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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.     

  
Este  documento  ha  sido  elaborado  para  establecer  los  elementos  con  los             

que  debe  cumplir  la  Universidad  Tecnológica  Costarricense,  para  impartir  los            
cursos  de  forma  presencial,  como  acuerdo  entre  los  actores  que  comparten             
elementos  comunes  para  implementar  los  lineamientos  sanitarios  establecidos  por           
el   Ministerio   de   Salud.     

  
El  presente  documento  corresponde  a  una  plantilla  que  contiene  los            

requisitos  mínimos  para  la  elaboración  de  un  protocolo,  sin  embargo,  no  se  limita  a                
la  Universidad  Tecnológica  Costarricense  a  implementar  medidas  adicionales,          
eficientes  y  eficaces  para  atender  la  pandemia.  Para  mayor  detalle  de  la              
información  contenida  en  este  documento,  consultar  el  documento  guía:           
INTE/DN-MP-S-19:2020  “Requisitos  para  la  elaboración  de  protocolos  sectoriales          
para   la   implementación   Directrices   y   Lineamientos   sanitarios   para   COVID-19”.     

  
Las  acciones  que  implementa  la  Universidad  Tecnológica  Costarricense,          

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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Este  documento  está  sujeto  a  ser  actualizado,  a  efecto  de  que  responda,  en               
todo  momento,  a  las  necesidades  y  lineamientos  sanitarios  vigentes.  Se  ha             
contado   con   la   participación   y   validación   de:     
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1. OBJETIVO   Y   CAMPO   DE   APLICACIÓN   

  
1.1 Objetivo.   

Brindar  las  pautas  necesarias  para  lograr  un  regreso  controlado  y  seguro  a              
la  presencialidad,  con  el  fin  de  mitigar  los  efectos  del  COVID-19,  en  la  Universidad                
Tecnológica   Costarricense.   

1.2 Campo   de   aplicación.   

Este  protocolo  tiene  aplicación  en  la  Sede  Central  y  Sede  Regionales  de  la               
Universidad  Tecnológica  Costarricense  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. DOCUMENTOS   Y   LINEAMIENTOS   DE   REFERENCIA.   
  

2.1   Documentos   de   referencia   

Los  documentos  que  son  sustento  para  este  protocolo,  según  CONESUP            
son:   

1. El  Decreto  Ejecutivo  42227-MP-S.  como  prevención  ante  la  pandemia  por            
COVID-19,   implica   tomar   las   medidas   necesarias   ante   tal   situación.   

2. La   Directriz   presidencial   y   del   Ministerio   de   Salud   N°   082-MP-S.   
3. Lineamientos   emitidos   por   el   Ministerio   de   Educación.   
4. 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.   

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              
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respeto,  conforme  señalamos.  Esto  hace  que  deba  controlar,  ejerciendo           
una  labor  de  vigilancia  e  inspección,  el  cumplimiento  de  normas  y  requisitos              
mínimos  y  de  un  adecuado  equilibrio  entre  educador  y  educando.  Es  obvio              
que  desde  ese  punto  de  vista  el  Estado  se  encuentra  legitimado  para              
intervenir  mediante  la  autorización  previa  y  aprobación.  (...)  Las  personas            
pagan  por  tener  una  óptima  educación  y  por  ende  es  eso  lo  que  debe                
ofrecerse.  No  sólo  invierten  dinero,  sino  que  también  invierten  años  de  su              
vida,  que  nunca  recuperarán  y,  por  ende,  la  labor  de  vigilancia  e  inspección               
estatal  debe  ser  a  priori  y  no  posterior,  cuando  el  daño  ya  sea  irreversible”                
(RGC).   

6. Los  oficios  comunicados  del  Consejo  Nacional  de  Educación  Superior  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-DE-0802020,  CONESUP-DE-091-2020,    
CONESUP-DE-101-2020,  CONESUP-DE-108-2020,    
CONESUP-DE-127-2020   y   CONESUP-DE-196-2020.     

7. La  directriz  N°  78-S-MTSS-MIDEPLAN,  de  2  de  abril  del  2020,  dispuso  que:              
“El  Ministerio  de  Educación  Pública,  mediante  resolución  administrativa          
motivada,  deberá  establecer  las  medidas  correspondientes  a  implementar          
en  dicho  Ministerio,  minimizando  la  cantidad  de  personas  funcionarias  que            
prestan  servicios  presencialmente  y  garantizando  a  la  vez,  la  continuidad            
del   servicio   público.”.     

8. Resolución  N°  MS-DM-2592-2020  /  MEP-00713-2020.   “El  personal         
administrativo  de  las  oficinas  centrales,  oficialía  mayor,  direcciones          
regionales,  supervisiones  y  otras  dependencias  ministeriales        
especializadas,  incluyendo  secretarias,  asistentes  de  oficina,  conserjes  y          
operadores  móviles,  realizarán  sus  labores  preferentemente  por  teletrabajo          
cuando  sus  funciones  sean  compatibles  con  esta  modalidad  laboral;  o  en             
condición  de  disponibles  desde  sus  casas  para  atender  cualquier  llamado            
de  su  superior  jerárquico,  lo  anterior  para  evitar  el  congestionamiento  de             
personas  en  los  edificios  públicos  y  contribuir  al  distanciamiento  social            
solicitado   por   las   autoridades   sanitarias”.   

9. 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.     
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2.2   Los   lineamientos   

Los  lineamientos  que  son  sustento  para  este  protocolo,  según  CONESUP            
son:   

Lineamientos  generales  para  Centros  Educativos,  Guarderías  y  Similares         
(Pre-Escolar,  Escolar,  Universitaria  y  Técnica)  Públicos  y  Privados  por  COVID-19,            
marzo- 2020     

https ://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/version_3_linea 
mientos_centros_educativos_03032020.pdf   

Lineamientos  generales  para  la  atención  diaria  de  Personas  con           
Discapacidad  en  Centros  de  Atención  Integral  para  Personas  Adultas  con            
Discapacidad  (CAIPAD)  y  otros  establecimientos  de  atención  a  Personas  con            
discapacidad  en  el  marco  de  la  alerta  sanitaria  por  Coronavirus  (COVID-19)             
LS-SP-001   

Lineamientos  generales  para  la  reanudación  de  servicios  presenciales  en           
centros  educativos  públicos  y  privados  ante  el  Coronavirus  (COVID-19),  mayo,            
2020  LS-CS-014  Ministerio  de  Educación  Pública.  Disposiciones  preventivas  para           
la  suspensión  temporal  de  lecciones  en  centros  educativos  públicos  y  privados             
debido   a   la   alerta   sanitaria   por   Coronavirus   (COVID-19)   

Lineamientos  generales  para  reactivar  actividades  humanas  en  medio  del           
COVID-19,   abril   2020:     

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_005_acti 
vidades_humanas.pdf   

Lista  de  comprobación  de  protocolos  sectoriales  para  la  implementación  de            
Directrices   y   Lineamientos   sanitarios   para   COVID-19:   

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/caja_herramientas/list 
a_comprobacion_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             
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salud,  centros  de  trabajo  y  uso  mascarillas  de  uso  comunitario.  Versión  00  6  23  de                 
junio   2020:   LS-SS-006   

