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Prologo 

 

Costa Rica fue declarado en alerta amarilla por parte del Ministerio de Salud y la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en el mes de marzo 

2020, razón por la que se dispuso la suspensión de clases presenciales en centros educativos 

públicos y privados de educación primaria, secundaria y terciaria, para evitar el riesgo de 

contagio masivo por la aglomeración de personas estudiantes, personas docentes y 

funcionarios administrativos, acción a tenor de Decreto Ejecutivo 42227-MP-S 

 Es necesario comprender que:  

COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente, se transmite por contacto con otra que esté 

infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a 

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

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

sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras 

personas pueden tocar estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la 

nariz o la boca. (OPS/OMS, 2020)  

Las acciones que implementa la Universidad Internacional San Isidro Labrador, 

tienen basamento en la situación descrita, por cuanto no es ajena al riesgo por esta 

enfermedad, por lo que este protocolo permite mantener altos estándares de prevención no 

solo para el personal administrativo y docente, sino en procura y resguardo de la población 

estudiantil que es la razón de ser de la institución. Estos lineamientos están basados en las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias (Ministerio de Salud, OMS, Organización 

Panamericana de la Salud y Gobierno de la República). Esto por cuanto es un mandato 

sanitario legal y responsabilidad social evitar lesiones a la salud de los habitantes del país al 

velar porque los procesos universitarios se desarrollen en el marco de la legalidad.  
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1. Propósito General y Campo de Aplicación 

 

1.1 Propósito General 

Brindar pautas de acción necesarias para el uso seguro de las instalaciones de la 

Universidad Internacional San Isidro Labrador en la Sede Central y Sedes Regionales en 

todo el territorio nacional, con el fin de mitigar los efectos del COVID-19. 

1.2 Campo de aplicación 

Este protocolo tiene aplicación en la Sede Central y Sede Regionales de la 

Universidad Internacional San Isidro Labrador en todo el territorio nacional, como parte 

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

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

Panamericana de la Salud y el Gobierno de Costa Rica.  

 

2. Basamento Legal 

 

Las disposiciones legales que son andamio para este protocolo, según CONESUP 

(2020:7-8) son: 

• El Decreto Ejecutivo 42227-MP-S. 

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

• Lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación. 

• Acuerdos del Consejo Nacional de la Educación Superior en las sesiones N°877, 

asuntos varios, punto B; N°879, artículo n°7; N°880, asuntos varios, punto B, N°880, 

asuntos varios, N°881, puntos 3 y 6, todas del 2020, y 903-2021,art. 9 

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

• Comunicados del Consejo Nacional de Educación Superior: CONESUP-DE-073-

2020, CONESUP-DE-074-2020, CONESUP-DE-0802020, CONESUP-DE-091-
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2020, CONESUP-DE-101-2020, CONESUP-DE-108-2020, CONESUP-DE-127-

2020,  CONESUP-DE-196-2020,  CONESUP-DE-286-2021. 

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

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

• 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.  

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

seguro a las instalaciones tras la emergencia por COVID-19, versión 0.5 del 

CONESUP. 

 

3. Requisitos de Implementación 

 

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 Previo al ingreso o permanencia en las instalaciones del público en general, 

personal docente, administrativo, aseo y comunidad estudiantil  

 

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

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

respiratoria (mascarillas o caretas). 

• 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.  

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

se defina el mecanismo para su respectiva recuperación.  

• Previo al ingreso y permanencia en las instalaciones asignadas para las graduaciones, 

este se regirá según el lineamiento actos de graduaciones UISIL. 

  

3.2 Protocolo de ingreso 

 

• 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 de 2020. 

 

• Al ingresar a la Sede, se les tomará la temperatura con termómetro digital, las 

personas deberán colaborar, posteriormente deberán lavarse las manos en los 

dispositivos y seguir las indicaciones expuestas por la institución 

 

• Medición de temperatura antes de ingresar a las instalaciones, esta debe oscilar entre 

35° y 37°. Si algún estudiante o funcionario supera ese rango, no puede ingresar a las 

instalaciones. 

