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INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad Escuela Libre de Derecho, debido a la declaratoria de estado de 

emergencia nacional en todo el territorio nacional, dictado mediante Decreto Ejecutivo 

número 42221-S del 10 de marzo de 2020, según el cual, el Poder Ejecutivo dispuso 

temporalmente de acuerdo al  artículo 1 º la suspensión de eventos masivos de personas 

y centros de reunión pública y de acuerdo al   artículo 4 de dicha normativa, se 

excluyeron los espacios de reunión pública, ha operado bajo las medidas administrativas 

temporales para la atención de actividades de concentración masiva definidos por el 

Ministerio de Salud para la alerta sanitaria por COVID-19, desde el 16 de marzo del 

2020, cuando la autoridades de Gobierno decretaron estado de emergencia,  tomando 

las medidas pertinentes ante la situación, con el personal docente, población estudiantil, 

así como con el personal administrativo. 

 

Este protocolo, ha sido elaborado para establecer los lineamientos que se deben 

cumplir, de acuerdo a los protocolos que se han venido aplicando por la Universidad en 

sus  diferentes departamento y áreas de trabajo, garantizando la seguridad y el bienestar 

de forma  responsable, tanto para el personal docentes, estudiantes y personal 

administrativo, con el fin de reanudar sus labores de manera presencial, cuando así se 

requiera hacerlo y siguiendo las directrices que indiquen las autoridades de gobierno.  
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PROTOCOLO GENERAL PARA LA ATENCIÓN POR PARTE DE LA 

 UNIVERSIDAD ESCUELA LIBRE DE DERECHO, HACIA UN  

RETORNO SEGURO A LA PRESENCIALIDAD TRAS LA  

EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, VERSION 0.2 

 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1 Objetivo 
 

 
Este protocolo pretende brindar la aplicación de acciones y directrices a aplicar a 

todos los colaboradores de la Universidad Escuela Libre de Derecho –UELD- en su 

única sede, así como a todas las personas (docentes, estudiantes y público en 

general) que  laboren, estudien o visiten las instalaciones de la Universidad en 

tiempos de emergencia nacional. Como parte de las acciones preventivas y de 

mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para atender las medidas establecidas, 

debido a la pandemia del COVID-19, en momentos de reactivación de las actividades 

presenciales el objetivo que se persigue con este protocolo es: 

 “Informar de las medidas necesarias para la atención,  por parte de 

la  Universidad Escuela Libre de Derecho,  para un retorno seguro a 

la presencialidad, una vez que las autoridades sanitarias del país así 

lo indiquen, tras la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19”. 

 

1.2 Campo de aplicación 

 

El protocolo establece los lineamientos requeridos para retornar a la presencialidad, 

cuando así lo indiquen las autoridades de gobierno, en las actividades de la 

Universidad y su aplicación se realizará en: 

 

⮚ Infraestructura Universitaria 

⮚ Personal de Mantenimiento y limpieza  

⮚ Personal Administrativo de todos los departamento y áreas  

⮚ Personal Docente 
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⮚ Comunidad Estudiantil 

⮚ Visitantes en general 

⮚ Oficiales de Seguridad 

2.   DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 Documentos de referencia 

 

Los documentos que amparan la toma de decisiones para el sector de la educación 

superior universitaria privada son los siguientes: 

 

1. Decreto Ejecutivo No 42227-MP-S.  Declaración de estado de emergencia 

nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la 

situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19  

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 Nacional de Educación Superior Universitaria Privada 

(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 año 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.  

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. Comunicados del CONESUP dirigidos a las universidades privadas, mediante 

los cuales informan de la implementación de acciones que permitan mitigar la 
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transmisión del virus COVID-19: CONESUP-DE-073-2020, CONESUP-DE-

074-2020, CONESUP-DE- 0802020, CONESUP-DE-091-2020, CONESUP-

DE-101-2020, CONESUP-DE-108-2020, CONESUP-DE-127-2020 y 

CONESUP-DE-196-2020. 

8. Directriz N° 78-S-MTSS-MIDEPLAN, de fecha 02 de abril del 2020, mediante 

la cual dispuso que: “El Ministerio de Educación Pública, mediante resolución 

administrativa motivada, deberá establecer las medidas correspondientes a 

implementar en dicho Ministerio, minimizando la cantidad de personas 

funcionarias que prestan servicios presencialmente y garantizando a la vez, la 

continuidad del servicio público.” 

9. 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 del 12 de julio del 2020, 

elaborado por el CONESUP. 

https://conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/adjuntos/0.5_prot

ocolo_universidades_privadas_rev_ministerio_de_salud_y_area_de_gestion_

del_riesgo_dcigr-dpi_mep_10.07.2020_0.pdf 

10. LINEAMIENTO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE ACTOS DE 

GRADUACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDADES PRIVADAS”  elaborado 

por el CONESUP. 

https://conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/adjuntos/conesu

p-de-763-2020_graduaciones_lineamiento.pdf 

 

 

2.2 Lineamientos establecidos por la Universidad Escuela Libre de Derecho 

 

Lineamientos generales que la Universidad Escuela Libre de Derecho identifica para 

su aplicación:  

 

● Lineamientos generales emitidos por la Universidad de fecha 16 de marzo del 

2020 mediante el cual se informa la directrices emanadas por las autoridades 

https://conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/adjuntos/0.5_protocolo_universidades_privadas_rev_ministerio_de_salud_y_area_de_gestion_del_riesgo_dcigr-dpi_mep_10.07.2020_0.pdf
https://conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/adjuntos/0.5_protocolo_universidades_privadas_rev_ministerio_de_salud_y_area_de_gestion_del_riesgo_dcigr-dpi_mep_10.07.2020_0.pdf
https://conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/adjuntos/0.5_protocolo_universidades_privadas_rev_ministerio_de_salud_y_area_de_gestion_del_riesgo_dcigr-dpi_mep_10.07.2020_0.pdf
https://conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/adjuntos/conesup-de-763-2020_graduaciones_lineamiento.pdf
https://conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/adjuntos/conesup-de-763-2020_graduaciones_lineamiento.pdf
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de gobierno debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19).   

● Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en 

centros educativos públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19), Mayo, 

2020 LS-CS-014: 

 https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/lineamiento-general-

sector-educacion-ago.pdf 

● 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):  

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/resolucion-ms-dm-

2382-2020-mep-0537-2020-suspension-nacional-lecciones-como-medida-

preventiva.pdf 

● Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del 

COVID-19, abril 2020:   

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_00

5_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_herramient

as/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/lineamiento

s_nacion ales_vigilancia_infeccion_coronavirus_21052020_v13.pdf 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/lineamiento-general-sector-educacion-ago.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/lineamiento-general-sector-educacion-ago.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/resolucion-ms-dm-2382-2020-mep-0537-2020-suspension-nacional-lecciones-como-medida-preventiva.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/resolucion-ms-dm-2382-2020-mep-0537-2020-suspension-nacional-lecciones-como-medida-preventiva.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/resolucion-ms-dm-2382-2020-mep-0537-2020-suspension-nacional-lecciones-como-medida-preventiva.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_005_actividades_humanas.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_005_actividades_humanas.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_005_actividades_humanas.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/caja_herramientas/lista_c
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/caja_herramientas/lista_c
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/caja_herramientas/lista_comprobacion_protocolos_sectoriales_v2_13052020.xlsx
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_19052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_19052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_19052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_19052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_19052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_19052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_19052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_19052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilancia_infeccion_coronavirus_21052020_v13.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilancia_infeccion_coronavirus_21052020_v13.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilancia_infeccion_coronavirus_21052020_v13.pdf
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● Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19 Costa 

Rica: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento

s_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 

 

2.3   Normativa: decretos, directrices, resoluciones y reglamentos 

 

1. Ley de CONESUP No.6396 

2. Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. 

3. Ley N° 9738 del 18 de setiembre de 2019 y su Reglamento. 

4. Reglamento General del CONESUP . 

5. Decreto Ejecutivo 42227-MP-S Declaratoria de Emergencia Nacional. 

6. 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   

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilanc%20ion_infeccion_coronavirus_v12_24042020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilanc%20ion_infeccion_coronavirus_v12_24042020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilanc%20ion_infeccion_coronavirus_v12_24042020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_centros_tra%20bajo_v4_20032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_centros_tra%20bajo_v4_20032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_centros_tra%20bajo_v4_20032020.pdf
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3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. DEFINICIONES 

 

Caso Confirmado por COVID-19.  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 capaz de identificar genes 

de SARS-CoV-2, que cuenten con autorización de una entidad regulatoria externa tal 

como Food and Drug Administration (FDA) o su equivalente, debidamente autorizada 

por el Ministerio de Salud, así como el Centro Nacional de Referencia de Virología del 

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). 

 

Caso Probable por COVID-19.  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 sospechoso por COVID-19.  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: 

 

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

evento. 

 

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

 

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

de haber estado en contacto cercano: 
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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 

 

Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG). 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. 

 

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 (MERSCoV) 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. Es 

importante tener en cuenta que existen otros cuatro coronavirus humanos endémicos 

a nivel global: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoVOC43. Estos coronavirus 

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

llamada COVID-19. 

 

Desinfectantes.  Se incluyen desinfectantes comunes como la dilución recién 

preparada de cloro (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de un 

cloro de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces concentraciones de etanol 

62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto. En caso de usar otros 

desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de estos. Siempre se deben utilizar de 

acuerdo con lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad. Dependiendo de la 

especificidad del lineamiento, se pueden tomar las definiciones operativas contenidas 

en el Lineamiento General de Vigilancia. 

 

 
3.2.  ABREVIATURAS 

 
 
UELD:  Universidad Escuela Libre de Derecho 
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CONESUP:  Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada  

EPP:   Equipo de Protección Personal 

MEP.   Ministerio de Educación Pública  

MS:   Ministerio de Salud 

RGC:   Reglamento General del CONESUP 

 
4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

 

La Universidad Escuela Libre de Derecho, desde que fue declarada la situación de 

emergencia sanitaria a nivel nacional, ha establecido compromisos que se han venido 

cumpliendo, como respaldo a las directrices emitidas por las instancias 

gubernamentales e institucionales competentes: 

1. Acatamiento a las normas y protocolos establecidas 

2. Respeto 

3. Responsabilidad 

4. Orden y Disciplina 

5. Empatía con el personal administrativo, docentes y estudiantes 

6. Entrega 

 

5. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Una vez aprobado el protocolo para el retorno a la presencialidad, por parte de las 

autoridades competentes, la Universidad procederá a: 

 
1.   Para la implementación de este protocolo, la Rectoría de la Universidad, 

procederá a comunicar la aprobación del protocolo a todas las   instancias 

institucionales: personal docente, personal administrativo, personal de limpieza y 

mantenimiento, personal de seguridad y comunidad estudiantil en general.  Dicho 

comunicado se realiza a través de todos los medios de comunicación oficiales de 

la institución: correo electrónico, circulares, publicaciones en la página web de la 

institución, redes sociales y/o cualquier otro medio que garantice la información. 

 

2.    Se dispondrá de la divulgación y exposición de todo el material necesario y 
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contenido en los anexos de este protocolo,  en los lugares más visibles dentro del 

recinto universitario, con el fin de que el mismo sea de fácil acceso visual para 

las personas que visitan la institución.  

 

3.    Para el cumplimiento del protocolo que se presenta, así como una mejor 

comprensión por parte de todos los involucrados: autoridades académicas, 

personal docente, personal administrativo y comunidad estudiantil, de la 

Universidad Escuela Libre de Derecho, la Rectoría en coordinación con la 

Dirección de Carrera y la Dirección de Gestión Académica, están encargadas de 

solicitar informes periódicos con el fin de velar por el fiel cumplimiento del 

presente protocolo, con el fin de mantener la vigilancia constante en la ejecución 

de todo lo señalado y aprobado en este documento.  

 

4. Tal y como se ha establecido, de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades de 

Salud, se debe prohibir el ingreso de personas con síntomas de resfrios,  así 

como las personas que tengan una temperatura igual o mayor a 37.5°, a las 

instalaciones de la Universidad Escuela Libre de Derecho, para lo cual se 

mantendrá vigilancia constante. 

 
5. Se tendrán habilitadas las herramientas de comunicación interna, con el fin de 

mantener actualizados e informados  a todos los colaboradores de la institución, 

sobre cualquier modificación o actualización de las medidas internas, para ello se 

cuenta con el chat interno de la institución a través de la plataforma Slack, el 

correo electrónico interno, asimismo, con el grupo de responsables se habilitará 

un chat por medio de WhatsApp.  