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_ 
dbr_19052020.pdf   

Lineamientos   nacionales   vigilancia,   infección   coronavirus:   

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_na 
cionales_vigilancia_infeccion_coronavirus_21052020_v13.pdf   

Lineamientos   Nacionales   para   la   Vigilancia   de   la   enfermedad   COVID-19   

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_na 
cionales_vigilanc   ion_infeccion_coronavirus_v12_24042020.pdf   

Lineamiento   general   para   centros   de   trabajo   

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_gen 
eral_centros_trabajo_v4_20032020.pdf   

Lineamientos  generales  para  oficinas  con  atención  al  público  (Bancos,           
correos,  instituciones  del  Estado,  Poder  Judicial,  empresas  privadas  de  servicios)            
debido   a   la   alerta   sanitaria   por   Coronavirus   (COID-19):   

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_gen 
eral_servicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf   

2.3   Norma�va:   decretos,   directrices,   resoluciones,   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   
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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_trabajo_v4_20032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_centros_trabajo_v4_20032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_servicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf
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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   
14)durante   la   declaratoria   de   emergencia   por   COVID-19.   
15)Directriz   N°   78-S-MTSS-MIDEPLAN   
16)MEP.  Retorno  a  clases  presenciales  para  después  de  vacaciones  de  medio             

período,   17/05/2020.   
17)MTSS-   CP-010-2020   MTSS.   

  

3. DEFINICIONES   Y   ABREVIATURAS   

  

3.1   DEFINICIONES   

Los   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  (MERS-CoV)  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.   

Coronavirus   endémicos   en   humanos     

Es  importante  tener  en  cuenta  que  existen  otros  cuatro  coronavirus            
humanos  endémicos  a  nivel  global:  HCoV-229E,  HCoV-NL63,  HCoV-HKU1  y           
HCoV-OC43.  Estos  coronavirus  son  diferentes  al  nuevo  coronavirus  llamado           
SARS-CoV-2   que   produce   la   enfermedad   llamada   COVID-19.   

COVID-19     

Es  una  enfermedad  infecciosa  causada  por  el  coronavirus  SARSCoV-2  y  se             
transmite  por  contacto  con  otra  persona  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,   como   también   si   estas   gotas   
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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).   

Caso   sospechoso   

Persona  con  infección  respiratoria  aguda,  cuya  sintomatología  incluye  lo           
siguiente:  fiebre  y  adicionalmente  al  menos  un  signo  o  síntoma  de  enfermedad              
respiratoria,  como,  por  ejemplo:  tos,  dificultad  respiratoria,  dolor  de  garganta  o             
congestión   nasal)   y   que   cumpla   al   menos   uno   de   los   siguientes   criterios:   

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

b.   Un   historial   de   viaje   fuera   del   país   en   los   14   días   previos   al   

inicio   de   los   síntomas.   

c.  Antecedente  de  haber  iniciado  el  cuadro  clínico  ya  descrito  en  los  14  días                
posteriores   de   haber   estado   en   contacto   cercano   con:   

i.  Alguna  persona  con  historial  de  viaje  fuera  del  país  en  los  últimos  14  días                 
de   haber   ocurrido   ese   contacto.   

ii.  Alguna  persona  que  haya  sido  contacto  directo  (en  el  posible  período  de               
cuarentena   de   esta   última)   de   un   caso   confirmado.   

Persona  mayor  de  15  años  con  infección  respiratoria  aguda  grave  (IRAG).             
En  el  caso  de  los  menores  de  15  años  será  la  IRAG  sin  otra  etiología  que  explique                   
completamente   la   presentación   clínica.   

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.     

Paciente  con  enfermedad  respiratoria  aguda  de  cualquier  grado  de           
severidad,  que,  dentro  de  los  14  días  anteriores  al  inicio  de  la  enfermedad,  tuvo                
contacto  físico  cercano  con  un  caso  confirmado,  probable  o  sospechoso  por             
COVID-19.   

Caso   probable     

a.  Un  caso  sospechoso  para  quien  la  prueba  para  el  virus  COVID-19  no  es                
concluyente;  o  b.  Un  caso  sospechoso  para  quien  la  prueba  no  pudo  realizarse  por                
algún   motivo.   
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Caso   confirmado   

 Corresponde  a  una  persona  a  quien  se  le  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  de  PCRRT  capaz  de  identificar  genes  de  SARS-CoV-2,              
además  de  estar  autorizados  por  una  entidad  regulatoria  externa  tal  como  la              
Agencia  de  Alimentos  y  Medicamentos  (FDA,  del  inglés  Food  and  Drug             
Administration,  de  Estados  Unidos),  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).   

Equipo   de   protección   personal   (EPP)   

 Son  todos  aquellos  dispositivos,  accesorios  y  vestimentas  de  diversos            
diseños   que   emplea   el   trabajador   para   protegerse   contra   el   COVD-19.   

Mascarillas  

 Son  un  producto  sanitario  que  permite  tapar  la  boca  y  las  fosas  nasales                
para  evitar  el  ingreso  de  agentes  patógenos  a  las  vías  respiratorias  y  contagiarse               
de  enfermedades.  Igualmente  se  pueden  usar  en  sentido  contrario:  para  evitar             
contagiar   a   otras   personas   en   caso   de   estar   infectado.  

Limpieza   

Se  refiere  a  la  eliminación  de  cualquier  suciedad  e  impurezas  de  las              
superficies.  Sin  embargo,  este  proceso  no  elimina  los  virus  y  bacterias  que  se               
encuentren   adheridos   a   las   superficies.   

Desinfección   

Se  refiere  al  uso  de  productos  químicos,  como  desinfectantes  registrados            
en  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  de  los  Estados  Unidos  (EPA,  por  sus  siglas                
en  inglés  de  Environmental  Protection  Agency),  para  eliminar  los  virus  y  bacterias              
presentes  en  las  superficies.  Este  proceso  no  necesariamente  limpia  las            
superficies  sucias,  pero  al  combatir  los  virus  y  bacterias  adheridos  a  las  superficies               
luego  de  la  limpieza,  se  puede  disminuir  aún  más  el  riesgo  de  propagar  una                
infección.   

Desinfectante   
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Compuesto  que  ejerce  la  acción  de  inhibir  el  crecimiento  o  destruir             
microorganismos  sobre  superficies  u  objetos  inanimados.  En  el  caso  de  los  virus,              
estos  se  inactivan  tras  pocos  minutos  de  contacto  con  desinfectantes  comunes             
como  la  disolución  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.   

Residuo   sólido   no   valorizable   

El  que  no  tiene  valor  de  uso  o  recuperación  y  que  debe  ser  adecuadamente                
dispuesto  en  un  relleno  sanitario  u  otro  mecanismo  autorizado  por  el  Ministerio  de               
Salud.   

3.2   ABREVIATURAS   

CCSS:   Caja   Costarricense   de   Seguro   Social   

EPA:  Agencia  de  Protección  Ambiental  de  los  Estados  Unidos  (de  las  siglas              
en   inglés   de   Environmental   Protection   Agency).   

EPP:   Equipo   de   Protección   Personal   

ETFP:   Educación   Técnica   y   Formación   Profesional   

FANAL:   Fábrica   Nacional   de   Licores.   

FDA:   Agencia   de   Alimentos   y   Medicamentos   de   los   Estados   

Unidos   (de   las   siglas   en   inglés   de   Food   and   Drugs   Administration).   