 

• 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.  

 

• Ninguna persona, con síntomas respiratorios, que presente tos o fiebre, puede ingresar 

al recinto. 

 

• La Universidad ha establecido una política de aforo del 50% en todas las áreas (aulas, 

comedores, laboratorios, biblioteca entre otros) y un distanciamiento del 1.8 mts en 

el espacio designado para este fin en todas sus Sedes. 
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• Una vez que las personas se encuentren dentro de las Sedes, se debe transitar por las 

rutas establecidas, tanto de ingreso como de salida. La Universidad brinda espacios 

accesibles a personas con alguna necesidad especial. 

 

• Se ha establecido que una vez finalizado los trámites de las personas (lecciones, 

consultas, actividades y jornadas de trabajo) deberán retirarse de las instalaciones de 

la Universidad siguiendo las rutas establecidas. 

 

• 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. 

 

• Se debe mantener un distanciamiento de 1,8 metros tanto entre funcionarios como de 

los estudiantes. 

 

 

• En cuanto a las oficinas que habitualmente no brindan atención directa de clientes 

externos como, por ejemplo, la Gerencia Administrativa, Rectoría y el Departamento 

de Mercadeo, solo reciben visitas con cita previa. Esto como una medida de 

prevención al ser oficinas poco concurridas. 

 

• Para la aplicación de pruebas de grado o exámenes por suficiencia, se habilitará 

salones de clase con un aforo de 10-13 personas por salón (50% de su capacidad). 

Los salones miden 54 m2 y se mantendrá la distancia de 2 metros entre cada asistente. 

Cada persona deberá aportar sus instrumentos personales para el desarrollo de la 

prueba (lápiz, bolígrafo, borrador, corrector u otros que considere necesarios). Bajo 

ninguna circunstancia se permitirá compartir materiales.  
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3.3 Para el ingreso de las lecciones Presenciales se establece: 

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

oferta académica respetando el aforo del 50% y el distanciamiento del 1.8 mts dentro 

del espacio de las lecciones. 

• Los docentes y estudiantes deberán seguir los protocolos de ingreso establecidos por 

la Universidad. 

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

instalaciones. 

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

vigilar su cumplimiento. 

• En caso de que el docente presente síntomas de gripe, fiebre, perdida 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. 

• 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. 

•  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. 

Dirección Administrativa de cada Sede deberá informar a su personal de limpieza la 

programación establecida. 

• 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. 
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3.4 Protocolo para la utilización de diferentes espacios educativos 

3.4.1 Aulas  

• Las aulas consideran un aforo del 50% y el distanciamiento del 1.8 mts entre 

pupitres o mesas y personas. 

• Se debe respetar la distribución de las mesas y sillas ubicadas por la universidad 

en cada aula. 

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

exhibición de un aula a otro.  

• Asimismo, antes y después de ser usadas, el personal de limpieza desinfecta las 

superficies de contacto.  

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

profesor deberá solicitarlo al Dpto. Administrativo lo correspondiente con 

anticipación. 

• El consumo de alimentos está prohibido dentro de las aulas. 

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

estornudos y tos. 

• El docente y los estudiantes al ingresar a cada aula deben hacer uso de la 

mascarilla o cubre bocas de manera obligatoria. 

 
3.4.2 Laboratorios  

• Los directores de carrera que requieran el uso de laboratorio, planifican el uso 

del mismo, de forma tal que cumplan con el aforo permitido. 

• Cada vez que finalice un grupo y antes de iniciar el otro, el personal de limpieza 

hará la desinfección de cada laboratorio. 

• A la entrada del laboratorio, existen fuentes para el lavado de las manos y 

además dispensadores de alcohol en gel. Los docentes serán responsables de 

supervisar que los estudiantes cumplan esta disposición.   

• Se debe respetar la distribución de las, mesas y sillas ubicadas por la universidad 

en cada espacio. 

