la 

desinfección se realizará con alcohol gel.  

• Se deberán aplicar alcohol gel en las manos al subirse al medio de transporte, al 

bajarse del medio de transporte. Es responsabilidad de cada participante llevar su 

propia botella de alcohol gel y rellenarla antes de salir.El docente supervisa el punto 

anterior y hace demostración. 

• No está permitido el consumo de bebidas y alimentos dentro de los medios de 

transporte.  

• Todo participante de la Gira Universitaria deberá portar de manera obligatoria su 

equipo de protección personal (ver detalle en apartado 2.4 del presente 

documento) (Ver anexo). Dichos insumos deberán ser adquiridos de formar 

personal por parte de estudiantes; la Decanatura de la Facultad de Ciencias de la 

Salud suministrará a Docentes y personal administrativo los insumos necesarios 

para el desarrollo de sus actividades laborales. 

• Es obligación de cada participante de la Gira Universitaria acatar la instrucción de 

no presentarse a las instalaciones o actividades académicas presenciales dentro y 

fuera del centro educativo en caso de encontrarse enfermo (a) o presentar 



 

PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DE SALIDAS ACADÉMICAS A CAMPO TRAS LA EMERGENCIA POR COVID-19 

 

Autor Fecha Creación Actualización Próxima Revisión Sugerida 

Ana Eugenia Robles Herrera-
Directora de Ciencias 

Biológicas 
Abril 2021 Abril 2021 Septiembre 2021 

 

Página 12 de 44 
 

 

síntomas. Así mismo en caso de presentar contacto con sospechoso o positivo, o 

haber ingresado al país en los últimos 14 días. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

• Las actividades quedan supeditadas a los espacios y tiempos establecidos en el plan 

de Gira Universitaria. 

• El docente velará por el adecuado cumplimiento de las medidas sanitarias y del 

equipo de seguridad.  

• El docente deberá indicar cuales son las áreas para lavado de manos y servicios 

sanitarios.  

Los participantes deberán aplicarse alcohol gel al inicio de cada actividad, antes de tocar algún 

equipo de campo compartido y al menos cada 3 horas o cuando sea necesario.  El docente velará 

por el cumplimiento de esta medida.   
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Anexo 6  
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• Anexo 6 

• Es responsabilidad de cada participante llevar su propia botella de alcohol gel en el 

campo y rellenarla antes de salir. 

• Para las actividades al aire libre que aseguren un distanciamiento social de 1,8 m, y 

que no involucren interacción con otras personas podrán trabajarse sin equipo de 

protección personal, siempre y cuando el protocolo del establecimiento lo permita. 

• Para las actividades en espacios cerrados que aseguren el 1,8m entre personas se 

utilizará solamente la mascarilla como equipo de protección personal. 

• Para las actividades en espacios cerrados, que no permitan la distancia de 1,8m 

entre cada persona o que involucren la interacción con otras personas deberán 

utilizar la careta plástica sobre la mascarilla.  

• Todo participante llevará una bolsa plástica con su nombre donde guardará 

temporalmente el equipo de protección personal mientras no la esté utilizando. 

• Se procurará no compartir equipo de campo durante la Gira Universitaria.  

• Todo el equipo de campo será desinfectado por los estudiantes antes y después de 

utilizarlo. El docente velará por el cumplimiento de esta medida y dará las 

instrucciones técnicas de cómo desinfectarlo según las características del equipo. 

• En caso de entrevistas cada participante deberá utilizar su equipo personal como 

tablas, papeles, lápices y lapiceros. De preferencia se evitará el trasiego de material 

como lapiceros y formularios.  

• Es responsabilidad de cada participante procurar el distanciamiento social 

recomendado de 1,80 m durante la ejecución de cada actividad. 

• Las actividades deberán considerar un espacio cada 3 horas en que los participantes 

puedan hacer los cambios de mascarilla o realicen las pausas de 15 minutos según 

el tipo de mascarilla que utilicen. Este espacio puede coincidir con un espacio de 

comida. 