INA:   Instituto   Nacional   de   Aprendizaje   

INS:   Instituto   Nacional   de   Seguros   

MS   /   MINSA:   Ministerio   de   Salud   

OMS:   Organización   Mundial   de   la   Salud   

OPS:   Organización   Panamericana   de   la   Salud   

PAM:   Proceso   de   Arquitectura   y   Mantenimiento   del   INA   

SCFP:   Servicios   de   Capacitación   y   Formación   Profesional   
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4. PRINCIPIOS   

La   Universidad   se   compromete   a   cumplir   con   los   principios   aceptados   de   
buena   conducta   en   el   contexto   de   la   pandemia,   incluso   cuando   las   situaciones   se   
tornen   aún   más   difíciles.    A   continuación,   se   presentan   los   principios   en   los   cuales   
deben   basarse:   

  
a. Rendición   de   cuentas.   
b. Transparencia.   
c. Comportamiento   ético.   
d. Construcción   colectiva   con   las   partes   interesadas.   
e. Respeto   al   principio   de   legalidad.   
f. Respeto   a   los   derechos   humanos.   
g. Respeto   al   principio   de   libertada   de   enseñanza.   
h. Derecho   a   la   educación.   
i. Protección   de   la   salud   a   toda   la   comunidad   universitaria.   

  

  
5. PRE-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:   

a)   Previo   al   ingreso   o   permanencia   en   las   instalaciones:     

• 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.     
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• 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.     

B) Para   actos   de   graduación,     

Para  los  actos  de  graduación  deben  presentarse  de  manera  individual,  sin             
acompañantes  y  acatar  lineamientos  establecidos  por  el  CONESUP  en  el            
documento  LINEAMIENTO  GENERAL  PARA  LA  ATENCIÓN  DE  ACTOS  DE           
GRADUACIÓN  POR  PARTE  DE  LA  UNIVERSIDADES  PRIVADAS,  que  está  en  la             
página:   
http://www.conesup.mep.go.cr/sites/all/files/conesup_mep_go_cr/adjuntos/conesup 
-de-763-2020_graduaciones_lineamiento.pdf   

C)  Adicionalmente,  cuando  la  persona  se  encuentre  en  el  centro            
universitario:   

● Al  ingresar  al  centro  de  trabajo  o  estudio,  debe  realizar  de  inmediato              
protocolo  de  lavado  de  manos.  La  universidad  deberá  disponer  de            
facilidades   para   tal   efecto.   

● Se  debe  transitar  por  las  rutas  establecidas,  tanto  de  ingreso  como  de              
salida.  La  Universidad  debe  velar  porque  los  espacios  sean  accesibles  a             
personas   con   alguna   discapacidad.   

● En  todo  momento,  se  debe  mantener  el  distanciamiento  físico  procurando            
una   separación   de   al   menos   1,8   metros.   

● Se   debe   evitar   tocarse   los   ojos,   la   nariz   y   la   boca.   
● Se  han  de  cubrir  la  boca  y  nariz  al  toser  o  estornudar  con  pañuelo,  o                 

desechable,  y  este  descartarlo  en  la  basura  o  utilizar  el  protocolo  de              
estornudo   o   tosido   (véase   anexo   2).   

● Los  objetos  y  las  superficies  que  se  tocan  con  frecuencia  deben  limpiarse              
con   un   desinfectante   o   con   alcohol.   

● Toda  persona  debe  seguir  el  protocolo  de  lavado  de  las  manos:  agua  y               
jabón  durante  al  menos  20  segundos  con  mayor  frecuencia,  especialmente            
después  de  ir  al  baño;  antes  de  comer;  y  después  de  sonarse  la  nariz,  toser                
o   estornudar   (véase   anexo   2).   

● Si  no  hay  agua  y  jabón  disponibles,  debe  usarse  un  desinfectante  para              
manos   a   base   de   alcohol   de   un   grado   entre   60°   y   70º.   
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● Toda  persona  debe  infórmese  a  través  de  fuentes  oficiales  y  no  difundir              
información   falsa   o   de   fuentes   no   confiables.   

● Según  lo  ameriten  las  condiciones  en  la  institución,  se  recomienda  usar  el              
recurso  de  la  modalidad  de  teletrabajo,  tal  como  lo  establece  el  decreto              
ejecutivo   073-SMTSS.   

● 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,  cada  universidad  debe  establecer  el  procedimiento  acorde  a             
las   condiciones   
  

  
6. HIGIENE   Y   DESINFECCIÓN   

6.1 Generalidades   

El  objetivo  es  implementar  y  controlar  las  acciones  de  prevención  y             
contención  del  virus  por  COVID-19,  con  el  fin  de  facilitar  al  personal  de  la                
universidad  y  a  sus  estudiantes  un  acceso  seguro  a  los  servicios  educativos.  Por               
eso:   

● Todos  los  colaboradores  velarán  por  el  cumplimiento  de  las  medidas            
definidas  para  la  prevención  y  contención  del  COVID-19,  de  los  empleados,             
estudiantes,   profesores   y   personas   externas.   

● El  personal  administrativo  atenderá  a  terceras  personas  (proveedores,          
visitantes,  posibles  futuros  estudiantes),  principalmente  por  correo         
electrónico,  vídeo  llamada,  o  cualquier  aplicación  tecnológica  que  no           
requiera  la  atención  presencial;  en  los  casos  donde  no  sea  posible,             
atenderá   de   manera   individual   por   medio   de   citas   programadas.   

● La  Universidad  identificará,  establecerá  y  modificará  los  espacios  de           
aquellos  puestos  o  lugares  que  faciliten  la  interacción  entre  su  personal  y              
sus  estudiantes,  con  el  fin  de  guardar  las  medidas  preventivas            
correspondientes,  sin  mermar  la  calidad  de  la  atención  y  considerando  la             
accesibilidad   para   toda   persona.   

● La  Universidad  es  responsable  de  restringir  el  número  de  personas  dentro             
del  establecimiento,  procurando  mantener  el  distanciamiento  social         
(distancia   de   1.8   metros   entre   personas).   
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● Se  deberá  mantener  intensas  medidas  de  limpieza  e  higiene,           
principalmente,  en  aquellas  superficies  que  se  manipulan  con  frecuencia           
como:  manijas,  muebles  de  recepción,  mostradores,  vitrinas,  estantes,          
sillas,   mesas,   equipo   de   cómputo,   datáfonos,   entre   otros.   

● La  Universidad  deberá  garantizar  a  sus  colaboradores  el  debido  equipo  de             
protección  personal,  así  como  velar  por  su  correcto  uso  en  el  desempeño              
de  sus  labores,  en  especial  para  aquellos  funcionarios  que  atiendan  a             
público  en  general  o  sean  personas  con  algún  riesgo.  Velar  por  el  uso               
obligatorio   de   mascarillas.   

● Se  debe  mantener  informados  a  los  colaboradores  y  población  universitaria            
en  general,  sobre  la  situación  nacional  por  COVID-19  y  medidas            
preventivas.   

● Se  deberán  garantizar  los  insumos  para  la  limpieza  y  desinfección  de  todas              
las   áreas   de   trabajo   

● Se  deberá  validar  la  suspensión  de  las  actividades  de  tipo  social,  recreativo              
y   deportivo.     