• El consumo de alimentos está prohibido dentro de las aulas. 
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• En cada aula, en un lugar visible se colocará el protocolo de lavados de manos, 

estornudos y tos. 

• El docente y los estudiantes al ingresar al laboratorio deben usar  la mascarilla 

o cubre bocas de manera obligatoria.  

 
3.4.3 Uso de la Biblioteca 

• 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.  

• La biblioteca podrá ser utilizada con un aforo del 50% y un distanciamiento del 

1.8 mts.  

• El docente y los estudiantes al ingresar a la biblioteca deben usar de la mascarilla 

o cubre bocas de manera obligatoria. 

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

de alcohol en gel. 

• Las bibliotecarias serán las responsables de supervisar que se cumpla con el 

protocolo de ingreso y permanencia de los estudiantes y docentes. 

  

 

3.5 Disposiciones para evitar conglomerados y estancia en áreas de uso común 

• 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:  

• Se deberá marcar en el piso distanciamiento recomendado de 1,8 m. 

• Se deberán colocar afiches informativos sobre distanciamiento físico y prácticas 

de higiene de manos e higiene respiratoria. 

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

los mismos. 

• 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. 
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• No agruparse en las salas de estudio o espacios comunes. 

• Eliminar los lapiceros de uso comunal, incentivando el uso de lapiceros 

personales. 

• 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. 

 

3.6 Medidas de higiene 

 

• 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.  

 

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

frecuente.  La institución provee los insumos en sus instalaciones.  

 

• Toda persona, ya sea funcionario o estudiante, debe cumplir con el distanciamiento 

(1.8 metros, establecido por las autoridades sanitarias). 

 

• Se debe evitar los saludos como abrazos y besos. Se deben usar prácticas alternativas 

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

 

• Se debe cumplir con los protocolos de tos y estornudo. 

 

• 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. 
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Cuadro N°1: Medidas de Higiene 

 

Protocolo Área de empleo 

Lavado de manos ▪ Oficinas administrativas 

▪ Aulas 

▪ Laboratorios 

▪ Comedor 

Uso de alcohol líquido 

Distanciamiento social (1,8 mts) 

Prácticas alternativas de saludos (Codos, pies, agitar las manos, otros) 

Protocolo de tos y estornudo 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

3.7 Higiene y desinfección: Generalidades 

 

• 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.  

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

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

• 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, 

datafonos. Este punto deberá ser acatado de forma obligatoria tanto en Sede Central 

como en sedes regionales.  

• La institución garantizará la proporción de los insumos para la limpieza y 

desinfección de todas las áreas de trabajo. 

• Se incentivarán las reuniones virtuales según la aplicación disponible en la plataforma 

universitaria Procesos para restringir las reuniones de manera presencial.  

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

 

Cuadro N°2: Higiene y desinfección: Generalidades 

 

Aspectos Descripción 

Insumos de limpieza 

Escoba, palo piso, paños reutilizables, toalla 

desechable, guantes desechables, mopa, 

isopo para servicios sanitarios, esponjas, 

botellas atomizadores de 750 ml, basureros 

e hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 

1:50). 

 

 

 

Reuniones virtuales 

Medio oficial para la comunicación 

continua de los objetivos por cumplir en la 

organización y a su vez para propagar 

información acerca de las medidas y 

protocolos de prevención de Covid-19. 

 

Rotulación en lugares visibles, protocolos 

mencionados 

Oficinas, comedor, sanitarios y aulas de 

todas las sedes UISIL del país. 

 

Áreas de trabajo limpios y ventilados Verificar cuadro n°3. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud. 
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3.8 Medidas de limpieza, higiene y desinfección  

 

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

 

• Antes y después de la limpieza, el personal, al igual que cualquier otra persona que 

esté en las instalaciones deberá aplicar debidamente el protocolo del lavado de manos.  

 

• Es fundamental que, durante la realización de las actividades de limpieza, ninguna 

persona proceda a tocarse el rostro.  

