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

República de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto del 

COVID-19 y dadas las características de la pandemia y las formas diversas del contagio del 

virus, se han definido medidas sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, como 

ente rector en el contexto de esta fase de respuesta y ante un contagio en un centro de trabajo.  

Tras la necesidad de desarrollar segmentos presenciales en la Universidad como parte de los 

procesos de educación y manteniendo en cuenta los procedimientos preventivos para los 

estudiantes, docentes y personal administrativo, se desarrolla el presente protocolo. Con la 

finalidad de aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, velando por el 

cumplimiento de estas.  

La finalidad de cada lineamiento es la prevención y mitigación de los riesgos de bioseguridad 

por el virus COVID-19.  

A continuación, se mencionan las personas y organizaciones que colaboraron en la elaboración 

del siguiente lineamiento: 

Ing. Manuel Acosta Especialista en Salud Ocupacional 

Ing. Adrián Zamora Especialista en Localización 

Ing. Ana Marlene Arias Especialista en Inocuidad 

Randall Solano, MBA Rector 

Danilo Soto, MBA Director 

 

 

 
 



4 
 

1.  Propósito general y campo de aplicación 

1.1. Propósito general  

Brindar pautas de acción necesarias para el retorno seguro a las instalaciones de la Universidad 

de Ciencias Empresariales (de ahora en adelante UCEM) en la Sede Central en Alajuela, 450 

oeste de los tribunales de justicia, con el fin de mitigar los efectos del COVID-19.  

1.2. Campo de aplicación  

Este protocolo tiene aplicación en la Sede Central de la Universidad UCEM Alajuela, como 

parte de acciones preventivas y mitigación de los efectos del COVID-19, considerando los 

lineamientos del Ministerio de Salud, CONESUP, Organización Mundial de la Salud, 

Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno de Costa Rica.  

 

2. Fundamento legal  

Las disposiciones legales que son referencia para este protocolo son:  

2.1. Documentos de referencia 

a) El Decreto Ejecutivo 42227-MP-S.  

b) La Directriz presidencial y del Ministerio de Salud N° 082-MP-S.  

c) Lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación.  

d) Constitución Política en su artículo 51 procura una tutela especial hacia las personas 

con discapacidad, a fin de lograr la igualdad real de este colectivo, ancestralmente 

sometido a odiosas formas de discriminación y exclusión.  

e) Política Nacional en Discapacidad 2011-2030, que establece en su componente sobre 

seguridad en los centros educativos que el sistema educativo deberá garantizar la 

construcción de espacios seguros y accesibles para personas con discapacidad que 

asisten a las instituciones educativas, así como para la comunidad educativa en general.  

f) Ley Nº 4534 que ratifica la Convención Americana sobre los Derechos Humanos  

g) Ley Nº 7948 que ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad  

h) Ley Nº 9303 de la Creación del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad.  

i) Ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad  

j) Ley Nº 8661. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  

k) Ley N°9379. Promoción de la Autonomía Personal para las Personas con Discapacidad  
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l) Acuerdos del Consejo (CONESUP) en las sesiones No. 877, asuntos varios, punto B; 

No. 879, artículo 7; No. 880, asuntos varios, punto B, inciso 2; sesión No. 881, puntos 

3 y 6, todas del 2020. 

m) Los acuerdos del Consejo de las sesiones 880-2020, asuntos varios puntos B, inciso 2, 

892-2020, artículo 6; 903-2021 artículo 9.  

n) Los oficios comunicados del CONESUP a las universidades privadas, con la idea 

fundamental implementar acciones que permitan mitigar la transmisión del virus 

COVID-19: CONESUP-DE-073-2020, CONESUP-DE-074-2020, CONESUP-

DE0802020, CONESUP-DE-091-2020, CONESUP-DE-101-2020, CONESUP-DE-

108- 2020, CONESUP-DE-127-2020 y CONESUP-DE-196-2020 y CONESUP-DE-

286- 2021. 

o) Reglamento General del Consejo Nacional de Educación Superior (RGC)  

p) Comunicados del Consejo Nacional de Educación Superior  

q) La directriz N° 78-S-MTSS-MIDEPLAN, de 2 de abril del 2020.  

r) Resolución N° MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020.  

s) La Ley para Regular el Teletrabajo, Ley N° 9738 del 18 de setiembre de 2019 y su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 42083 del 20 de diciembre de 2019, Directriz 

N°073-S-MTSS del 09 de marzo de 2020 y el artículo 3 de la resolución N° MS-DM-

2382-2020/MEP-0537-2020.  

t) Protocolo General para la atención por parte de las Universidades Privadas: Retorno 

seguro a las instalaciones tras la emergencia por COVID-19, versión 6.0 del CONESUP.  

u) Oficio MS-DM-5851-2021 

v) Oficio CONESUP-DE-621-2020  

 

2.2. Lineamientos generales del Ministerio de Salud 

a) Lineamientos generales para Centros Educativos, Guarderías y Similares (Pre-Escolar, 