 

6. En el caso del personal docentes y la comunidad estudiantil, cualquier 

comunicación o actualización referente a este protocolo, se mantendrá 

comunicación constante a través de los sistemas de comunicación oficiales que 

utiliza la institución con ambos grupos a saber:   a través del campus virtual por 

medio de la Plataforma de Gestión Académica - Moodle, misma que desde hace 

más de cinco años la ha venido utilizando la institución, bases de datos de correos 
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electrónicos señalados por profesores y estudiantes, así como los medios 

oficiales de la institución, redes sociales, chat institucional.  En el caso del público 

en general que visite la institución serán informados mediante afiches que se 

colocarán en lugares visibles en el recinto universitario, así como las redes 

sociales y página web oficial de la institución, a través de la creación de banners, 

landing page accesibles desde la página.   Todo con el fin de que de una u otra 

forma todos estén informados de cualquier actualización o implementación.  

 

6. HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

 
6.1 Generalidades 

Toda persona que ingrese, circule y se mantenga dentro de las instalaciones físicas de 

la Universidad Escuela Libre de Derecho, deberá respetar y permanecer en todo 

momento con su debido EPP establecido por las autoridades de salud, siendo este de 

uso obligatorio.   Hasta tanto no se indique lo contrario, cada persona debe portar y 

utilizar en forma adecuada y obligatoria una mascarilla / cubre bocas para poder ingresar 

y permanecer en las instalaciones universitarias.  

 

6.2. Medidas de limpieza, higiene y desinfección. 

 

a. Las instalaciones universitarias  deben mantenerse limpias y contar con los 

utensilios y equipos de limpieza necesarios:  escobas, trapeadores, jabón, 

desinfectantes, etc.  para asegurar el aseo de todas las instalaciones. 

b. Los servicios sanitarios deben contar con papel higiénico, agua potable, jabón 

antibacterial para lavado de manos, alcohol en gel con una composición  de 

al menos 70% de alcohol, así como toallas para el secado de manos y/o 

secadores  eléctricos para manos. 

 

c. Garantizar la rotulación con los protocolos establecidos para toser, estornudo 

y lavado de manos (disponibles en la página web del Ministerio de Salud) en 

las diferentes áreas de la institución. 
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d. Las superficies que se tocan con frecuencia (pasamanos, manijas de puertas, 

descansa brazos, asientos, entre otros) deberán ser limpiadas con solución 

de alcohol al 70% o desinfectantes con especificación de desinfección 

frecuentemente por parte del equipo de limpieza 

 

e. Las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y desinfectadas 

diariamente por medio de desinfectante con especificaciones de desinfección 

o cloro preparado el mismo día que se va a utilizar con la disolución 

establecida:  10 ml de cloro al 5% por cada litro de agua. 

 

f. El personal encargado de la limpieza deberá protegerse con guantes mientras 

realice las labores de limpieza e higiene.  Una vez efectuada la limpieza, se 

deberá realizar lavado de manos, como lo establecen los protocolos para esos 

efectos. 

 
6.3 .  Identificación de puntos críticos para la desinfección 

 

Se identifican los  puntos críticos para la desinfección, siendo estas 

superficies que presumiblemente serán manipuladas con frecuencia por 

personas durante su estancia en la Universidad: 

 

a. Manijas 

b. Pasamanos 

c. Interruptores 

d. Servicios sanitarios 

e. Llaves de agua 

f. Superficies de las mesas, pupitres, etc.  utilizadas en cada 

actividad. 

g. Escritorios que se utilicen según sean necesarios, de acuerdo a 

la actividad que se realice o se lleve a cabo, sean estas labores 

administrativas y / o docentes cotidianas, así como cualquier 

escritorio utilizado en la Universidad para la atención del público. 
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h. Superficies de apoyo 

i. Sillas 

j. Dispositivos electrónicos y/o tecnológicos 

k. Pantallas de vidrio y acrílico 

l. Otras que se identifiquen han sido manipuladas por varias 

personas 

 

6.4 . Forma y los productos utilizados para la limpieza  

 

La forma y los productos utilizados para la limpieza de los puntos anteriores 

serán: 

 

a. Utilizar una   solución de   alcohol   al 70% o desinfectantes 

comerciales certificados. 

b. Rociar sobre una toalla o pañito la solución de alcohol o el 

desinfectante y proceder con la limpieza de elementos 

electrónicos.  

 

c. Ubicar estratégicamente información sobre los procedimientos 

generales de prevención ante el COVID-19, de la siguiente 

manera:  

 

 
 

Procedimiento Ubicación (Áreas 
estratégicas) 

Lavado de manos • Sanitarios 

• Cafetería 

• Pasillos 

• Pantallas de proyección 

• Correos electrónicos 

• Intranet / Pagina oficial de la 
universidad y redes sociales 

Tos y estornudo 

Evitar tocarse el rostro 

Uso de EPP 

Saludo sin contacto  

Prohibición de escupir en el  
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piso/sonarse 

la nariz fuera del servicio sanitario  

 
Fuente: a partir de información del Ministerio de Salud, 2020 y CONESUP: 
Protocolo General para la atención por parte de las Universidades Privadas: 
Retorno Seguro a las instalaciones tras la Emergencia por COVID-19. 

 
 
 

6.5.  Solicitud de lineamientos de higiene y desinfección. 

 

A nivel general se solicitarán los siguientes lineamientos de Higiene y 

desinfección, tomados como referencia del Protocolo General para la 

atención por parte de las Universidades Privadas: Retorno Seguro a las 

instalaciones tras la Emergencia por COVID-19: 

 

a. Antes y después de cualquier tipo de limpieza, el personal, al 

igual que cualquier otra persona que esté en las instalaciones 

deberán aplicar debidamente el protocolo del lavado de manos. 

 

b. Es fundamental que, durante la realización de las actividades de 

limpieza, ninguna persona proceda a tocarse el rostro. 

 
c. Todo colaborador, durante la limpieza y desinfección de 

superficies, deberá hacer uso de equipo de protección personal 

EPP, indicado como obligatorio. 