 

• 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.   

 

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

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

guantes).  

 

• 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.  

 

• 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. 
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• Respecto con la frecuencia con que se desinfectarán las distintas áreas institucionales, 

son: 

❖ Área de atención a usuarios (Centro Atención Universitaria, Centro de 

Especialización Universitaria, Facultades, Departamento de Registro, Biblioteca, 

Bienestar Estudiantil, Coordinador Académico, Departamento de Investigación, 

Talento Humano): cada vez que un cliente es atendido. 

❖ Biblioteca: 3 veces al día. 

❖ Aulas académicas y sala de sesiones: antes y después de ser utilizadas. 

❖ Lavamanos, llaves, pernos de puerta, barandas: dos veces al día  

❖ Laboratorios de informática: Antes y después de ser utilizados. 

❖ Área de comedor: 3 veces al día. 

❖ Área de esparcimiento, recreación y alimentación de funcionarios: 3 veces al día. 

 

Cuadro N°3: Cronograma: Medidas de limpieza, higiene y desinfección 

 

Áreas específicas Procedimiento 

Se emplea desinfectante (Cloruro de N-alquil-N / Ndimetil-N-bencilamonio 0.1-

2.0%) y alcohol de 70°. 

Áreas de atención a estudiantes (CAU, CEU, 

Facultades, Departamento de Registro, 

Biblioteca, Bienestar Estudiantil, 

Coordinador Académico, Departamento de 

Investigación, Talento Humano) 

Se procede con la desinfección una vez 

ingresado al recinto por parte de cada 

funcionario. Se desinfecta cada vez que 

un estudiante es atendido con 

desinfectante y alcohol de 70°. 

Biblioteca 3 veces al día (mañana, tarde y noche).  

Aulas académicas y sala de sesiones Antes y después de ser utilizadas. 

Lavamanos, llaves, pernos de puerta, 

barandas 

Dos veces al día  
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Laboratorios de informática Antes y después de ser utilizados. 

Área de comedor 3 veces al día (mañana, tarde y noche). 

Área de esparcimiento, recreación y 

alimentación de funcionarios 

3 veces al día (mañana, tarde y noche). 

      Fuente: Ministerio de Salud. 

 

• Se encarga a las Jefaturas de Departamento el seguimiento de las acciones en su 

espacio físico. De la limpieza de área comunes, la persona asistente de Gerencia será 

encargada del seguimiento según detalle:  

 

✓ Personal de limpieza supervisado por: Ing. David Venegas Gamboa y MSc. 

Daniela Cordero Navarro. 

✓ Facultades: Por Director 

o Departamento de Mercadeo: Gianina Murillo Vargas. 

o Centro de Atención Universitaria: Gabriel Solís Quirós. 

o Centro de Especialización Universitaria: Andrea Mesén Hidalgo. 

o Biblioteca: Lilliana Baldí Sequeira. 

o Bienestar Estudiantil: Mónica Jiménez Astúa. 

o Coordinación Académica: María Reina Fernández Abarca. 

o Departamento de Investigación: Pablo Gutiérrez Rodríguez. 

o Departamento Talento Humano: Karla Raven Cortés. 

o Departamento Financiero: Randall Barrientos Elizondo. 

o Departamento Registro: Kiara Angulo Hidalgo. 

o Departamento Informática: Guillermo Granados Mora. 

o Rectoría:  Rebeca Vargas Céspedes. 

 

• Todas las oficinas y espacios de las instalaciones son fumigadas con una máquina 

nebulizadora de marca Nebuprime, con el fin de desinfectar e inmunizar todos los 

espacios en donde no llegue de manera precisa los funcionarios de limpieza. Este 

procedimiento se realiza antes del ingreso a labores por parte de los funcionarios. 
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• 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.   

• 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°.   

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

• 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.   

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

recolectan al barrer o limpiar.  

• 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.   

• 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.  

• 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: 

❖ 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 (véase el 

anexo 1).  
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❖ 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.  