Escolar, Universitaria y Técnica) Públicos y Privados por COVID-19, marzo 2020:  

b) Lineamientos generales para la atención diaria de Personas con Discapacidad en Centros 

de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD) y otros 

establecimientos de atención a Personas con discapacidad en el marco de la alerta 

sanitaria por Coronavirus (COVID-19) LS-SP-001  
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c) LS-CS-014. Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en 

Centros Educativos públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19) (AGOSTO 

2021)  

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

COVID-19  

e) Lista de comprobación de protocolos sectoriales para la implementación de Directrices 

y Lineamientos sanitarios para COVID-19:  

f) 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.  

g) LS-VS-001. Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19, 

versión 19 del 31 de marzo de 2021  

h) Lineamiento general para centros de trabajo  

i) Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos, correos, 

instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de servicios) debido a la 

alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19)  

j) Lineamientos del uso obligatoriedad en el uso de mascarillas.  

k) LS-SI-001. Lineamientos para uso de laboratorios de en sedes universitarias públicas y 

privadas de todo el país, debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19), 

 

2.3. Decretos, directrices, resoluciones, reglamentos  

a)  Ley de CONESUP No.6396  

b)  Ley N°8488. Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo y su Reglamento  

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

d) Reglamento General del CONESUP.  

e) Decreto Ejecutivo 42227-MP-S Declaratoria de Emergencia Nacional.  

f) Decreto Ejecutivo 42221-S Medidas administrativas temporales para la atención de 

actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19  

g) Decreto Ejecutivo 42248 Suspensión de Contratos de Trabajo,  

h) Decreto Ejecutivo N° 42083 del 20 de diciembre de 2019,  

i) Resolución N° MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020  
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j) Resolución Nº MEP- 0530- 2020 • Directriz 082- MP-S ¨Sobre los protocolos para la 

reactivación y continuidad de los sectores durante el Estado de emergencia nacional por 

COVID-19. 

k) Directriz 073-S Medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta 

sanitaria por coronavirus (COVID-19).  

l) Directriz 076-S Suministro de agua potable ante la alerta sanitaria del COVID-19.  

m) Directriz 077-S-MTSS-MIDEPLAN Funcionamiento de las instituciones estatales 

durante la declaratoria de emergencia por COVID-19.  

n) Directriz N° 78-S-MTSS-MIDEPLAN  

o) MEP. Retorno a clases presenciales para después de vacaciones de medio período, 

17/05/2020.  

p) MTSS- CP-010-2020 MTSS-  

q) MS-DM-7344-220, Ministerio de Salud, modificaciones a resoluciones MS-DM-6958- 

2020 • MS-DM-7344-2020. MINISTERIO DE SALUD  

r) RESOLUCIÓN N° MEP-0065-01-2021 / MS-DM-1165-2021 

 

3. Plan de implementación de medidas  

La estrategia más efectiva para prevenir el COVID-19 es evitar la exposición al virus, es decir, 

su propagación está sujeta a la conducta social, por lo que se deberá acatar las siguientes 

disposiciones:  

3.1. Disposiciones iniciales  

a. Toda persona que ingrese a la universidad será informada por los medios oficiales de 

comunicación establecidos, sobre la obligatoriedad en el cumplimiento de los 

lineamiento y protocolos aprobados para la prevención de contagio por COVID-19  

b. La persona rectora del centro de estudios verificará que el centro universitarios privado 

cuente con la infraestructura básica de higiene en la sede central, sede regional o aula 

desconcentrada (agua, lavamanos, jabón, electricidad y servicios sanitarios). Los 

lavamanos y servicios sanitarios deben ser accesibles para que las personas con 

condición de discapacidad puedan hacer uso de estos.  

c. La rectoría de la universidad privada se asegurará de que todas las personas de la 

comunidad universitaria (CU) reciban la orientación sobre dónde se encuentran 

ubicados los lavatorios (los cuales deben ser accesibles y usables), así como la 
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distribución de los dispositivos de higiene todos rotulados de manera accesible, que 

permitan la fácil identificación de cada uno de los productos (jabón, alcohol en gel, 

toallas de papel, entre otros).  

d. La Dirección de la UP proporcionará de la CU y visitantes papel higiénico, jabón 

antibacterial, alcohol en gel de entre 60° y 70°, toallas de papel para secado de manos 

(lineamiento general para la reactivación de actividades humanas – instalaciones).  

e. La persona guarda de seguridad velará por restringir el ingreso al centro educativo de 

personal funcionario, personas estudiantes, o visitantes con síntomas asociados al 

Covid-19 como resfrío, gripe, enfermedades respiratorias, fiebre, tos, dolor de garganta 

o caso sospechoso o positivo de la enfermedad COVID-19. 

f. La persona estudiante o funcionaria de la universidad privada que presente síntomas 

asociados con el Covid-19 o tenga una orden sanitaria emitida por el Ministerio de 