 

d. En todo momento, se deberán seguir las instrucciones del 

fabricante para asegurarse que los desinfectantes estén 

preparados y se manejen de forma segura y adecuada, usando 

el EPP correspondiente, para evitar la exposición a sustancias 

químicas. 

e. Las personas a cargo del aseo deberán desinfectar las 

superficies que se tocan con frecuencia (muebles, puertas, 

escritorios, equipos de cómputo, apagadores, barandas entre 



17    

 

otros) con una solución a base de alcohol de al menos 70° y 

desinfectantes o cualquier otro producto de limpieza que 

demuestre su eficacia ante el virus. 

f. Para la limpieza de aparatos electrónicos (teléfonos, pantallas, 

teclados, audífonos, mouse, celulares, impresoras, entre otros), 

se utilizará una toalla limpia y desinfectante según 

recomendaciones de los fabricantes. 

g. Al hacer uso de los implementos reutilizables para realizar la 

limpieza y desinfección en estas tareas, el personal deberá 

asegurarse de usar los siguientes productos: hipoclorito de sodio 

al 0.1% (dilución 1:50) si se usa cloro doméstico a una 

concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada 

litro de agua se debe agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas) a 

una concentración de un 5%. Para las superficies que podrían 

ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar alcohol 

de 70°. 

h. No se debe sacudir con paños o toallas que se utilicen para 

limpiar y desinfectar. 

i. Al barrer, se deberá realizar lentamente de forma tal que se evite 

que el polvo y otros agentes presentes en el piso se suspendan 

en el aire. 

j. El personal de aseo es responsable de recoger inmediatamente 

los residuos que se recolectan al barrer o limpiar.  

 

7. LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 

7.1. Responsabilidad del personal encargado del 

aseo y la limpieza en general. 

 

La responsabilidad del personal encargado de realizar el aseso y la limpieza 

en la Universidad Escuela Libre de Derecho debe ejecutarla: 
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a. Aulas: Limpieza ordinaria de rutina durante cada cambio de 

lecciones, incluyendo la esterilización de pupitres y escritorios 

antes y después de cada turno de lecciones programadas de cada 

día de la semana, esta limpieza incluye  cualquier otro espacio 

utilizado por los estudiantes y personal docente. Para realizar esta 

limpieza el personal de aseo deberá contar con: Toallas limpias, 

alcohol líquido de volumen a 70% o superior, guantes de látex se  

bajos en polvo, lisos y desinfectante, se sugiere la marca 

Ambiderm Plus el primero y,  BIO DH el segundo.  

 

b. Pasillos: limpieza profunda, cada dos horas, con especial 

atención en todos aquellos objetos de uso compartido como lo 

son: bancas, barandas, manillas de puertas, cerraduras, mesas, 

sillas, interruptores y cualquier otro elemento de uso común. Esta 

limpieza deberá realizarse en tiempos de receso después de cada 

lección. Para realizar esta limpieza el personal de aseo deberá 

contar con: toallas limpias, alcohol líquido de volumen a 70% o 

superior, guantes de látex bajos en polvo, lisos y desinfectante, 

sugerimos:, de la marca Ambiderm Plus el primero y, 

Desinfectante BIO DH el segundo. 

 

c. Servicios Sanitarios: limpieza minuciosa de absolutamente todo 

el espacio y sus elementos cada cambio de lección, además de 

mantener una vigilancia constante para que no falte jabón para 

manos sugerimos de la marca Bio DH, toallas de papel para 

manos y papel higiénico en todos los servicios sanitarios tanto de 

uso administrativo como de uso docente-estudiantil. Las bolsas de 

basura deben ser desechadas y no vaciadas. Para realizar esta 

limpieza el personal de aseo deberá contar con: toallas limpias, 

alcohol líquido de volumen a 70% o superior, guantes de látex 

bajos en polvo, lisos y desinfectante, sugerimos:, de la marca 

Ambiderm Plus el primero y, Desinfectante BIO DH el segundo. 
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d. Biblioteca: limpieza profunda dos veces al día, con especial 

atención en todos aquellos objetos de uso compartido, por 

ejemplo: mesas de estudio individual y grupal, ventanilla de 

atención, interruptores, entre otros. Para realizar esta limpieza el 

personal de aseo deberá contar con: toallas limpias, alcohol 

líquido de volumen a 70% o superior, guantes de látex bajos en 

polvo, lisos y desinfectante, sugerimos:, de la marca Ambiderm 

Plus el primero y, Desinfectante BIO DH el segundo.. 

 

e. Oficina y áreas administrativas: limpieza ordinaria de pisos y 

extracción de basura (no vaciado). Para realizar esta limpieza el 

personal de aseo deberá contar con: toallas limpias, alcohol 

líquido de volumen a 70% o superior, guantes de látex bajos en 

polvo, lisos y desinfectante, sugerimos:, de la marca Ambiderm 

Plus el primero y, Desinfectante BIO DH el segundo. 

 

f. A nivel General: Fomentar y procurar el cumplimiento de los 

protocolos conocidos y recomendados por el Ministerio de Salud 

de Costa Rica para estornudar, lavarse las manos y saludar. 

 

g. Ingreso a la institución:  Al hacer ingreso a la Institución, todo el 

personal de aseo y limpieza debe proceder a tomarse la 

temperatura por parte del oficial de seguridad, además de realizar 

el lavado de las manos según protocolo establecido por el 

Ministerio de Salud. Estas medidas son de acatamiento 

obligatorio y se debe realizar durante la jornada de trabajo y cada 

vez que, por alguna razón, salga e ingrese de nuevo a la 

Institución.  Después de finalizar cada tarea, debe igualmente 

hacer un lavado de manos y reanudar sus funciones. 
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7.2. Responsabilidades del Personal Administrativo 

de la Universidad Escuela Libre de Derecho: 

Todo el personal que labore en la universidad tendrá la responsabilidad del 

cumplimiento obligatorio de las siguientes directrices: 

 

a. Al ingresar a la Institución: todo el personal administrativo 

deberá disponerse a que su temperatura corporal sea verificada 

por el oficial de Seguridad, quien a su vez suministrará una dosis 

de alcohol en gel (mínimo de volumen 70%) y le solicitará a la 

persona dirigirse a lavarse las manos según el protocolo 

establecido por el Ministerio de Salud. Esta indicación  debe de 

acatamiento obligatorio y se debe realizar al inicio de cada 

jornada de trabajo y cada vez que, por alguna razón salga y/o 

ingrese a la Institución. Cualquier persona con una temperatura 

igual o superior a 37.5° y/o que manifieste visiblemente 

síntomas de resfriado NO podrá ingresar a la Institución.  