● Se  fomentarán  las  reuniones  mediante  teleconferencias,  según  las          
aplicaciones  tecnológicas  disponibles.  Asimismo,  se  deben  restringir  las          
reuniones   de   colaboradores   de   manera   presencial.   

● Debe  exponerse  en  espacios  visibles,  información  con  los  protocolos  de            
lavado  de  manos  y  estornudo  y  tos  (véanse  anexos),  información  sobre             
COVID-19,  distanciamiento  social  y  toda  aquella  otra  información  que           
permita  que  la  comunidad  educativa  esté  enterada  sobre  las  buenas            
normas   en   la   aplicación   de   protocolos.   

● Los  espacios  como  áreas  de  trabajo  y  aulas  deben  estar  ventilados,  sin              
crear  corrientes  bruscas  de  aire.  No  es  recomendable  el  uso  de             
ventiladores,   ni   aires   acondicionados   en   espacios   reducidos.   

Cuadro  1.  Ubicación  estratégica  de  la  información  sobre  los  procedimientos            
generales   de   prevención   ante   el   COVID-19   
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6.2   Medidas   de   limpieza,   higiene   y   desinfección.     

De   acuerdo   con   CONESUP   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,           
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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.   

● 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.   

6.3  Actividades  para  realizar  para  la  limpieza  y  desinfección  del  lugar  de              
trabajo.   

Aulas   y   oficinas:   

Adicional  a  la  limpieza  ordinaria  de  estas  áreas,  todas  las  superficies  que              
estén  expuestas  al  constante  contacto  con  las  manos  de  las  personas  usuarias              
son  potenciales  fuentes  para  la  propagación  de  microorganismos,  así  que            
dispositivos  como  pasamanos,  perillas  de  las  puertas,  botones  de  interruptores,            
teclados,  pantallas  táctiles,  escritorios,  pupitres  y  mesas  de  trabajo,  deben  ser             
limpiados   y   desinfectados   periódicamente.   

La  frecuencia  dependerá  del  tránsito  de  las  personas  en  el  área  a  intervenir.               
Si  el  área  es  utilizada  por  muchas  personas  y  no  se  tiene  control  de  las  entradas  y                   
salidas,  va  a  requerir  que  se  desinfecte  más  frecuentemente  que  si  es  una  oficina                
unipersonal   con   escaso   tránsito   a   través   de   ella.   

Página    19    de    55   
Dirección:   50   mts   este,   25   mts   norte   de   la   Librería   Universal   Avenida   Central   
Correo   electrónico:    salud@utc.ac.cr    Tel:   2223-11-24   /   2258-8962.   

  

mailto:salud@utc.ac.cr


Universidad   Tecnológica   Costarricense   
Uso   seguro   de   las   instalaciones   ante   la   emergencia   sanitaria   nacional   

Elaborado:    10   de   enero   del   2020   
Fecha   de   aprobación:   xx-xx-xxxx   
Versión   0.2   

La  desinfección  se  hace  aplicando  el  producto  químico  mediante  aspersión            
sobre  la  superficie  y  luego  de  al  menos  5  minutos  pasando  una  toalla  limpia  o                 
desechable  para  eliminar  el  exceso  de  producto.  Si  se  utilizan  toallas  de  tela,  estas                
deben   ser   lavadas   después   de   cada   procedimiento   por   área.   

Servicios   sanitarios:   

Deben  ser  lavados  y  posteriormente  desinfectados  con  el  uso  de  sustancias             
químicas  elaboradas  para  este  fin.  No  mezclar  los  productos  químicos  para             
ninguna   operación.   

Se  deben  someter  a  un  riguroso  procedimiento  superficies  tales  como            
inodoros,  lavatorios,  botones  de  activación  (luz,  grifos,  secadores),  pisos  y  puertas             
(incluidas   las   agarraderas   y   las   perillas).   

De  igual  forma  que  en  el  punto  anterior,  si  se  utilizan  para  los               
procedimientos  toallas  de  tela,  cepillos  u  otros  utensilios  reutilizables,  todos  estos             
se  deben  lavar  y  desinfectar  inmediatamente  después  de  ser  utilizados  y  estos              
deben   ser   de   uso   exclusivo   para   esta   área.   

Áreas   de   comedores:   

Las  mesas  deben  ser  desinfectadas  inmediatamente  después  de  cada  uso.            
Antes  de  aplicar  cualquier  solución  desinfectante,  la  suciedad  y  restos  de  comida              
deben  ser  recogidos  mediante  una  toalla  que  contenga  una  sustancia  limpiadora             
y/o  desengrasante.  Una  vez  que  la  mesa  esté  limpia,  se  debe  aplicar  el               
desinfectante  mediante  aspersión  sobre  la  mesa,  dejarlo  actuar  aproximadamente           
5  minutos,  de  ser  necesario  eliminar  el  exceso  de  producto  y,  finalmente,  ya  se               
puede   secar   la   superficie.   

En  las  áreas  de  cocina  de  servicios  de  alimentación,  es  indispensable  que              
sólo  se  encuentre  personal  autorizado  y  que  este  siga  los  lineamientos  sobre              
manipulación   de   alimentos   dados   por   el   Ministerio   de   Salud.   

En  área  de  cajas  y  donde  se  maneje  dinero,  es  importante  la  desinfección               
constante,   debería   realizarse   después   de   atender   a   cada   persona.   

Pisos:   
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Es  conveniente  primero  barrer  y  eliminar  la  basura  gruesa  antes  de  la              
utilización  de  sustancias  desinfectantes.  Se  recomienda  usar  productos          
desinfectantes  a  base  de  amonio  cuaternario  para  esta  superficie  que  tengan  una              
concentración   aproximada   a   1500   ppm   de   agente   activo.   

En  este  caso,  la  limpieza  requiere  que  sea  bastante  frecuente,  de  igual              
forma  que  en  las  aulas  y  oficinas,  va  a  depender  del  nivel  de  tránsito  de  personas                  
que   se   tenga   en   el   área.   

Es  importante  que  los  utensilios  utilizados  para  este  procedimiento  se            
mantengan  limpios,  o  sea  que  se  laven  por  lo  menos  al  final  de  cada  jornada  de                  
trabajo,  escobas,  palos  de  piso,  mechas,  balde  escurridor  y  cualquier  otro  utensilio              
o   insumo.   

El  agua  del  balde  escurridor  del  palo  de  piso  se  desecha  después  de  cada                
procedimiento.   

Procedimiento   de   limpieza   y   desinfección   

 La  Universidades  deben  coordinar  con  la  empresa  de  limpieza  contratada             
para   que   esta   siga   los   protocolos   establecidos   por   el   Ministerio   de   Salud.   

Es  importante  que  se  coloquen  lavamanos  con  agua,  jabón,  toallas            
desechables  en  las  zonas  de  espacios  comunes  como  sodas  y  bibliotecas,             
además   de   que   siempre   existan   estos   implementos,   en   los   servicios   sanitarios.   

Servicios   sanitarios:   

•  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).     

● 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  (véase  anexo  1)  preparado  el  mismo             
día  que  se  va  a  utilizar,  por  todas  las  superficies  del  sanitario,              
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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  (lineamiento  general  para  la             
reactivación   de   actividades   humanas   –instalaciones).   