Salud, CCSS debe informar por escrito a la Universidad para que se proceda según lo 

establecido.  

g. La UP pondrá de forma accesible (objeto concreto, fotografía, análisis de tareas, 

pictogramas, Braille, en relieve, otros), por medios físicos y digitales (pantallas, videos, 

correos, afiches, entre otros, accesibles para todo tipo de población), las medidas 

sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, como lo son los afiches de los protocolos 

de: prevenga el coronavirus en 6 pasos, protocolo del lavado de manos, estornudo y tos, 

otras formas de saludar, no tocarse la cara, población en riesgo y use la mascarilla o 

careta correctamente (véase sección de anexos). Asimismo, reiterar dichas medidas 

sanitarias al personal docente y administrativo en reuniones y capacitaciones. En el 

siguiente enlace del Ministerio de Educación Pública se localizan afiches accesibles 

para las personas con discapacidad https://www.mep.go.cr/yomecuidoyotecuido  

h. La rectoría de la universidad informará, por los canales oficiales de información, los 

diferentes horarios de atención al proceso educativo para coadyuvar al distanciamiento 

físico del 1.8 metros entre las personas en áreas comunes; mientras que dentro de las 

aulas una distancia mínima de un metro y una superficie de 4.5 metros cuadrados para 

aquellas personas usuarios de sillas de ruedas, coches o sillas adaptadas y regular el 

tiempo de permanencia, y asignar tiempo de permanecía en áreas comunes, donde exista 

supervisión por parte de la persona funcionaria del UP.  

i. La rectoría de la universidad proporcionará al personal funcionario de la UP 

capacitaciones, sobre la forma de aplicar adecuadamente los protocolos sanitarios y de 

esta manera mantenerlos actualizados. Toda la información que se transmita debe estar 
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en formatos accesibles. Si una UP cuenta con sede regional en zonas con población 

indígena debe difundir la información correspondiente (véanse anexos del 8 al 29)  

j. El CU debe colocar afiches con las medidas sanitarias, en los diferentes lugares 

estratégicos por la universidad, para reforzar en la comunidad educativa, el aplicar los 

protocolos de lavado de manos, evitar tocarse el rostro, saludo sin contacto, seguir los 

protocolos de estornudo y tosido, realizar la limpieza y desinfección de superficies, y 

mantenerse en la burbuja social según lo establece el Ministerio de Salud.  

k. La persona rectora en la UP emitirá las directrices al personal funcionario del CU para 

que la atención de visitantes se realice mediante medios electrónicos y no de manera 

presencial, en la medida de lo posible.  

l. Es responsabilidad de la persona que ejerza el puesto de rectoría y la persona guarda de 

seguridad del CU que se respe el aforo del espacio físico en un 50%, así como procurar 

que el encuentro sea breve y conciso.  

m. Es responsabilidad de la persona que ejerce la rectoría establecer un lineamiento para la 

realización de pruebas presenciales en las cuales se considere el aforo y el 

distanciamiento físico del 1 metro entre las personas y una superficie de 4.5 metros 

cuadrados para aquellas personas usuarios de sillas de ruedas, coches o sillas adaptadas. 

El lineamiento lo debe hacer del conocimiento del CONESUP para su debida 

validación. Asimismo, debe crearse un lineamiento para la atención de graduación o, en 

su defecto, acogerse al lineamiento elaborado por la Secretaría Técnica.  

n. La persona que ejerza el puesto de rectoría debe definir los horarios o turnos laborales 

acorde con las disposiciones establecidas en el LS-CS-014. Lineamientos generales para 

la reanudación de servicios presenciales en CU ante el Coronavirus (COVID-19) y la 

flexibilidad metodológica avalada por CONESUP (lo cual no significa virtualización de 

la carrera aprobada como presencial), en seguimiento al acuerdo de la sesión 880-2020, 

artículo varios puntos B inciso 2.  

o. Las autoridades universitarias (rector/a, decano/a, director/a, coordinador/, docente), de 

requerir la atención de forma presencial con alguna persona estudiante, establecerán el 

procedimiento de citas para evitar aglomeración y respetando siempre el 

distanciamiento. 

p. La persona que ejerza el puesto de rectoría, de ser posible, debe mantener la modalidad 

de teletrabajo debidamente regulada en aquellos puestos que por el desarrollo de sus 

labores lo permitan. Asimismo, se reduce o restringen las visitas de otras personas 
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funcionarias a los espacios de trabajo personales y no se permitirán las visitas de carácter 

personal en los CUP.  