 

b. Limpieza del área de trabajo: Se debe realizar la esterilización 

del área de trabajo (escritorios, teclados, mouse, parlantes, 

teléfonos, material de oficina, sillas, manillas de archiveros, 

entre otros) este proceso debe realizarse al llegar y al retirarse 

de la Universidad.   En aquellos casos en los que la atención al 

público es constante, la esterilización debe ser igualmente 

constante. De igual manera se debe reducir en su totalidad la 

tenencia de objetos innecesarios para el cumplimiento de su 

trabajo (adornos y otros) ya que estos pueden incrementar la 

propagación del virus.  Se debe mantener el área de trabajo lo 

más despejada posible. La esterilización puede ser llevada a 

cabo con desinfectante sugerimos de la marca BIO DH  o con 

Alcohol liquido de mínimo 70 de volumen. 
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c. El personal de Tecnología Informática, TI,  disponible en el 

recinto universitario debe apoyar en la limpieza adecuada de los 

equipos de computación, tanto del personal administrativo como 

del Centro de Documentación, biblioteca. Esta esterilización 

debe llevarse a cabo después de cada cambio de lecciones, 

para ello, el personal de TI debe contar con toallas limpias 

(según sea el caso), alcohol líquido de volumen a 70% o 

superior, guantes de látex bajos en polvo, lisos y desinfectante, 

sugerimos:, de la marca Ambiderm Plus el primero y, 

Desinfectante BIO DH el segundo.  

d. El personal de recepción de la universitario, deberá controlar 

rigurosamente el acceso a todas las oficinas administrativas, 

procurando utilizar la comunicación interna, sea telefónica como 

primera vía de contacto ante la atención al público o chat interno. 

Cuando la vía telefónica y/o chat no sea suficiente y se haga 

necesaria la atención personal el/la encargado/a de la 

recepción, debe asegurarse del cumplimiento del lavado de 

manos antes de ser atendido y debe consultar con el oficial de 

seguridad que se encuentre en la entrada, si la persona que se 

está atendiendo, realizó el debido lavado de manos al ingresar 

a la Universidad.  

e. En aquellos casos que sea necesaria la atención presencial por 

parte de uno de los funcionarios administrativos de la institución, 

es de acatamiento obligatorio para dicho funcionario, evitar el 

contacto físico, seguir el protocolo de lavado de manos posterior 

a la atención brindada y en los lugares destinados para esos 

efectos.  
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f. De manera preventiva la Universidad solicita a sus 

colaboradores el uso de mascarillas/tapabocas durante el 

tiempo de traslado de su hogar-Universidad y viceversa. 

 

g. Fomentar y procurar el cumplimiento de los protocolos 

conocidos y recomendados por el Ministerio de Salud de Costa 

Rica para estornudar, lavarse las manos y saludar. 

 

7.3 Responsabilidades de estudiantes y visitantes en 

General 

 

       Acciones a Ejecutar: 

 

a. Al ingresar a la Institución, toda persona, sin excepción, debe: 

disponerse a que su temperatura corporal sea verificada por el oficial 

de Seguridad, quien a su vez le solicitará dirigirse a realizar el lavado 

de  manos según el protocolo establecido por el Ministerio de Salud, 

asi como el uso de una dosis de alcohol en gel de volumen superior a 

70, siendo esta una indicación de acatamiento obligatorio y de esta 

forma se solicitará cada vez que por alguna razón la persona salga y/o 

ingrese a la Institución.  

 

b. Acatar en todo momento las disposiciones indicadas por los 

funcionarios de la Universidad Escuela Libre de Derecho, para el 

resguardo de la salud de todas las personas. 

 

c. Mantener una distancia mayor a 1.8 metros con toda persona. 

 

d. No solicitar ni compartir elementos personales tales como: teléfono 

celular, lapiceros, botellas o cualquier otro elemento que se considere 

de uso personal. 
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e. No desplazarse más allá de lo estrictamente necesario con respecto a 

la razón de la estancia en la Universidad.  

 

7.4  Responsabilidades del Personal de Seguridad 

 

La Universidad coordinará con la empresa que brinda el servicio de seguridad 

en las instalaciones  universitarias, para que estas procuren dar directrices al 

personal que presta el servicio, de cumplir los protocolos establecidos por la 

Institución y su respectiva implementación. 

1. Al llegar a la institución el personal de seguridad deberá lavarse las 

manos según el protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Esta 

obligación deberá ser realizada durante su jornada de trabajo y cada 

vez que por alguna razón salga y entre a la Institución. 

 

2. Será responsabilidad de los oficiales de seguridad verificar la 

temperatura corporal y suministrar una dosis de alcohol en gel de 

volumen superior a 70, a todas las personas que ingreses a las 

instalaciones de la Universidad. 

 

3. Limpieza del área de trabajo: Realizar esterilización de la zona de 

trabajo (escritorios, teclados, mouse, parlantes, teléfonos, material de 

oficina, sillas, manillas de casilleros,  entre otros) este proceso debe 

realizarse durante la jornada laboral frecuentemente. De igual manera 

se deberá reducir en su totalidad la tenencia de objetos innecesarios 

para el cumplimiento de su trabajo (adornos y otros) ya que estos 

pueden incrementar la propagación del virus, mantener el área de 

trabajo lo más despejada posible. 
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4. El personal de seguridad es el primer filtro de atención al público. 

Deberá solicitar de manera respetuosa a toda persona que desee 

ingresar a la Universidad, que proceda a desinfectarse las manos con 

una dosis de atomización del alcohol suministrado. En caso de que 

alguna persona se niegue a cumplir este procedimiento, no podrá 

ingresar a la Institución. 

 

5. Fomentar y procurar el cumplimiento de los protocolos conocidos y 

recomendados por el Ministerio de Salud de Costa Rica para 

estornudar, lavarse las manos y saludar. 

 

6. De manera preventiva la Universidad recomienda a los funcionarios de 

seguridad el uso de mascarillas/tapabocas durante el tiempo de 

traslado hogar – Universidad y viceversa. 