❖ 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.  

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

despejados.  

❖ 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. 

❖ Llaves de lavamanos deberán limpiarse con frecuencia.  

❖ Se mantendrá una bitácora o registro de limpieza de sanitarios.  

❖ La desinfección en los servicios sanitarios debe efectuarse en periodos más 

continuos. En la limpieza y desinfección, se debe hacer uso de implementos 

desechables. Si se usan implementos reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse con los insumos adecuados.  

 

Cuadro N°4: Otras áreas de limpieza y desinfección 

Aspectos Descripción 

 

Fumigación de 

instalaciones 

Se inmuniza todos los espacios en donde no llegue de manera 

precisa los funcionarios de limpieza por medio de la máquina 

nebulizadora de marca Nebuprime. 

 

Limpieza de aparatos 

electrónicos 

Teléfonos, pantallas, teclados, audífonos, mouse, celulares e 

impresoras con toalla limpia y desinfectante según 

recomendaciones de los fabricantes.   
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Productos de limpieza. 

▪ Desinfectante (Cloruro de N-alquil-N / Ndimetil-N-

bencilamonio 0.1-2.0%) 

▪ Hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) si se usa cloro 

doméstico a una concentración inicial de 5%.  

▪ Alcohol de 70°. 

 

Limpieza de servicios 

sanitarios 

Con una solución de cloro al 0,5% o sustituto, preparado el 

mismo día que se va a utilizar. 

 

Implementos en servicios 

sanitarios 

Debe contar con papel higiénico, jabón antibacterial, alcohol 

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

manos. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

 

3.9 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): 

• Ausentismo presentado días previos.  

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

cumple con las otras condiciones anotadas no es requerido reportarla.  

• 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.  

• No visitar personas enfermas o con síntomas de gripe o resfrío.  

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

inmediatamente.  
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Cuadro N°5: Verificación de personas infectadas 

Detalle de síntomas por Covid-19 Procedimiento 

Síntomas habituales: 

▪ Fiebre 

▪ Tos seca 

▪ Cansancio 

 

Es importante recalcar que cualquier 

estudiante o funcionario de la institución que 

presente cualquiera de estos síntomas debe 

retirarse de inmediato del recinto y seguir las 

instrucciones del centro de salud más 

cercano, con el fin de que se le ordene la 

prueba PCR para constatar que posea Covid-

19. 

Se recomienda seguir las instrucciones del 

Ministerio de Salud en su sitio web:  

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.p

hp/component/content/article?id=661 

Otros síntomas menos frecuentes: 

▪ Pérdida del gusto o el olfato 

▪ Congestión nasal 

▪ Conjuntivitis (enrojecimiento ocular) 

▪ Dolor de garganta 

▪ Dolor de cabeza 

▪ Dolores musculares o articulares   

▪ Diferentes tipos de erupciones cutáneas 

▪ Náuseas o vómitos 

▪ Diarrea 

▪ Escalofríos o vértigo 

▪ Irritabilidad 

▪ Merma de la conciencia (a veces asociada a 

convulsiones) 

▪ Ansiedad 

▪ Depresión 

▪ Trastornos del sueño 

▪ Complicaciones neurológicas más graves y 

raras, como accidentes cerebrovasculares, 

inflamación del cerebro, estado delirante y 

lesiones neurales. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/component/content/article?id=661
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/component/content/article?id=661
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Fuente: Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 

se incluyen: 

▪ Disnea (dificultad respiratoria) 

▪ Pérdida de apetito 

▪ Confusión 

▪ Dolor u opresión persistente en el pecho 

Temperatura alta (por encima de los 38° C) 
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4. Anexos 
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5. Control de actualizaciones y versiones del presente protocolo 

 

Fecha Nombre del presente protocolo Versión Fecha y sesión de aprobación 

07/07/2021 Protocolo de retorno seguro a las instalaciones tras la 

emergencia de Covid-19 

1.0  

    

    

 

 