q. La persona estudiante universitaria es responsable de su autocuidado, del cumplimiento 

de las disposiciones contempladas en los protocolos, así como del uso correcto la 

mascarilla, debe considerar que en el aula hay un distanciamiento de un metro, y 4.5m 

para personas con discapacidad, tal como se consiga en el Protocolo de Retorno Seguro 

aprobado al CONESUP y el lineamiento LS-CS-014. Lineamientos generales para la 

reanudación de servicios presenciales en Centros Educativos públicos y privados ante 

el Coronavirus (COVID-19) (AGOSTO 2021)  

r. La persona que ejerza el puesto de rectoría debe gestionar para que la información sobre 

afiches, infografías, pictogramas y otros recursos sean en formatos accesibles para la 

población con discapacidad. (ver en anexos afiches e infografías en formatos accesibles) 

3.2. Previo al ingreso o permanencia en las instalaciones:  

a) Es responsabilidad de la persona guarda de seguridad velar porque cada vez que 

ingresen al UP, el personal funcionario, personas estudiantes, y visitantes deben lavarse 

las manos con agua y jabón durante al menos 30 segundos y después de su retiro se 

deben limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. El 

personal de seguridad debe tomar la temperatura al ingresar cada personal al CUP.  

b) La persona guarda de seguridad, así como las personas funcionarias del CUP deben 

velar por el uso obligatorio y correcto de la mascarilla y la careta será opcional como 

complemento a la mascarilla, para todo el personal funcionario, personas estudiantes, y 

visitantes, que se apersonen a las instalaciones. La obligación contenida en el párrafo 

anterior no será exigida para las personas con discapacidad tal como se establece en el 

lineamiento LS-PG-016. Lineamientos Generales sobre uso de mascarilla.  

c) Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas por implicaciones virales.  

d) Al trasladarse en un medio de transporte público, ha de hacer uso de protección 

respiratoria (mascarillas o caretas).  

e) En todo momento, deben mantenerse los protocolos de lavado de manos, evitar tocarse 

el rostro, saludo sin contacto, protocolo de estornudo y tosido, realizar la limpieza y 

desinfección de superficies, y mantenerse en la burbuja social según lo establece el 

Ministerio de Salud.  
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f) En caso de encontrarse enferma(o), no presentarse a la Universidad (sea estudiante o 

parte del personal docente-administrativo). Por lo tanto, tiene el deber de consultar a la 

línea telefónica 1322, o al centro de salud de adscripción, para que sea valorado y se 

defina el mecanismo para su respectiva recuperación.  

3.3. Protocolo de ingreso.  

a) Obligatoriamente debe portar mascarilla, de acuerdo con el decreto 42603-S en el 

alcance n°236, publicado en el diario oficial La Gaceta n°224 del lunes 07 de setiembre.  

b) Medición de temperatura antes de ingresar a las instalaciones debe oscilar entre 35° y 

37°. Si algún estudiante o funcionario supera ese rango, no puede ingresar a las 

instalaciones.  

c) Llenado de formulario de registro de ingreso, que cumple la función de control cruzado 

en el caso de que exista alguna persona asintomática y se deba reportar al Ministerio de 

Salud.  

d) Si se cumple con el rango de temperatura corporal entre 35° y 37° C, se procede a 

higienizar las manos con aplicación de alcohol líquido o en gel y secado de manos con 

toallas sanitarias desechables.  

e) Se debe higienizar los artículos de uso personal como el teléfono celular y superficies, 

debido a que este dispositivo es un alto reservorio de virus y bacterias.  

f) Se debe mantener un distanciamiento de un metro tanto entre funcionarios como de los 

estudiantes.  

g) Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas por implicaciones virales.  

h) Al trasladarse en un medio de transporte público, ha de hacer uso de protección 

respiratoria (mascarillas o caretas).  

i) En todo momento y toda persona, debe acatar los protocolos de lavado de manos, a 

saber: uso de agua y jabón durante al menos 20 segundos con mayor frecuencia, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de limpiarse la nariz, 

toser o estornudar, además, evitar tocarse el rostro, saludo sin contacto, protocolo de 

estornudo y tosido.  

j) En caso de encontrarse enferma(o), no presentarse a la Universidad. Por lo tanto, tiene 

el deber de consultar a la línea telefónica 1322, o al centro de salud de adscripción, para 

que sea valorado y se defina el mecanismo para su respectiva recuperación.  
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k) Se debe transitar por las rutas establecidas, tanto de ingreso como de salida. La 

Universidad debe velará porque los espacios sean accesibles a personas con alguna 

discapacidad.  

l) Al trasladarse en un medio de transporte público, ha de hacer uso de protección 

respiratoria (mascarillas o caretas).  

3.4. Medidas de higiene  

a) Lavado constante de manos, con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser 

o estornudar.  

b) Uso de alcohol líquido y alcohol en gel para higienizar las manos y objetivos de uso 

frecuente. Los insumos la institución los provee en sus instalaciones.  

c) Toda persona, ya sea funcionario o estudiante, debe cumplir con el distanciamiento (1.8 

metros, establecido por las autoridades sanitarias).  

d) Se debe evitar los saludos como abrazos y besos. Se debe usar prácticas alternativas 

como chocar los codos, pies, agitar las manos, otros.  

e) Se debe cumplir con los protocolos de tos y estornudo.  

f) Durante el tiempo de almuerzo, se debe mantener un aforo del 50%, y mantener la 

distancia preventiva de 1.8 metros en el espacio designado para este fin.  