● Las   llaves   de   los   lavamanos   deberán   limpiarse   con   frecuencia.   
● Se   mantendrá   una   bitácora   o   registro   de   limpieza   de   sanitarios.   

La  desinfección  en  los  servicios  sanitarios  debe  efectuarse  en  períodos  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  utilizando  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  entre  60°  y  70°.s                 
antes   del   COVID-19   (véase   anexo   1).   

6.4  Plan  general  de  limpieza  y  desinfección  para  las  distintas  áreas  de  las               
instalaciones.     

Tabla  1:  Superficies  con  alta  probabilidad  de  contacto  con  las  personas  y              
frecuencia  recomendada  para  la  aplicación  de  procesos  de  limpieza  y  desinfección             
en   estas.   
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No.    Descripción     Frecuencia     Responsable   

1   

Agarraderas   en   general   (puertas   principales   de   
ingreso,   baños,   ingresó   a   comedor,   puertas   de   
oficinas   y   salas   de   reuniones,   entre   otros)   Cada   2   
horas   Personal   de   Limpieza   

Cada   2   horas   
Personal   de   
Limpieza  
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Fuente:  Comisión  Nacional  de  Emergencias,  Ministerio  de  Economía,          
Industria  y  Comercio,  Ministerio  de  Trabajo  (2020).  Guía  para  la  prevención,             
mitigación  y  continuidad  del  negocio  por  la  pandemia  del  COVID-19  en  los  centros               
de   trabajo.   Costa   Rica.   

NOTA:  Preferiblemente,  en  los  casos  en  que  se  debe  aplicar  la  limpieza  dos               
veces  al  día,  hacerlo  al  principio  y  al  final  de  la  jornada,  y  en  los  indicados  tres                   
veces   al   día,   agregar   una   limpieza   /   desinfección   a   media   jornada.   
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2   Servicios   Sanitarios   Cada   3   horas   
Personal   de   
Limpieza  

3   Grifos   de   lavamanos   y   palancas   de   servicios   sanitarios  Cada   3   horas   Personal   de   
Limpieza  

4   Escritorios     Al   menos   2   veces   al   día   
Personal   de   
Limpieza  

5   
Teclados,   mouse   –   mouse   pad   y   teléfonos   
(especialmente   auricular   y   celular)   

Al   menos   3   veces   al   día   Todo   el   personal   

6   Fotocopiadoras   e   impresoras   compar�das   Al   menos   4   veces   al   día   Personal   de   
Limpieza  

7   Máquinas   de   café   y   dispensadores   de   agua   Al   menos   4   veces   al   día   
Personal   de   
Limpieza  

8   
Controles   inalámbricos   de   proyectores,   aires   
acondicionados   u   otros   disposi�vos   

Al   menos   3   veces   al   día   
Personal   de   
Limpieza  

9   Sillas   (respaldares   y   descansabrazos)   y   mesas   de   
recepción   (en   la   sala   de   reuniones)   

Al   menos   3   veces   al   día   Personal   de   
Limpieza  

10   Divisiones   de   cubículos     Al   menos   2   veces   al   día   
Personal   de   
Limpieza  

11   Comedor:   sillas,   mesas   y   microondas   
Antes   y   después   de   los   
�empos   de   comida   

Personal   de   
Limpieza  

12   Desinfectar   con   aerosol   las   salas   después   de   cada   
reunión   realizada     

Cuando   aplique     Todo   el   personal   

13   
Desinfectar   el   área   de   recepción.   Uso   constante   del   
dispensador   de   alcohol   en   gel.   

Al   menos   3   veces   al   día   
Personal   de   
Limpieza  
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6.5   Productos   de   limpieza   y   desinfección   

Todos  los  productos  deben  seguir  las  especificaciones  recomendadas  por  el            
Ministerio   de   

Salud.   Los   elementos   por   utilizar   son,   al   menos,   los   siguientes:   

1.   Escoba   

2.   Palo   piso   

3.   Paños   reutilizables   

4.   Extensión   para   limpiezas   de   altura   (plástico)   

5.   Toalla   desechable   

6.   Guantes   de   nitrilo   reutilizable   o   guantes   de   látex/nitrilos   desechables   

7.   Balde   escurridor   

8.   Mopa   

9.   Isopo   para   servicios   sanitarios   

10.   Esponjas   

11.   Escobilla   

12.   Atomizadores   750ml   /   Botellas   

13.   Carrito   de   limpieza   

14.   Squich   

15.   Basureros   (de   pedal)   

En   el   anexo   3,   se   presenta   una   mayor   lista   con   productos   de   limpieza.   
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6.6   Productos   o   utensilios   desechables   u�lizados   en   el   proceso   de   limpieza   y   

desinfección.   

Por  otro  lado,  entre  los  productos  o  utensilios  desechables  utilizados  en  el              
proceso   de   limpieza   y   desinfección,   se   encuentran   los   siguientes:   
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Tabla   2:   Productos   de   limpieza   y   desinfección   recomendados   para   eliminar   el   virus   
SARS-CoV-2   según   la   Agencia   de   Protección   Ambiental   de   los   Estados   Unidos   
(EPA,   por   sus   siglas   en   inglés   de   Environmental   Protection   Agency)   

Fuente:   United   States   Environmental   Protection   Agency   (2020).   List   N:   
Disinfectants   for   use   against   SARS-CoV-2.   Recuperado   de   
www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2     

La  Universidad  supervisará  que  las  personas  que  brindan  los  servicios  de             
aseo  y  limpieza  apliquen  los  productos  de  limpieza  y  desinfección  en  las  diluciones               
adecuadas  para  cada  uso  y  los  dispositivos  para  la  aplicación  de  cada  tipo  de                
producto,   así   como   la   utilización   del   equipo   de   protección   personal   (EPP).   
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Nombre     Descripción   

Jabón   de   
manos     

Líquido   o   espuma,   an�bacterial   
con   o   sin   aroma.   

Alcohol   en   
gel     

Complemento   an�sép�co   con   
70%   de   volumen   de   alcohol.   

Alcohol   
líquido     

Solución   desinfectante   al   70%   de   
volumen   de   alcohol.   

Desinfectante    
Disoluciones   a   base   de   Amonio   
Cuaternario.   

Desinfectante    
Disoluciones   a   base   de   Ácido   
Peracé�co   y   Peróxido   de   
Hidrógeno   

http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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6.7.   Iden�ficación   de   puntos   crí�cos   para   la   desinfección   

Defina  todas  aquellas  superficies  que  son  manipuladas  con  frecuencia  por            
las  personas  colaboradoras  y  visitantes,  entre  otros,  que  serán  prioritarias  para  el              
proceso   de   limpieza   y   desinfección.   

  
Ver  Tabla  1:  Superficies  con  alta  probabilidad  de  contacto  con  las  personas              

y  frecuencia  recomendada  para  la  aplicación  de  procesos  de  limpieza  y             
desinfección   en   estas.   

  
Describa  la  forma  y  los  productos  utilizados  para  la  limpieza  de  elementos              

electrónicos  (teléfonos,  pantallas,  teclados,  mouse,  celulares,  impresoras,  entre          
otros).   