 

7.5 Servicio de Cafetería (en caso de mantenerse 

funcionando) 

 

Coordinar con el personal a cargo de la cafetería del  recinto universitario para 

que cada elemento que se utiliza en el suministro y preparación de cualquier 

producto que se comercialice dentro de ella, se manipule bajo estrictas 

normas de asepsia e higiene. Limpieza profunda, con especial atención en 

todos aquellos objetos de uso compartido como lo son: mesas, sillas, 

mostradores, ventanillas de atención, entre otros, así como implementar un 

protocolo de atención (en caso de que se encuentren funcionando).  

 

La persona designada para velar por el cumplimiento de lo contenido en este 

protocolo, deberá solicitar un protocolo al encargado de velar por la 

administración de la cafetería de la institución, en caso de mantenerse 

operando durante la Emergencia Nacional por COVID-19, con el fin de que 

las autoridades universitarias se encuentren debidamente informadas. 
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8. LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA ACTOS DE GRADUACIÓN 

La Universidad Escuela Libre de Derecho, con el fin de resguardar la salud de 

todas las personas, procede a acoger los lineamientos establecidos por el 

CONESUP, denominado “LINEAMIENTO GENERAL PARA LA ATENCIÓN 

DE ACTOS DE GRADUACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDADES 

PRIVADAS”.  En virtud de ello, la Oficina del Rector procederá a girar las 

instrucciones para organizar al personal encargado en colaborar con el 

desarrollo de actos de graduación, todo en coordinación con las personas 

encargadas de vigilar por el cumplimiento del protocolo que sea debidamente 

aprobado por el CONESUP.   

Para cada acto de graduación se conformará una comisión, coordinada por la 

Dirección Ejecutiva, con el fin de planificar, aplicar y regular todas las acciones 

relacionadas con la ejecución correspondiente antes, durante y posterior a la 

entrega de títulos, todo en apego al protocolo debidamente aprobado por la 

autoridad competente.  

La universidad Escuela Libre de Derecho, Informará previamente a las 

personas estudiantes y sus familias sobre las medidas que contempla el 

protocolo previamente aprobado por CONESUP, señalando los aspectos que 

deben cumplirse para realizar los actos de graduación, comprometiéndose a 

realizar dicho acto con un aforo del 50% de la capacidad del recinto donde se 

realice dicho acto,  incluidas en ese 50% las personas graduandas y el staff 

necesario de personal (autoridades académicas y personal administrativo) 

para desarrollar el Acto de Graduación, en este sentido la Universidad gira los 

siguientes lineamientos:  

8.1. El acto de graduación se realizará con un aforo del 50% 

 

8.2. La Universidad NO utilizará togas ni birretes para ninguna 

persona presente en el Acto de Graduación. 

8.3. Se solicitará al graduando apersonarse 30 minutos antes de la 

hora indicada para el inicio del Acto de Graduación, con el fin de 
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poder ordenar la logística correspondiente a la entrada de los 

graduandos. 

 

8.4. Los asientos que dispondrán los graduandos estarán 

debidamente identificados y separados de forma que se 

garantice el distanciamiento físico requerido y establecido. 

 

8.5. La Universidad dispondrá a un funcionario para realizar toma de 

temperatura antes del ingreso al sitio donde se realiza el acto de 

graduación, temperatura que no podrá ser mayor a 37.5°C, 

cualquier persona con temperatura superior a esta indicación, 

no podrá ingresar al Acto de Graduación. 

 

8.6. Al ingresar al espacio destinado para el Acto de Graduación, se 

suministrará una dosis de alcohol en gel sugerimos de la marca 

BIO DH  con volumen superior a 70° y se indicará de inmediato 

el lugar previamente desinfectado, al cual debe dirigirse la 

persona para esperar el Acto de Graduación. 

 

8.7. En todo momento se debe velar por el distanciamiento igual o 

superior de 1,8 metros, tanto entre personas, como entre 

estructuras como sillas, escritorios y otros. 

 

8.8. Únicamente se permitirá el ingreso del graduando, quien no 

podrá ingresar con invitados. 

 

8.9. La Universidad asignará un funcionario para velar por el respeto 

de la capacidad máxima de los servicios sanitarios, los cuales 

deben funcionar a 50% y ser desinfectados cada 15 minutos. 

8.10. Las ceremonias de entrega de diplomas se realizan en dos, tres 

o los actos de ceremonia que sean necesarios, dependiendo del 

número de graduandos, con una duración máxima de 
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45 minutos por acto y con un período de intervalo entre uno y 

otro de 1 hora de diferencia, de manera que permita a la 

Universidad velar por la limpieza y desinfección entre actos de 

graduación, limpieza que debe llevarse a cabo con jabón regular 

o detergente y un desinfectante entre cada acto. Priorizando 

todas las manijas de las puertas, manillas de los lavatorios, 

inodoros, mesa, micrófonos, parlantes, mostradores o 

superficies de apoyo e instrumentos y equipos de trabajo 

(teléfonos, teclados, mouse, lapiceros, pantallas táctiles y 

cualquier superficie con la que, empleados, graduandos y/o 

personal de la universidad tengan contacto permanente).  

 

8.11. Se debe utilizar  un desinfectante de acuerdo a las 

características ya establecidas, solución con alcohol al 70° o 

solución con cloro, y se deben utilizar toallas desechables o 

toallas limpias para su aplicación, se sugiere el uso del alcohol 

BioDH, toallas y/o desinfectante BioDH. 

 

8.12. No se permiten saludos al momento de la entrega de los 

diplomas, de la misma manera el graduando deberá acudir por 

su diploma hasta que sea llamado por el maestro de 

ceremonias. 

 

8.13. El graduando debe recoger su diploma de una mesa 

(previamente desinfectada) y debe devolverse a su sitio a la 

espera de que el acto finalice. 

 

8.14. Se destinará una única  área  para realizar la foto, misma que se 

encontrará en un lugar alejado del lugar principal en donde se 

entregan los diplomas.   Para estos efectos se colocará la 

rotulación y/o separación debida para realizar la fila para la toma 

de fotos,  asegurando el distanciamiento social establecido. 
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Las fotografías se enviarán solamente por medios digitales, al 

correo señalado por cada graduado. 

 

8.15. Sin excepción, todas las personas presentes en el Acto de 

Graduación deben: 

 
 Utilizar desde su ingreso a la Universidad, su respectiva 

mascarilla y adecuadamente colocada. 