 

3.5. Higiene y desinfección: Generalidades  

a) Todo el personal de la universidad velará por el cumplimiento de las medidas definidas 

para la prevención y mitigación del COVID-19 por parte de los empleados, estudiantes, 

profesores y personas externas.  

b) Se procurará atender a las personas por medios electrónicos (correo, llamadas o 

cualquier otra aplicación tecnológica que no requiera la atención presencial).  

c) La institución restringirá el aforo de personas dentro de la institución y velará la 

aplicación de las medidas de higiene personal y de superficies de acceso frecuente como 

manijas, mostradores, vitrinas, estantes, mesas, sillas, equipo de cómputo, datáfonos.  

d) La institución garantizará la proporción de los insumos para la limpieza y desinfección 

de todas las áreas de trabajo.  

e) Se incentivarán las reuniones virtuales según la aplicación disponible en la plataforma 

universitaria Procesos para restringir las reuniones de manera presencial.  
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f) Rotular en lugares visibles, los protocolos de lavado de manos, tos, estornudo, saludos, 

distanciamiento social y cualquier otra que permita a la comunidad tener conocimiento 

de los protocolos.  

g) Las áreas de trabajo y los salones de clase deben estar limpios y ventilados. 

 

3.6. Medidas de limpieza, higiene y desinfección.  

De acuerdo con CONESUP (2020:19-20) se acatarán las siguientes directrices:  

a) Antes y después de la 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) Es de suma importancia que mientras se mantengan casos activos en el país con COVID-

19, el personal con factores de riesgo evite exponerse a realizar labores de limpieza y 

desinfección.  

d) Todo colaborador, durante la limpieza y desinfección de superficies, deberá hacer uso 

de equipo de protección personal EPP (pantalla facial, protección respiratoria y 

guantes).  

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 otros) con una solución a base de alcohol de al menos entre 60° y 70° y/o 

desinfectantes o cualquier otro producto de limpieza que demuestre su eficacia ante el 

virus.  

 

Respecto con la frecuencia con que se desinfectarán las distintas áreas institucionales, son:  

a) Área de atención a usuarios (Servicio al cliente, Departamento de Registro, Biblioteca, 

Decanaturas, Bienestar Estudiantil, Coordinador Académico, Departamento Financiero 

Contables): cada vez que un cliente es atendido  

b) Biblioteca: 3 veces al día, por parte del bibliotecario 

c) Aulas académicas y sala de sesiones: antes y después de ser utilizadas por parte del 

personal de servicios generales  

d) Lavamanos, llaves, pernos de puerta, barandas: cada 3 horas por parte del personal de 

servicios generales  



14 
 

e) Laboratorios de informática: Antes y después de ser utilizados por parte del personal de 

servicios generales  

f) Área de comedor: 3 veces al día por parte del personal de servicios generales 

g) Área de esparcimiento, recreación y alimentación de funcionarios: 3 veces al día por 

parte del personal de servicios generales  

h) 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.  

i) 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°.  

j) No se debe sacudir con paños o toallas que se utilicen para limpiar y desinfectar.  

k) 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.  

l) El personal de aseo es responsable de recoger inmediatamente los residuos que se 

recolectan al barrer o limpiar.  

m) El personal de aseo no deberá apretar las bolsas en las que se depositan los residuos 

tratando de reducir su volumen y por ninguna razón se debe apoyar la bolsa contra el 

cuerpo tratando de cerrarla.  

n) La desinfección general de estaciones laborales se realizará entre turnos o reuniones, 

para ello se hará uso de un desinfectante, alcohol al 70% o solución con hipoclorito de 

sodio.  

o) En áreas estratégicas, se contará con unidades de alcohol en gel para uso de la 

comunidad universitaria. 

 

En cuanto al higiene de los servicios sanitarios, se acatarán las siguientes disposiciones:  

a) El personal de limpieza, durante la realización de sus labores, deberá lavar paredes, el 

lavamanos, la jabonera, las perillas de la ducha y la puerta con una esponja impregnada 

de una solución desinfectante. Se recomienda una solución de cloro al 0,5% o sustituto, 

preparado el mismo día que se va a utilizar.  
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b) Antes de iniciar el lavado del inodoro, el personal de aseo deberá vaciar el agua del 

tanque previamente y al menos una vez. Luego, se debe esparcir la solución 

desinfectante que es hipoclorito de sodio en una concentración de 5:100 preparado el 

mismo día que se va a utilizar, por todas las superficies del sanitario, iniciando por la 

parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras.  

c) Ante una situación de caso sospechoso o confirmado, y se detecta un área de sanitario, 

esta deberá ser lavada por lo menos tres veces al día.  

d) Se deberá verificar que, al terminar la limpieza, los drenajes (desagües) estén 

despejados.  

e) En el caso de servicios sanitarios: se deberá contar con papel higiénico, jabón 

antibacterial, alcohol en gel de entre 60° y 70°, toallas de papel para secado de manos.  

f) Llaves de lavamanos deberán limpiarse con frecuencia.  

g) Se mantendrá una bitácora o registro de limpieza de sanitarios.  

h) La desinfección en los servicios sanitarios debe efectuarse en periodos más continuos. 