• En caso que la mascarilla se moje deberá ser descartada y cambiada por otra nueva. 

Es responsabilidad del estudiante cambiar la mascarilla en caso que se humedezca. 

Así mismo es su responsabilidad llevar suficientes mascarillas adicionales. El 

docente recuerda constantemente a los estudiantes que deben cambiar la 

mascarilla en caso que se humedezca. 
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ALIMENTACIÓN 

 

• Los tiempos y espacios de alimentación deberán quedar debidamente programados 

en los planes de Gira Universitaria considerando la logística para cumplir con los 

protocolos respectivos. 

• La alimentación podrá ser en comedores, restaurantes o al aire libre según la 

programación establecida en el plan de Gira Universitaria. 

• La alimentación deberá considerar espacios que guarden un distanciamiento social 

de 1,8m entre cada participante. Para lograrlo se buscarán estrategias como 

alternancia de puestos, alimentación por turnos o alimentación al aire libre. 

• La comida de los participantes podrá ser brindada por un solo proveedor externo 

previamente coordinado. 

• La preparación de los alimentos deberá seguir estrictas medidas sanitarias siguiendo 

las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y el Lineamiento LS-CS-008. 

Lineamientos generales para servicios de alimentación al público debido a la alerta 

sanitaria por Coronavirus (COVID-19). 

• Se utilizará mascarilla y guantes desechables para preparar y servir los alimentos. 

•  En el caso que se contrate a una persona para que prepare los alimentos, se le 

solicita previamente presentar carné de manipulación de alimentos vigente emitido 

por el Ministerio de Salud.  

• Antes de ingerir los alimentos se procederá a la desinfección de manos por medio de 

lavado de manos o alcohol gel, dependiendo de la disponibilidad de recursos en el 

sitio seleccionado. 

• El equipo de protección personal deberá ser retirado una vez el participante esté 

ubicado en el sitio donde va ingerir sus alimentos, después de haberse desinfectado 

las manos y asegurándose mantener un distanciamiento social de 1,8 m. El equipo 

de protección personal será guardado en una bolsa plástica debidamente rotulada 

para evitar contaminación cruzada. 

• Una vez el participante termina de comer deberá colocarse el equipo de protección 

personal. 
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HOSPEDAJE 

 

• Los sitios de hospedaje deberán quedar debidamente programados en los planes 

de Gira Universitaria considerando la logística para cumplir con los protocolos 

sanitarios respectivos. 

• Se contemplan sitios de hospedaje como estaciones biológicas, cabinas, hoteles y 

campamentos al aire libre. 

• Los sitios de hospedaje deberán tener condiciones de disponibilidad de servicios 

sanitarios y agua potable. 

• Se utilizarán los sitios de hospedaje con un aforo del 50% por habitación. 

• El acomodo de las camas deberá considerar procurar el mayor distanciamiento 

posible, utilizando estrategias como alternación de camas, uso de cabeceras 

invertidas o disposición perpendicular (Ver anexo) 

• Los proveedores del servicio de hospedaje deberán realizar la desinfección de los 

espacios físicos que incluyan paredes, manijas, agarraderas, pisos y cualquier 

superficie. 

• En caso de utilizar un campamento cada estudiante deberá traer su propio equipo 

de campo. No estará permitido compartir ningún tipo de equipo de campo, 

incluyendo tiendas de campaña. 

• Es responsabilidad de los participantes procurar un distanciamiento social de 1,8m. 

• El equipo de protección personal podrá ser retirado después de desinfectar las 

manos y una vez la persona esté ubicada en su espacio personal para dormir.  Este 

será dispuesto en una bolsa plástica debidamente rotulada. 