  
Ver  Tabla  1:  Superficies  con  alta  probabilidad  de  contacto  con  las  personas              

y  frecuencia  recomendada  para  la  aplicación  de  procesos  de  limpieza  y             
desinfección   en   estas.   

  
Si  corresponde,  describa  la  forma  y  los  productos  empleados  en  la  limpieza              

de  objetos  usados  en  la  atención  del  público  como:  vitrinas  o  ventanillas,  timbres               
eléctricos,   micrófonos,   datáfonos,   bolígrafos,   entre   otros.   

  
Ver  Tabla  1:  Superficies  con  alta  probabilidad  de  contacto  con  las  personas              

y  frecuencia  recomendada  para  la  aplicación  de  procesos  de  limpieza  y             
desinfección   en   estas.   

6.8   Equipo   de   protección   personal   (EPP)   

Equipo  de  protección  personal  necesario  utilizado  para  llevar  a  cabo  las             
actividades   propias   de   la   organización.   

Nota:  Al  momento  de  la  adquisición  de  los  EPP,  se  recomienda  validar  su               
calidad  tomando  como  base  las  normas  nacionales  e  internacionales.           
https://www.inteco.org/juntos-en-la-prevencion   
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Disponibilidad  de  equipo  de  protección  personal:  Todas  las  personas  que            
realicen  labores  de  limpieza  y  desinfección  de  recipientes,  superficies  de  contacto             
y  de  instalaciones  en  general,  deberán  portar  los  implementos  de  seguridad             
mínimos  necesarios,  en  relación  con  la  magnitud  y  posibles  situaciones  de  riesgo              
de   afectación   del   estado   de   salud   de   la   persona   que   ejecuta   la   operación.   

Tabla  3:  Equipo  de  protección  personal  mínimo  requerido  para  algunos            
procedimientos   de   limpieza   usuales   en   las   instalaciones   institucionales   

  

Notas:   

1.  Al  momento  de  la  adquisición  de  los  EPP,  se  recomienda  validar  su               
calidad  tomando  como  base  las  normas  nacionales  e  internacionales.           
https://www.inteco.org/juntos-en-la-prevencion   

2.  El  EPP  reutilizable  se  debe  lavar,  desinfectar  y  secar  antes  de  ser               
guardado.   

3.  El  EPP  utilizado  en  los  procedimientos  Tipo  B  no  puede  ser  utilizado  para                
realizar   los   procedimientos   Tipo   A   de   acuerdo   con   lo   estipulado   en   la   Tabla   3.   

4.  Los  guantes  desechables  para  procedimientos  en  comedores  deben  ser           
de   uso   exclusivo   para   esas   áreas.   
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Tipo    Procedimientos     Equipo   de   protección   personal   

A   

Limpieza   y   desinfección   ordinaria   de   superficies   de   
contacto   frecuente   por   personas.   Superficies   de   las   
instalaciones   en   general,   muebles,   equipos   menores   y   
comedores.   

Gabacha,   guantes   desechables   y   
cubre   bocas.   

B   

Lavado   y   desinfección   de   servicios   sanitarios,   
recipientes   o   contenedores   de   residuos,   áreas   de   
acopio   de   residuos,   lavado   especial   de   superficies   de   
las   instalaciones:   paredes,   ventanas,   aceras,   pasillos,   
entre   otros.   

Gabacha,   delantal   impermeable,   
botas   y   guantes   de   hule   y   careta.  
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Compromiso  de  la  organización  de  proporcionar  el  equipo  de           
protección   personal.   

La  Universidad  deberá  abastecer  de  forma  constante  y  suficiente  de  los             
EPP  para  su  funcionariado.  De  manera  que  esto  no  signifique  nunca  una              
disconformidad   en   la   aplicación   y   evaluación   de   este   protocolo.   

6.9   Manejo   de   residuos   

Procedimiento  para  el  manejo  y  eliminación  de  los  residuos  durante  el             
tiempo  en  el  que  se  mantenga  activo  el  brote,  según  lineamientos  del              
Ministerio   de   Salud.   

Con  el  objetivo  de  reducir  la  presencia  de  materiales  contaminantes  en             
cada  sede,  se  debe  valorar  la  posibilidad  de  aumentar  la  frecuencia  de  las  labores                
de  recolección,  acopio,  y  eliminación,  de  manera  tal  que  los  residuos  se              
mantengan  el  menor  tiempo  posible  en  los  recipientes  y  áreas  destinadas  para  su               
contención.  En  el  mismo  análisis  se  debe  adicionalmente  valorar  la  posibilidad  de              
aumentar  la  frecuencia  del  lavado  y  desinfección  de  los  contenedores  y  áreas  de               
acopio   de   residuos.   

Procedimiento  sobre  la  forma  en  la  que  son  gestionados  los  residuos             
derivados  de  las  tareas  de  limpieza  y  desinfección  como  utensilios  de  limpieza  y               
equipo   de   protección   personal   desechables.   

Todos  los  materiales  de  carácter  desechable,  utilizados  como  equipo  de            
protección  personal  (EPP)  y  materiales  empleados  en  procedimientos  de  limpieza            
y  desinfección,  deben  ser  dispuestos  en  recipientes  o  contenedores  aptos  para  tal              
fin,  con  las  características  que  se  detallarán.  En  estos  recipientes  se  debe              
procurar   que   los   materiales   desechables   se   mantengan   el   menor   tiempo   posible.   

Es  importante  resaltar  que  este  tipo  de  materiales  por  el  uso  al  que  son                
destinados,  se  deben  considerar  como  de  mayor  riesgo  de  contaminación  para  las              
personas,  razón  por  la  cual  se  deben  desechar  con  la  mayor  prontitud  posible  y  las                 
personas  que  manejen  estos  desechos,  deben  estar  debidamente  capacitadas  y            
equipadas  para  realizar  los  procedimientos  necesarios  de  forma  efectiva  y            
protegiendo   su   estado   de   salud.   
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El  tipo  de  contenedor  de  basura  empleado  dentro  de  las  instalaciones             
del   lugar   de   trabajo .  

Características  de  los  recipientes  (el  uso  de  los  recipientes  es  acorde  con  la               
Estrategia  Nacional  de  Separación,  Recuperación  y  Valorización  de  Residuos           
(ENSRVR)  2016-2021)  y  áreas  utilizadas  para  la  recolección  y  acopio  de  residuos              
en   los   recintos   institucionales.   

•   Recipientes   o   contenedores:   

Construidos  de  materiales  resistentes  al  frecuente  lavado  y  desinfección.           
Con  diseño  que  evite  la  acumulación  de  suciedad  en  sus  superficies  (fácil  de               
lavar).   

Todos  los  recipientes  deben  contar  con  tapa  para  que  los  residuos  no  estén               
expuestos.  En  el  caso  de  los  contenedores  que  están  dispuestos  para  el  uso               
frecuente  de  las  personas  que  transitan  o  permanecen  en  las  instalaciones,  estos              
deben  contar  con  una  tapa  que  se  abra  mediante  el  uso  de  un  pedal  para  evitar  el                   
contacto  de  las  manos  con  los  dispositivos.  Es  recomendable  el  uso  de  bolsas               
plásticas  en  los  contenedores  en  los  que  se  dificulta  la  extracción  de  los  residuos                
debido  al  tamaño  del  recipiente  o  en  los  que  se  viertan  residuos  que  contengan                
líquidos.  Sin  embargo,  se  debe  considerar  siempre  el  uso  racional  de  las  bolsas               
plásticas   para   reducir   el   impacto   ambiental.   