En la limpieza y desinfección, se debe hacer uso de implementos desechables. Si se usan 

implementos reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse con los insumos 

adecuados.  

3.7. Verificación de personas infectadas  

En cuanto al accionar con funcionarios o estudiantes que presente síntomas respiratorios, fiebre, 

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

enfermedad o estado en contacto con personas sospechosas, confirmadas o posibles, se debe 

verificar, según CONESUP (2020:40-41):  

a) Ausentismo presentado días previos.  

b) Ausentismo personal por “gripe” o “resfrío”, si la persona tiene síntomas, pero no 

cumple con las otras condiciones anotadas no es requerido reportarla.  

c) Si hubiese un diagnóstico de casos positivos de COVID-19 en la institución, esta 

entraría en un periodo de desinfección de los recintos en donde esa persona estuvo en 

los días previos a la identificación del caso; a partir de ahí, se deben seguir las 

indicaciones sanitarias que ha emitido el Ministerio de Salud al respecto.  

d) No visitar personas enfermas o con síntomas de gripe o resfrío.  

e) Utilizar toallas de papel o papel higiénico al estornudar o toser y lavarse las manos 

inmediatamente.  
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3.8. Para el ingreso de las lecciones presenciales:  

a) La Universidad define los cursos que se brindaran de forma presencial dentro de su 

oferta académica respetando el aforo del 50% y el distanciamiento de un metro dentro 

del espacio de las lecciones.  

b) Los docentes y estudiantes deberán seguir los protocolos de ingreso establecidos por la 

Universidad.  

c) Una vez terminadas las lecciones, los estudiantes y docentes deberán retirarse de las 

instalaciones.  

d) Los docentes deberán comunicar a sus estudiantes el protocolo de ingreso, estancia y 

vigilar su cumplimiento.  

e) En caso de que el docente presente síntomas de gripe, fiebre, pérdida del olfato o gusto, 

diarrea, no deberá presentarse a las instalaciones y deberá comunicarlo a la Dirección 

de la carrera correspondiente para su sustitución o reprogramación de este.  

f) En caso de que el estudiante presente síntomas de gripe, fiebre, perdida del olfato o 

gusto, diarrea, no deberá presentarse a las instalaciones y deberá comunicarlo al Docente 

del curso correspondiente para su justificación siguiendo los mecanismos internos de la 

institución.  

g) La programación de las lecciones contemplará un tiempo idóneo para la limpieza y 

desinfección de las superficies y equipos a utilizar entre las clases presenciales.  

h) En zonas de alto tránsito como el área de alimentación, pasillos y al ingreso de cada 

Sede la Universidad cuenta con dispositivos dispensadores de alcohol y dentro de los 

servicios sanitarios cuentan con lavamanos con agua, jabón, toallas desechables y 

basureros. 

3.9 Protocolo para la utilización de diferentes espacios educativos  

3.9.1 Aulas  

a) Las aulas consideran un aforo del 50% y el distanciamiento de un metro entre 

pupitres o mesas y personas.  

b) Se debe respetar la distribución de las mesas y sillas ubicadas por la universidad en 

cada aula.  

c) Está prohibido mover mobiliario como sillas, mesas, pizarras y paneles de 

exhibición de un aula a otro.  
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d) Asimismo, antes y después de ser usadas, el personal de limpieza desinfecta las 

superficies de contacto.  

e) En caso de requerir mobiliario o equipo adicional al presente en cada aula, el 

profesor deberá solicitarlo al Dpto. Administrativo lo correspondiente con 

anticipación.  

f) El consumo de alimentos está prohibido dentro de las aulas. 

g) En cada aula, en un lugar visible se colocará el protocolo de lavados de manos, 

estornudos y tos.  

h) El docente y los estudiantes al ingresar a cada aula deben hacer uso de la mascarilla 

o cubre bocas de manera obligatoria.  

i) El consumo de alimentos está prohibido dentro de las aulas. Protocolo de retorno 

seguro a las instalaciones tras la emergencia de Covid-19  

j) En cada aula, en un lugar visible se colocará el protocolo de lavados de manos, 

estornudos y tos.  