• Al día siguiente el participante deberá colocarse otra mascarilla que no haya sido 

utilizada el día anterior. 
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2.2 Medidas de divulgación 

 

Con el objetivo de cumplir con la información oportuna y verás a la comunidad universitaria, la 

Escuela de Ciencias Biológicas ha definido las siguientes estrategias de comunicación y divulgación: 

 

• Ejecutar un plan de comunicación de estrategias para prevención del COVID-19 mediante 

capacitaciones específicas para cada Gira Universitaria donde se detallen todas las 

actividades con sus respectivos protocolos. 

 

2.3 Medidas de higiene, desinfección y protección. 

 

A través de la implementación y control de las acciones de prevención y contención del virus por 

COVID-19, se permitirá facilitar a los participantes de las salidas académicas seguras. Para ello: 

 

• La Escuela de Ciencias Biológicas, a través de todos los colaboradores, velará por el 

cumplimiento de las medidas definidas para la prevención y contención del COVID-19, de 

estudiantes, docentes, colaboradores y personas externas.  

• Todo participante de salidas académicas presenciales deberá realizar el protocolo de 

desinfección de manos antes y después de su participación en las actividades programadas.  

• En caso de aquellas actividades presenciales con una duración superior a tres horas, se 

deberá programar una pausa de las actividades académicas para el cambio de mascarillas y 

lavado de manos.  

• Las labores de limpieza específicas de superficies será responsabilidad de los proveedores 

que brinden los servicios que corresponda. 

• La desinfección del equipo de campo antes y después de utilizarlo será responsabilidad de 

los participantes de la Gira Universitaria. 

  



 

PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DE SALIDAS ACADÉMICAS A CAMPO TRAS LA EMERGENCIA POR COVID-19 

 

Autor Fecha Creación Actualización Próxima Revisión Sugerida 

Ana Eugenia Robles Herrera-
Directora de Ciencias 

Biológicas 
Abril 2021 Abril 2021 Septiembre 2021 

 

Página 18 de 44 
 

 

 

2.3.1 Identificación de puntos críticos para la desinfección   

 

Se identifican como puntos críticos de desinfección, por su exposición o frecuencia de uso, en los 

diferentes espacios que se desarrollará la Gira Universitaria: 

 

• Sanitarios 

• Aulas 

• Asientos 

• Mesas de comedor 

• Puertas 

• Ventanales 

• Barandas-pasamanos 

• Manijas de puertas 

• Equipo de campo 

 

2.4 Equipo de protección personal (EPP)   

 

Según lo descrito en el Protocolo general para la atención por parte de la Universidad Latina de 

Costa Rica el retorno seguro a las instalaciones tras la emergencia por COVID-19” (versión 0.2), la 

Facultad de Ciencias de la Salud define como Equipo de protección personal lo siguiente (  
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Anexo 5  



 

PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DE SALIDAS ACADÉMICAS A CAMPO TRAS LA EMERGENCIA POR COVID-19 

 

Autor Fecha Creación Actualización Próxima Revisión Sugerida 

Ana Eugenia Robles Herrera-
Directora de Ciencias 

Biológicas 
Abril 2021 Abril 2021 Septiembre 2021 

 

Página 20 de 44 
 

 

Anexo 5): 

 

• Bota de hule hasta la pantorrilla (Según corresponda) 

• Pantalón largo sin huecos 

• Medias 

• Pantalla acrílica completa, según INTE 31-01-01:2016, y cuyas especificaciones deben 

considerar: 

 

• Material PVC transparente, ajuste posterior con material lavable, soporte frontal 

fabricado en polietileno rígido, ajustable a distintas dimensiones de rostros, anti 

empañante, debe cubrir completamente los lados y longitud de la cara, visera 

interior de seguridad y liviana. Estándar de cumplimiento: UE 86/686/CEE, EN 

166/2002, ANSI/ISEA Z87.12010 (Uso discrecional según describió previamente) 

• Mascarilla a preferencia del usuario: 

 
• Respirador de partículas biológicas, según INTE 31-01-04:2016 

Especificaciones: presión negativa, doble correa y con clip. -Estándar de 
cumplimiento: N95 (EEUU NIOSH-42CFR84), o FFP2 (Europa EN 149-2001), 
PFF2 (Brasil ABNT7NBR 13698:2011), o KN 95 (China GB2626-2006), o P2 
(Australia/Nueva Zelanda AS/NZA 1716:2012), o Korea Clase 1 (Korea KMOEL-
2017-64), o DS (Japón JMHLW-Notificación 214,2018). Se debe cambiar cada 8 
horas, con recesos de 15 minutos cada 4 horas. 