•   Áreas   de   acopio:   

Si  el  recinto  institucional  cuenta  con  zonas  o  áreas  específicas  para  el              
acopio  de  los  residuos,  estas  deben  estar  construidas  con  materiales  y  diseños              
que  permitan  el  adecuado  lavado  y  desinfección  de  las  superficies  y  eviten  la               
acumulación  de  residuos.  Deben  ser  lugares  lo  más  cerrados  posible  para  evitar  el               
acceso   de   personas   o   animales   a   los   materiales   almacenados.   

Forma  y  la  frecuencia  de  la  limpieza  de  los  contenedores  de  basura              
dentro   de   las   instalaciones   del   lugar   de   trabajo.   

Limpieza   y   desinfección   de   contenedores   de   residuos:   
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Todos  los  recipientes  utilizados  para  la  recolección  de  residuos  ordinarios            
no  valorizables  se  deben  lavar  y  desinfectar  con  frecuencia  diaria.  Todos  deben              
quedar   limpios   al   finalizar   la   jornada   laboral.   

Las  áreas  y  recipientes  de  acopio  de  residuos  se  deben  lavar  y  desinfectar               
cada  vez  que  se  desocupan  de  acuerdo  con  el  servicio  de  recolección  recibido,  de                
acuerdo   con   las   normas   y   lineamientos   del   Ministerio   de   Salud.   

Las  personas  que  realicen  los  procedimientos  descritos  en  este  apartado            
deben  utilizar  equipo  de  protección  personal:  careta,  guantes,  delantal  y  botas             
impermeables   como   mínimo.   

Lo  relacionado  con  el  manejo  propiamente  de  los  residuos  generados  a             
nivel  del  recinto  institucional,  se  debe  ajustar  a  lo  contemplado  en  la  legislación  y                
reglamentación   vigente   en   

esta  materia  (Ley  para  la  Gestión  Integral  de  Residuos  N°  8839  y  el               
Procedimiento  P  GG  06  Control  Operacional  para  la  gestión  de  los  Residuos              
Sólidos).   

7.LOGÍSTICA   EN   EL   CENTRO   DE   TRABAJO     

En  el  caso  de  la  logística  en  el  centro  de  trabajo,  los  institutos  se  regirán,  de                  
acuerdo  con  su  capacidad  instalada,  por  lo  establecido  en  cada  uno  de  los               
apartados   y   en   cumplimiento   de   los   lineamientos   del   Ministerio   de   Salud.     

En  este  apartado,  se  describe  en  mayor  detalle  las  particularidades  y  decisiones              
tomadas   en   lo   referente   a   la   Universidad   Tecnológica   Costarricense.     

7.1.   Plan   de   con�nuidad   del   servicio   opera�vo   

La  Universidad  cuenta  con  una  Política  de  Continuidad  de  Negocio,  que             
dispone  de  procedimientos  para  la  protección  de  sus  servicios  ante  posibles             
riesgos,  así  como  la  recuperación  de  sus  procesos  críticos,  tras  un  desastre  o  falla                
mayor  (junto  con  las  posibles  consecuencias  que  puedan  tener),  mediante  la             
ejecución  de  un  plan  de  continuidad  de  negocio  que  recuperen  en  el  menor  tiempo               
posible  los  niveles  aceptables  del  servicio,  a  la  vez  que  se  reduzca  el  impacto,                
hasta   volver   a   la   normalidad   en   el   suministro   de   los   servicios.     

Página    31    de    55   
Dirección:   50   mts   este,   25   mts   norte   de   la   Librería   Universal   Avenida   Central   
Correo   electrónico:    salud@utc.ac.cr    Tel:   2223-11-24   /   2258-8962.   

  

mailto:salud@utc.ac.cr


Universidad   Tecnológica   Costarricense   
Uso   seguro   de   las   instalaciones   ante   la   emergencia   sanitaria   nacional   

Elaborado:    10   de   enero   del   2020   
Fecha   de   aprobación:   xx-xx-xxxx   
Versión   0.2   

  

Bajo  ese  plan  de  continuidad  del  servicio  es  la  Gerencia  General  la              
instancia  responsable  gestionar  y  supervisar  el  proceso  de  la  continuidad  del             
negocio,  el  cual  contiene  seis  (6)  elementos  identificados  para  el  desarrollo  y              
ejecución   de   este:   

● Política   de   Continuidad   de   Negocio     
● Procesos   del   Instituto   y   análisis   de   riesgos   
● Medidas   preventivas     
● Estrategia   de   recuperación     
● Desarrollo   e   implementación   del   Plan     
● Mantenimiento   del   Plan   

Cabe  mencionar  que,  para  este  plan  de  continuidad  del  negocio,  la             
institución  ha  realizado  acciones  para  procurar  cumplir  con  todas  las  regulaciones             
emitidas  por  el  Ministerio  de  Salud.  Para  tal  efecto,  opciones  como  la  virtualización               
de  muchos  de  los  Servicios  de  Capacitación  y  Formación  Profesional,  curso  libre              
los   cuales   se   mantendrán   para   la   continuidad   del   servicio   en   la   Universidad.   

Por  lo  que,  para  efectos  de  este  protocolo,  el  mismo  se  aplicará  a  aquellas                
áreas  en  las  que  se  requiere  indiscutiblemente  brindar  los  Servicios  de             
Capacitación   y   Formación   Profesional   de   manera   presencial   

7.2.   Turnos   y   horarios     

7.2.1.  Plan  de  distribución  de  turnos  u  horarios  de  acuerdo  con  las              
necesidades  de  las  operaciones  y  las  medidas  de  seguridad  requeridas  frente  a  la               
pandemia.     

Se  mantendrán  los  horarios  tanto  de  oficina,  como  de  ejecución  de  los              
servicios  universitarios.  Sin  embargo,  se  aplicarán  estrictamente  tanto  el          
distanciamiento  social  mínimo  (1,8  metros),  como  las  normas  de  capacidad  de             
hasta   un   máximo   50%   de   aforo   en   oficinas,   aulas,   y   otros   tipos   de   infraestructuras.     

En  el  caso  de  los  tiempos  destinados  a  la  estancia  y  alimentación,  como  los                
asignados  propiamente  a  los  Servicios  de  Capacitación  y  Formación  Profesional,            
se  implementarán,  cuando  se  considere  necesario,  turnos  escalonados  entre  la            
población  funcionaria  y  la  estudiantil,  respetando  los  criterios  establecidos  en  el             
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párrafo  anterior.  Para  lo  cual  cada  centro  de  trabajo  o  recinto  deberá  elaborar  un                
plan  de  distribución  del  personal.  Lo  anterior  será  aplicado  mientras  se  dé  la               
permanencia   de   personas   en   los   espacios   físicos   institucionales.     

  

7.2.2.  Horarios  definidos  para  el  desarrollo  de  las  operaciones  de  la             
organización.   

Los  presentes  lineamientos  serán  de  aplicación  obligatoria  en  el  Instituto            
durante  la  ejecución  de  labores  en  cualquiera  de  sus  diferentes  jornadas             
establecidas   (diurna,   mixta,   nocturna),   al   amparo   del   Código   de   Trabajo.   