3.9.2 Uso de la Biblioteca  

a) La universidad dispone de Bases de datos como la biblioteca virtual e-Libro, libros 

digitales, repositorios, entre otros para los estudiantes y profesores puedan acceder 

desde un navegador de internet con las credenciales otorgadas.  

b) La biblioteca podrá ser utilizada con un aforo del 50% y un distanciamiento del 1.8 

m. 

c) El docente y los estudiantes al ingresar a la biblioteca deben usar de la mascarilla o 

cubre bocas de manera obligatoria.  

d) En cada mesa para el estudio individual o grupal se dispondrá de dispensadores de 

alcohol en gel.  

e) La bibliotecaria será la responsable de supervisar que se cumpla con el protocolo de 

ingreso y permanencia de los estudiantes y docentes.  

3.9.3. Disposiciones para evitar conglomerados y estancia en áreas de uso común  

a) La universidad fomentará en la comunidad universitaria evitar el socializar en las 

áreas comunes. En espacios comunes, donde se pueda hacer aglomeración como 

áreas de acceso, espera, áreas de atención y soda se deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

b) Se deberá marcar en el piso distanciamiento recomendado de 1,8 m.  
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c) Se deberán colocar afiches informativos sobre distanciamiento físico y prácticas de 

higiene de manos e higiene respiratoria. 

d) Se debe evitar la estancia en los pasillos y agilizar el tránsito unidireccional en los 

mismos.  

e) Se debe disminuir las sillas y distanciar los espacios para sentarse en las áreas de 

uso común, como salas de espera, bibliotecas, soda entre otros. Protocolo de retorno 

seguro a las instalaciones tras la emergencia de Covid-19.  

f) No agruparse en las salas de estudio o espacios comunes.  

g) Eliminar los lapiceros de uso comunal, incentivando el uso de lapiceros personales.  

h) Evitar las comidas comunales e incentivar traer sus propios alimentos. Si se traen 

alimentos, que estos se encuentren en empaques individuales. No colocar sus bolsas 

de comida, bolsos o maletines en la mesa del comedor. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS DEFINICIONES  

➢ Ajustes razonables: Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, bajo los principios de racionalidad y 

proporcionalidad, cuando se requieran en un caso particular, con el objetivo de garantizar a las 

personas con discapacidad el goce y ejercicio pleno en igualdad de condiciones y oportunidades 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.  

➢ Igualdad de oportunidades: Principio que reconoce la importancia de las diversas 

necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la sociedad 

con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de 

iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias.  

➢ Áreas Comunes: Lugares dentro del centro educativo donde se puede aglomerar personas. 

Son espacios ideales para ubicar tus pantallas digitales y que estas trabajen creando comunidad 

con contenidos atractivos para alumnos y docentes  

➢ Baterías Sanitarias: Espacios que albergan el conjunto de artefactos sanitarios (inodoro, 

lavamanos, ducha y orinal), que deben ser construidos en material sanitario y que cumplan con 

las normas sanitarias vigentes.  

➢ Centro laboral y de ocupación pública: Cualquier instalación que aglomere temporal o 

prolongadamente una cantidad específica de personas. Para efectos de este protocolo se 
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entenderá por centros de trabajo las sedes centrales, regionales y aulas desconcentradas de las 

universidades privadas aprobadas por CONEUSP  

➢ Emergencia: Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños 

y las pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia, que obliga a tomar acciones inmediatas 

con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los 

afectados.  

➢ Universidad: Entidad y grupo de personas que conformar la comunidad universitaria y usan 

las instalaciones, las cuales tiene responsabilidades en la aplicación de lineamientos y 

protocolos para prevenir el COVID-19; súmese también las autoridades universitarias, personal 

administrativo y sus sedes centrales, regionales y aulas desconcentradas.  

➢ Participación ciudadana de las personas con discapacidad en la gestión inclusiva del riesgo: 

se refiere al ejercicio del derecho de participación de las personas con discapacidad y sus 

organizaciones, en todos los procesos de toma de decisiones relacionados con la gestión 

inclusiva del riesgo, la atención de emergencias, la preparación, respuesta y recuperación de los 

desastres; mediante acciones organizadas por las entidades públicas, las entidades privadas y 

las organizaciones de la sociedad civil, que tengan parte en dichas materias 

➢ Proceso: Secuencia lógica de actividades que utilizan recursos para transformar elementos 

de entrada en resultados.  

➢ Procedimiento: Descripción analítica de las actividades que componen un determinado 

proceso. Dicha descripción debe ser de carácter específico en forma ordenada y secuencial que 

contribuya a la consecución de un proceso.  

➢ Atención: La atención consiste en asegurar la prestación de servicios básicos para la 

subsistencia digna durante el periodo de crisis provocada por los conflictos, emergencias o 

desastres y en el proceso posterior de recuperación (Tomado del documento de Normas de 

inclusión, protección y atención de las personas con discapacidad en situaciones de emergencias 

y desastres).  

➢ Mitigación: aplicación de medidas, para reducir el impacto negativo, que provoca un suceso 

de origen natural, humano o tecnológico.  

➢ Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto 

de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el 

grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados -la población, 



20 
 

sus haberes, las actividades de bienes y servicios, el ambiente- y la limitación de su capacidad 

para recuperarse. 