• Mascarillas de tela, que permita cubrir nariz, boca y barbilla. Utilizar 
materiales que en contacto con la piel del usuario no presenten riesgos 
conocidos de irritación o efectos adversos para la salud. Se debe cambiar cada 
3 horas 

• Mascarilla quirúrgica, que cumplan con el estándar de cumplimiento: ASTM 
F1862-07 o EN 14683:2019, autorizados por FDA. Se debe cambiar cada 3 
Horas. 

• Guantes desechables (según requerimientos dermatológicos de los estudiantes y docentes): 

 

• Opción 1. Guantes de látex estériles con especificaciones de: puños largos, llegando 

por encima de la muñeca. Estándar de cumplimiento: UE 93/42/EEC Clase I, EN 455, 

ANSI/ISEA 105-2011, ASTM 6319-10.  

• Opción 2. Guantes de látex no estériles con especificaciones de: longitud total 

mínima del manguito de 280 mm, diferentes tamaños. Estándar de cumplimiento: 
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UE 93/42/CEE Clase I, EN 455. UE 89/686/CEE, Categoría III, EN 37ANSI/ISEA 105-

2011, ASTM D6319-10  

• Opción 3. Guantes de nitrilo/vinilo con especificaciones de: fabricado con nitrilo o 

resina en pasta de cloruro de polivinilo, Grado: FDC DNV2P (baja toxicidad). Menos 

de 0,8% de talco de almidón de maíz conforme Farmacopea (USP). Libre de látex. 

Ligeramente con talco, no estéril (aséptico). Estándar de cumplimiento: ASTM 

D5250 (00), EN 455-2(00), QSR, GMP, ISO 9001-2000. Autorizado por FDA.   

• Botella de alcohol gel de uso personal de cada participante. 

 

 

El EPP deberá ser adquirido personalmente por cada participante de la Gira Universitaria de la 

Universidad, acorde a sus necesidades (tallas y requerimientos dermatológicos) y a los lineamientos 

aquí descritos.  Dichos insumos serán exclusivos para uso personal y son intransferibles. Al momento 

de la adquisición de los EPP, se recomienda validar su calidad tomando en consideración las normas 

nacionales descritas en https://www.inteco.org/juntos-en-la-prevencion. 

 

La Facultad de Ciencias de la Salud aclara que el EPP no sustituye otras medidas básicas de 

prevención, medidas administrativas y de protección colectiva. El EPP debe utilizarse correctamente 

para evitar riesgos mayores o generar una sensación de falsa seguridad.  

 

2.5 Manejo de residuos  

 

Los residuos producidos durante las Giras Universitarias se catalogan como residuos comunes. Si 

dispondrán en los dispositivos disponibles en los establecimientos disponibles en los 

establecimientos visitados.  

 

  

https://www.inteco.org/juntos-en-la-prevencion
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IV. Manejo de casos positivos o sospechosos 

 

La Escuela de Ciencias Biológicas se compromete a acatar las directrices establecidas para el manejo 

de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 según lo establecido en el “Protocolo general 

para la atención por parte de la Universidad Latina de Costa Rica el retorno seguro a las instalaciones 

tras la emergencia por COVID-19” (versión 0.2).  