 

 Lavarse las manos con jabón antibacterial antes de ingresar a 

la ceremonia. La Universidad velará para que, mientras se 

realice la fila para el lavado de manos, se respete la debida 

distancia entre cada persona. 

 

 Informar si alguna persona presenta síntomas de resfrió o 

temperatura más alta de lo señalado. 

 

 Respetar el distanciamiento de 1.8 metros. 

 

 No debe tener contacto físico con compañeros, compañeras y 

funcionarios de la Universidad. 

 

 Aplicar, en forma obligatorias,  en todo momento el protocolo de 

estornudo y tos correctamente 

 

 No se permiten fotografías grupales 

 

 No se permite ingerir alimentos dentro del recinto donde se 

realiza el acto de graduación. 

 Retirarse de las instalaciones, una vez concluido el Acto de 

Graduación, para ello, funcionarios de la Universidad, estarán 
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colaborando y  guiando a los graduandos el camino establecido 

para la salida, garantizando el debido distanciamiento social. 

 

 Estos lineamientos se darán a conocer a los graduandos, 

previamente al Acto de Graduación, mediante una invitación 

virtual que se les hace llegar a cada uno de ellos mediante el 

correo electrónico señalado por cada uno de ellos. 

Todo lo anterior en apego al documento denominado “Lineamiento para 

graduaciones”, elaborado por el CONESUP 

9. ACCIONES ADICIONALES QUE CONTINUARÁ 

IMPLEMENTANDO LA UNIVERSIDAD 

La Universidad Escuela Libre de Derecho en apego al acuerdo tomado por 

Consejo en su sesión No. 892-2020, artículo 6, notificación 332-2020 

referente a la flexibilidad metodológica debido a la situación sanitaria que vive 

el país y que apoya los oficios CONESUP-DE 073-2020, CONESUP-DE-074-

2020, CONESUP-DE-080-2020, CONESUP-DE 091-2020, CONESUP-DE-

101-2020, CONESUP-DE-108-2020, CONESUP-DE-127-2020 y CONESUP-

DE-196-2020 y demás acuerdos del Consejo en torno a las directrices de 

flexibilización.   

La Universidad continuará ejecutando las siguientes acciones, hasta tanto las 

autoridades gubernamentales y el CONESUP permitan volver a impartir 

lecciones académicas de manera presencial; o bien, si estando impartiéndose 

lecciones de manera presencial, comuniquen alguna directriz de acatamiento 

obligatorio que, de alguna manera afecte directamente la posibilidad de 

continuar impartiendo lecciones en forma presencial, modalidad bajo la cual 

fueron aprobados sus carreras.  

 

Los métodos y herramientas que a continuación se describen se han 

implementado como parte de los esfuerzos de la Universidad para el máximo 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos, en función del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, durante el periodo suscitado por la Emergencia del 
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COVID-19 en Costa Rica. 

 

1. CAMPUS VIRTUAL: por medio de esta herramienta se puede 

accesar a la  PLATAFORMA DE GESTION ACADEMICA: Le 

permite al estudiante y a los profesores asignar y cumplir tareas de 

sus cursos, así como la consulta de calificaciones y entregas de las 

mismas, foros de discusión, material didáctico, etc.  Dicha 

plataforma estará disponible para los estudiantes y profesores a 

través de la  página web de la Universidad: www.uescuelalibre.cr     

 

 

 

2. Lecciones virtuales sincrónicas: la Universidad ha capacitado 

al personal docente para el aprovechamiento de herramientas que le 

permitan impartir lecciones en tiempo real y a distancia a sus grupos 

de estudiantes. Dichas herramientas están disponibles mediante el 

licenciamiento Oficial de ZOOM EDUCATION. 

 

3. Chat institucional: para garantizar la comunicación a distancia 

entre los estudiantes y los funcionarios administrativos que se 

encargan de la atención, la Universidad brinda la herramienta de 

chat institucional, a través de la herramienta Landbot, para resolver 

dudas, cambios en la matrícula, resolución de problemas en pre-

http://www.uescuelalibre.cr/
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matrícula, entre otros. Dicha herramienta estará disponible en la 

página web de la Universidad: www.uescuelalibre.cr.     

 

 

 

4. Accesos de Sistemas a distancia para el Personal 

Administrativo: el departamento de TI de la universidad coordina 

constantemente con los funcionarios administrativos las acciones 

necesarias para que se garantice el acceso a distancia, que 

eventualmente el funcionario debe tener para cumplir con su labor 

(en caso de ser necesario). Es decir, el funcionario que trabajará en 

modalidad teletrabajo, deberá tener acceso a los sistemas de 

matrícula que correspondan, así como al equipo necesario para 

garantizar el acceso a los mismos. 

 

10.  RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO. 

En relación con las acciones preventivas y los respectivos recursos, 

la Administración de la Universidad Escuela Libre de Derecho se 

compromete a suministrar los siguientes insumos para cumplir con 

dicha implementación: 

 

http://www.uescuelalibre.cr/
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▪ Alcohol: líquido, con una pureza en su volumen superior 70%. 

La presentación y cantidad quedará a discreción de las necesidades 

de cada área de la institución. Se sugiere la marca Bio DH 

▪ Atomizadores: el personal de seguridad, el personal de 

recepción, personal de biblioteca, personal de limpieza y cualquier 

otra área que se considere,  contarán con los atomizadores. La 

presentación, tamaño y cantidad quedará a discreción de las 

necesidades de cada área de la universidad 

▪ Toallas de Papel para Manos: como mínimo deberán estar 

disponibles en todos los baños de la Institución de forma 

permanente. La presentación, marca y cantidad quedará a 

discreción de las necesidades la institución.  

▪ Toallitas Desinfectantes o de papel para superficies: se 

podrá utilizar alcohol como desinfectante o toallitas desinfectantes. 

La presentación, marca y cantidad quedará a discreción de las 

necesidades de la universidad, se sugiere una marca reconocida. 

▪ Tomadores digitales de temperatura. 

 Jabón líquido de manos sugerimos de la marca BIO DH. 

  Guantes de Latex se recomienda la marca AMBIDERN. 

 

No obstante lo anterior, es importante señalar que se considera y se 

acata:   

 

1. Cualquier otra disposición emanada con posterioridad a la 

aprobación del presente protocolo y que sea comunicada, con el 

fin de resguardar la integridad física de todas las personas que 

se encuentren en la Universidad Escuela Libre de Derecho y es 

considerada, de acatamiento obligatorio. 