 

Definiciones sobre tipos de discapacidad, deficiencias, síndromes, trastornos y otras 

situaciones:  

✓ Discapacidad motora: limitaciones permanentes del sistema neuromuscular (posturales, de 

desplazamiento, coordinación de movimientos, expresión oral), debidas a un deficiente 

funcionamiento en el sistema óseo-articular, muscular y/o nervioso, y que limitan la capacidad 

funcional en grados muy variables.  

✓ Discapacidad múltiple: (Multidiscapacidad o Retos Múltiples): cuando se presenta más de 

un tipo de discapacidad en una persona.  

✓ Ceguera: pérdida total de la visión, según diagnóstico oftalmológico.  

✓ Baja Visión: es la disminución de la capacidad para ver con ambos ojos, que no se corrige 

con el uso de anteojos, tratamiento médico o cirugía, según diagnóstico oftalmológico.  

✓ Discapacidad Intelectual (Retraso Mental): se origina antes de los 18 años y se caracteriza 

por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 

adaptativa.  

✓ Síndrome de Down: condición genética causada por una copia extra del cromosoma 21, 

denominada como trisomía 21, que causa discapacidad intelectual.  

✓ Sordera: implica una pérdida total de la audición en ambos oídos.  

✓ Pérdida Auditiva: implica pérdida parcial de la audición en uno o en ambos oídos; comprende 

pérdidas conductivas en cualquier nivel y neurosensoriales leves y moderadas.  

✓ Sordo-ceguera: es una discapacidad sensorial, que involucra una disminución significativa 

de la visión y de la audición, de manera conjunta.  

✓ Trastorno del espectro autista (TEA): este es un trastorno del neurodesarrollo que comprende 

una amplia gama de características de funcionamiento diverso, tanto en la comunicación e 

interacción social, como en comportamientos, pensamientos e intereses rígidos, repetitivos y 

estereotipados. Dichas características se manifiestan de diferentes maneras en cada persona, 

variando en cantidad e intensidad, por lo que se identifican tres niveles de requerimientos de 

apoyos, donde el nivel tres hace referencia a los apoyos extensos y prolongados. A partir de lo 

establecido en el DSMV y la clasificación de Salud CIE 11, otras categorías diagnósticas como 

el síndrome de Asperger se incluyen dentro del Trastorno del espectro autista.  
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✓ Otro Tipo de Condición (no es discapacidad, pero requiere de apoyos educativos).  

✓ Hipoxia o Anoxia al nacer: Ausencia total (anoxia) o parcial (hipoxia) de oxígeno en la sangre 

durante el nacimiento.  

✓ Retraso en el desarrollo psicomotor: es un retraso del desarrollo de la coordinación de los 

movimientos, que no puede explicarse por un retraso intelectual general o por un trastorno 

neurológico específico, congénito o adquirido.  

✓ Trastornos metabólicos: ocurre cuando hay reacciones químicas anormales en el cuerpo que 

interrumpen el proceso que usa el organismo para obtener o producir energía por medio de los 

alimentos que ingiere. 

Trastornos cromosómicos: son alteraciones en los cromosomas, los cuales están formados por 

cadenas de genes. Estos trastornos se generan durante la formación del óvulo o del 

espermatozoide.  

✓ Trastorno del lenguaje: Dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje a través 

de la diferente  

✓ Trastorno específico de aprendizaje: Se refiere a los trastornos específicos en la lectura, 

expresión escrita y el cálculo.  

✓ Situación conductual problemática: conductas que pueden interferir con el aprendizaje, 

desarrollo y dependiendo del contexto sociocultural, la participación social. Algunas de estas 

son: comportamientos autolesivos, hábitos atípicos, heteroagresividad, conducta social 

ofensiva, destrucción de objetos, retraimiento o falta de atención, conducta disruptiva y 

conducta no colaboradora.  

 

 

 

ABREVIATURAS  

CIGR: Comité Institucional para la Gestión del Riesgo.  

CNE: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias  

CONAPDIS: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad  

CONESUP: Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada  

CU; comunidad universitaria; autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo  

CUP: centro universitario privado  

EPP: Equipo de Protección Personal  

MEP. Ministerio de Educación Pública  
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MS: Ministerio de Salud  

UNIRE: Asociación Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica RGC: 

Reglamento General del CONESUP  

UP: Universidad privada 

 

 

 

 

Este protocolo fue avalado internamente por Comisión Especial COVID 19, Comisión de Salud 

Ocupacional, el Consejo Académico, Comisión de Coordinación Institucional, autoridades 

administrativas y académicas de la universidad. Es responsabilidad del Rector, el acatamiento 

de las disposiciones indicadas en el presente protocolo. 

 

Rige a partir del 09 de setiembre del 2021. 

 

 

 

Lic. Danilo Soto Benavides, MBA 

Director UCEM 
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