 

El accionar con colaboradores, docentes o estudiantes que presenten síntomas respiratorios, fiebre, 

tos, dificultad para respirar y que además hayan estado en áreas de riesgo de transmisión de la 

enfermedad o en contacto con personas sospechosas, confirmadas o probables, contempla que el 

Departamento de Salud Ocupacional reportará al Ministerio de Salud, de manera inmediata todo 

caso que le haya sido notificado como confirmado o sospechas; los casos sospechosos detectados 

serán notificados al sistema de vigilancia epidemiológica según lo establece el Reglamento de 

Vigilancia de la Salud al Área Rectora correspondiente, si el caso se reporta a la Universidad en fin 

de semana o en horario nocturno, una vez sea conocido el Departamento de Salud Ocupacional lo 

notificará al correo electrónico: notificación.covid19@misalud.go.cr 

 

Para todo caso sospechoso o confirmado, el Departamento de Salud Ocupacional delegará a la 

Dirección de la Escuela de Ciencias Biológicas se interrogue de manera virtual al paciente sobre sus 

contactos dentro de la Universidad, con el fin de notificar a la Comisión de Prevención y al Ministerio 

de Salud y que se pueda evaluar a dichos contactos de manera temprana, para así brindar educación 

sobre síntomas y tomar las medidas necesarias de aislamiento, con el fin de prevenir posibles 

contagios hasta que se tenga certeza de que este contacto no es portador de la enfermedad. Cuando 

se reporte un caso sospechoso o confirmado proveniente de visitante, contratista, proveedor, 

concesionario u otro, la jefatura del área responsable deberá validar la información, reportar al 

Departamento de Salud Ocupacional y dar seguimiento a la lista de personas que estuvieron en 

contacto en la Universidad, para notificar a la Comisión de Prevención y al Ministerio de Salud y que 

se pueda evaluar a dichos contactos de manera temprana. 
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IV. Aprobación, seguimiento y evaluación 

  

Las Instancias que ejercen el control y la regulación de que estos lineamientos se cumplan siguiendo 

el protocolo aquí mencionado, con la búsqueda de evidencia correspondiente y estableciendo 

medios de verificación, los cuales pueden tomar como base a prácticas internacionalmente 

reconocidas de evaluación de la conformidad (mecanismos de inspección de acuerdo con la 

INTE/ISO 17020), son las siguientes:   

 

Actividad Responsable  

Aprobación 

Sra. Rosa Monge Monge – Rectora de la Universidad Latina de Costa 

Rica 

Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 

(CONESUP) 

Ministerio de Salud 

Diseño y seguimiento MBA. Ana Eugenia Robles Herrera 

Implementación 

 MBA. Ana Eugenia Robles Herrera 

Docentes  

Estudiantes 

Proveedores 

Contratistas 

Locales a visitar 

Servicio de transporte 
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• Protocolo general para la atención por parte de la Universidad Latina de Costa Rica el 

retorno seguro a las instalaciones tras la emergencia por COVID-19” (versión 0.2) 

• Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Latina de Costa Rica; “Protocolo General para 

la Atención por parte de Facultad de Ciencias de la salud: Retorno seguro a las instalaciones 

tras la emergencia por COVID-19, versión 0.1. 

 

 

  

https://doi.org/10.7759/cureus.8966
https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup2/247
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Anexo 1. Plano de Gira Universitaria para la solicitud de aprobación de la actividad académica por parte de la 
Decanatura de Ciencias de la Salud. 
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Anexo 2. Liberación de Responsabilidad para la asistencia a Giras Universitarias de estudiantes 

activos de la Universidad Latina de Costa Rica. 
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Anexo 3. Hoja de Información de Salud Básica que todo participante de una Gira Universitaria debe presentar a los 
encargados el día de la actividad académica. 
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Anexo 4. Certificado de participación en la capacitación de los Protocolos COVID-19 asociados a la gira académica. 
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Anexo 5. Equipo de protección personal que debe portar el estudiante. 