 

2. Cualquier convocatoria presencial que se realice por parte de la 

Universidad o alguno de sus docentes y/o administrativos con los 

estudiantes, se debe respetar la disposición de ajustarse a un 
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50% de ocupación según corresponda, así como ajustarse a 

todos los lineamientos descritos en el presente protocolo. 

 
3. Los anexos de este protocolo deben ser impresos y colocados 

en los lugares más visibles de la institución. 

 
 

11. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLES CASOS 

SOSPECHOSOS 

Aislamiento: la Administración de la universidad en coordinación con la 

brigada de Salud Ocupacional, designarán un lugar específico para aislar 

temporalmente cualquier caso que resulte sospechoso del COVID-19 según 

los síntomas establecidos por la OMS. 

 

Contactos: la Administración de la  universidad, procederá a comunicar al 

Ministerio de Salud, cualquier caso que resulte, cuando mínimo sospechoso,  

con el fin de que sea este órgano el que intervenga a un nivel más 

especializado. Para tales efectos se debe comunicar al teléfono 2257-7821, 

perteneciente al Ministerio de Salud. 

 

La brigada de Salud Ocupacional deberá estar pendiente en todo momento 

del eventual caso sospechoso, hasta que el Ministerio de Salud gire las 

indicaciones al respeto. De igual manera, corresponde a dicha brigada tomar 

las acciones necesarias para evitar la discriminación y estigma producto de la 

sospecha manifiesta.  

 

Brindar, por parte de la Universidad, a la persona que presente síntomas, toda 

clase de protección para sí mismo y para con los demás e indicarle que debe 

permanecer en un área con acceso restringido, hasta que sea trasladado por 

las autoridades correspondientes a un centro de salud o al lugar donde ellos 

indiquen. 

 

Comunicar inmediatamente al Sistema de Emergencias 9-1-1 para efectos de 
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coordinar asistencia. 

 

El brigadista, una vez que atienda la situación presentada, debe de inmediato 

notificar a la Administración de la universidad para que esta actúe  según 

corresponda Informando a las autoridades o entidades que procedan .  

 

Mantener desde la Brigada de Salud Ocupacional comunicación con el 

afectado o familiar referido para conocer los resultados del eventual caso 

sospechoso. 

 
 

12. COMUNICACIÓN 

 
Se habilitará un mecanismo de comunicación interna para mantener 

actualizado a todos los colaboradores, docentes y estudiantes, sobre 

cualquier modificación o actualización de las medidas internas o generales, 

este mecanismo de información se establece:   

a. a los colaboradores,  por medio del chat interno de la universidad,   

b. el grupo oficial de WhatsApp, establecido para estos efectos.   

c. En el caso del personal docentes y estudiantes, se les mantendrá  

informados por medio de la Plataforma de Gestión Académica, 

Correo electrónico y  sistema de registro.  

d. En relación al público en general, el mismo será informado mediante 

carteles que se colocarán en lugares visibles en las áreas más 

visibles del recinto universitario, actualizando la información que 

corresponda en el momento oportuno, así como a través de 

nuestras redes sociales, página web, etc. 

 

13. COMISION Y PERSONAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE 

ESTOS PROTOCOLOS Y DIRECTRICES 

 

La Universidad Escuela Libre de Derecho ha creado una Comisión encargada de velar 

por el cumplimiento de las medidas establecidas en el protocolo, bajo la supervisión 
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directa de la Oficina del Rector a través de la Coordinación Administrativa.  Las personas 

responsables de velar por el acatamiento de las medidas sanitarias establecidas en este 

protocolo son:  

 

NOMBRE CARGO QUE OCUPA EN LA 

UNIVERSIDAD 

Dr. Sergio Donato Calderón Director de Carrera 

Dr. Javier Quirós Quirós Encargado de Proyectos Especiales 

Msc. María Cristina Gómez Fonseca Directora de Gestión de Calidad 

Lic. Andrés Fernández Alpízar Coordinación Académica 

 

 
14. APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
El presente: PROTOCOLO GENERAL PARA LA ATENCIÓN POR PARTE 

DE LA UNIVERSIDAD ESCUELA LIBRE DE DERECHO,  RETORNO 

SEGURO A LA PRESENCIALIDAD TRAS LA EMERGENCIA POR 

COVID-19, es aprobado por el CONESUP, en la sesión N°________, 

Artículo_____, celebrada: el DÍA ______________________________. 

 

 

             Firma:  ___________________ 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2:  LAVADO DE MANOS 
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ANEXO 3.  Protocolo de lavado de manos 
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ANEXO 4:  FORMAS DE SALUDO 



 

 

 

ANEXO 5:   FORMA CORRECTA DE TOSER Y ESTORNUDAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO 6:  PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO 

 



 

 

 

 
ANEXO 7:  NO TOCARSE LA CARA 



 

 

 

 
ANEXO 8:  USO CORRECTO DE LA MASCARILLA Y SUS CUIDADOS 

  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 9 
 

Reglas de actamiento obligatorio en la UELD como protección y 
prevención contra el COVID-19 

 
1. MANTENER UNA DISTANCIA IGUAL O SUPERIOR A 1.8 METROS DE 

CUALQUIER OTRA PERSONA. 
 

2. NO PERMANECER MAS ALLA DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO 
DENTRO DE LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ESCUELA 
LIBRE DE DERECHO 

 
3. NO TRASLADARSE INNECESARIAMENTE DE UN LUGAR A OTRO 

DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. 
 

4. NO COMPARTIR OBJETOS PERSONALES. 
 

 
5. UTILIZAR UN TONO DE VOZ ADECUADO, PROCURANDO NO TENER 

QUE ELEVAR LA VOZ. 
 

6. ACATAR TODOS LAS DIRECTRICES Y/O DISPOSICIONES QUE SEAN 
COMUNICADAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD SANTA LUCIA 

 
 

7. LAVARSE CONSTANTEMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABON 
 

8. INFORMAR CUALQUIER SINTOMA Y/O MALESTAR QUE PRESENTE 
DURANTE SU VISITA A LA UNIVERSIDAD. 

 
 

9. NO SALUDAR CON NINGUN TIPO DE CONTACTO FISICO 
 

10. CUMPLIR EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA UNIVERSIDAD 

ESCUELA LIBRE DE DERECHO. 

 
 