 

Respirador de partículas biológicas, según INTE 31-01-

04:2016 Especificaciones: presión negativa, doble 

correa y con clip. -Estándar de cumplimiento: N95 

(EEUU NIOSH-42CFR84), o FFP2 (Europa EN 149-2001), 

PFF2 (Brasil ABNT7NBR 13698:2011), o KN 95 (China 

GB2626-2006), o P2 (Australia/Nueva Zelanda AS/NZA 

1716:2012), o Korea Clase 1 (Korea KMOEL-2017-64), 

o DS (Japón JMHLW-Notificación 214,2018). Se debe 

cambiar cada 8 horas, con recesos de 15 minutos cada 

4 horas. 

 

 

 
 

Mascarilla quirúrgica, que cumplan con el estándar de 
cumplimiento: ASTM F1862-07 o EN 14683:2019, 
autorizados por FDA. Se debe cambiar cada 3 Horas. 
 

 
Mascarillas de tela, que permita cubrir nariz, boca y 
barbilla. Utilizar materiales que en contacto con la piel 
del usuario no presenten riesgos conocidos de 
irritación o efectos adversos para la salud. Se debe 
cambiar cada 3 horas 
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Pantalla acrílica completa, según INTE 31-01-01:2016, 

y cuyas especificaciones deben considerar: Material 

PVC transparente, ajuste posterior con material 

lavable, soporte frontal fabricado en polietileno rígido, 

ajustable a distintas dimensiones de rostros, anti 

empañante, debe cubrir completamente los lados y 

longitud de la cara, visera interior de seguridad y 

liviana. Estándar de cumplimiento: UE 86/686/CEE, EN 

166/2002, ANSI/ISEA Z87.12010 

 

Seguridad Protección Gafas/Gafas de protección de 

trabajo con planchado ajustable. 

Óptico Clase 1 con contorno para ventana 

Marcado CE, cumple los requisitos del EN166 Normas 

Protección ante pequeñas esquirlas con energía de 

impacto de hasta 45 m/s (F) 

Agujeros al final de la, para fijación de planchado un 

vínculo 

 

 
 

 

 

Guantes de látex estériles con especificaciones de: 

puños largos, llegando por encima de la muñeca. 

Estándar de cumplimiento: UE 93/42/EEC Clase I, EN 

455, ANSI/ISEA 105-2011, ASTM 6319-10. 

Guantes de látex no estériles con especificaciones de: 

longitud total mínima del manguito de 280 mm, 

diferentes tamaños. Estándar de cumplimiento: UE 

93/42/CEE Clase I, EN 455. UE 89/686/CEE, Categoría 

III, EN 37ANSI/ISEA 105-2011, ASTM D6319-10  
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Guantes de nitrilo/vinilo con especificaciones de: 

fabricado con nitrilo o resina en pasta de cloruro de 

polivinilo, Grado: FDC DNV2P (baja toxicidad). Menos 

de 0,8% de talco de almidón de maíz conforme 

Farmacopea (USP). Libre de látex. Ligeramente con 

talco, no estéril (aséptico). Estándar de cumplimiento: 

ASTM D5250 (00), EN 455-2(00), QSR, GMP, ISO 9001-

2000. Autorizado por FDA.    

Botella de 250 Ml de alcohol gel al 70% de 

concentración. Botella de 50 ml portatil Tapa con abre 

fácil. Prensa tipo llavero para uso en campo. 

  
Botas de hule hasta las rodillas. 

 
Pantalón largo sin huecos 
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Anexo 6. Procedimiento de aplicacion de alcohol gel. 
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Anexo 7. Disposición de camas para aumentar el distanciamiento social en los centros de hospedaje. 

 

 
Disposición de camas en estación biológica para la prevención del contagio de COVID-19. 
Fuente:  MINAE-SINAC-P-001. Protocolo General para hacer uso de las Áreas Silvestres 
Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación con permiso de apertura 
establecidos a la fecha. 15 Mayo 2020. 
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Anexo 8. Material informativo para uso durante las capacitaciones.
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