7.3.   Distanciamiento   social   entre   personas   en   el   lugar   de   trabajo     

En  cumplimiento  de  los  lineamientos  del  Ministerio  de  Salud,  las            
instituciones  deberán  aplicar  estrictamente  el  distanciamiento  social  recomendado          
de  1.8  metros.  Siguiendo  esta  línea,  no  se  permitirá  que  en  ninguno  de  sus                
recintos   se   encuentre   más   del   50%   de   aforo.     

7.3.1.  Mapeo  de  las  personas  colaboradoras  que  pueden  realizar  sus            
actividades  por  medio  del  teletrabajo  y  así  como  mantener  la  práctica  de  reuniones               
virtuales,   aun   estando   en   las   mismas   instalaciones.     

Cada  instituto  deberá  realizar  el  mapeo  de  personas  colaboradoras  que            
pueden  realizar  sus  actividades  de  manera  teletrabajable,  además  de  incentivar  la             
práctica   de   reuniones   virtuales   para   la   continuidad   de   su   negocio.     

7.3.2.  Medidas  utilizadas  para  asegurar  el  distanciamiento  social  mínimo           
(1.8  metros)  entre  las  personas  colaboradoras  durante  las  reuniones  de  personal             
presencial,  que  sean  estrictamente  necesarias,  e  indique  el  periodo  de  duración  de              
las   reuniones.     

Para  asegurar  el  distanciamiento  social  mínimo  entre  las  personas           
colaboradoras  durante  las  reuniones  del  personal  de  forma  presencial,  se            
realizarán  únicamente  las  que  sean  estrictamente  necesarias  y  con  una  duración             
máxima  de  una  (1)  hora.  En  ellas,  las  personas  deberán  estar  distanciadas  mínimo               
de  1,8  metros.  Se  dispondrán  de  aulas,  auditorios  y  salas  de  reuniones  cuya               
ocupación   en   la   reunión   no   supere   el   50%   del   aforo.     
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Las  únicas  personas  autorizadas  para  establecer  el  carácter  de           
obligatoriedad  de  reuniones  presenciales  en  el  caso  del  Instituto  serán  la  Gerencia              
General.  Ninguna  otra  persona  puede  planificar  reuniones  presenciales  sin  el  visto             
bueno  de  la  Gerencia.  Asimismo,  el  resto  de  las  reuniones  se  realizarán  mediante               
plataformas   virtuales,   se   realizarán   por   medio   de   la   plataforma   del   Google   Meet.   

7.3.3.  Mecanismos  empleados  para  tratar  el  tema  de  los  viajes  relacionados             
con  el  trabajo  considerados  como  “no  esenciales”  para  el  personal  hasta  que  no               
se   reduzca   el   nivel   de   alerta   sanitario.     

Siguiendo  el  plan  de  continuidad  del  negocio,  únicamente  la  Gerencia            
General,  pueden  autorizar  los  viajes  relacionados  con  el  trabajo;  bajo  esta  premisa              
únicamente  se  autorizan  los  esenciales  para  la  institución,  como  el  traslado  de              
materiales,   equipos,   supervisión   de   obras   y   trámites   legales   de   urgencia.     

7.3.4.  Medidas  utilizadas  para  asegurar  el  distanciamiento  social  mínimo           
(1.8    metros)   entre   los   colaboradores   durante   sus   labores.     

MEDIDAS   GENERALES   DEL   ESPACIO   FÍSICO   

1.Verificación  de  condiciones  iniciales  de  infraestructura  para  reinicio  de           
labores  o  clases:  Cada  sede  Regional,  deberá  realiza  la  verificación  de  las              
condiciones  de  infraestructura  para  la  reapertura  de  Centros  de  Formación,            
incluyendo  un  inventario  rápido  de  las  condiciones  de  acceso  a  agua  potable,              
disponibilidad  y  condición  de  sitios  de  lavado  de  manos,  condiciones  y             
disponibilidad  de  servicios  sanitarios,  funcionamiento  y  condición  de  fosas  sépticas            
y  sistemas  de  mecánicos  de  evacuación  sanitaria,  entre  otros,  tomando  en  cuenta              
el  aumento  esperable  en  el  consumo.  Se  debe  implementar  las  siguientes             
acciones:   

● Se  debe  incrementar  los  puntos  de  lavado  de  manos,  incluso            
en  la  entrada  a  las  instalaciones  institucionales.  En  caso  de  que  se              
requiera,   se   recomienda   la   incorporación   de   lavabos   portátiles   o   fijos.     

● La  persona  encargada,  en  caso  de  ser  necesario,  gestionará           
la  incorporación  de  tanques  de  agua  potable  para  almacenar  más  volumen,             
debido   al   mayor   consumo   previsto.     

● Debe  asegurarse  las  condiciones,  recursos  económicos,        
personal  u  otros  para  la  acción  rápida  en  cuanto  al  mantenimiento  y              
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reparación  de  las  instalaciones  de  agua  potable  y  sanitarias,  en  los  casos              
que   sea   requerido.     

● Para  incrementar  los  puntos  de  lavado  de  mano  se  puede            
considerar   las   siguientes   opciones:     

● Aprovechar  al  máximo  las  instalaciones  existentes  y  redes  de           
agua   y   desagüe.     

● Aprovechar  las  pilas  ubicadas  en  los  pabellones  de  aulas  para            
habilitarlas   como   puntos   seguros   de   lavado   de   manos   cercanos   a   las   aulas.     

● Al  conectar  lavamanos  en  sitios  nuevos  habilitar  la  conexión           
vía  mangueras  para  evitar  mayores  intervenciones  mecánicas  y  asegurar           
un  desagüe  adecuado  y  acorde  con  el  buen  manejo  de  las  aguas              
residuales.     

2.  Escalonar  los  horarios:  Para  evitar  aglutinamiento  de  estudiantes  y            
funcionarios  se  debe  seguir  estrategias  de  escalonamiento  de  horarios  e  impedir             
que   grupos   de   personas   se   agrupen   a   conversar   en   áreas   comunes.     

3.   Cancelar   actividades   grupales:     

4.  Aglomeración  de  personas:  Se  debe  restringir  el  aglutinamiento  en  los             
pasillos  y  en  las  filas  de  las  sodas  y  baños,  mediante  medidas  como  el                
escalonamiento  de  horarios,  a  fin  de  evitar  que  todos  los  grupos  usen  el  baño                
inmediatamente  después  del  almuerzo  o  durante  recesos.  Se  debe  incluir            
señalización  y  cartelería  indicando  puntos  de  encuentro  y  separaciones.  Marcar  en             
el   piso   líneas   para   distanciamiento   en   dichos   espacios.     

 Se  debe  igual  marcar  los  espacios  en  las  zonas  de  espera  o  descanso  y  en                  
las   filas   de   las   sodas   institucionales.     

5.  Proveer  kits  para  limpieza  frecuente  de  superficies  de  alto  uso:  Estos  kits               
deben  estar  disponibles  en  todos  los  espacios  (aulas,  oficinas,  laboratorios,  áreas             
de  atención  al  público,  puntos  de  control  y  seguridad,  sodas,  áreas  de  lavabo               
externo,   entre   otros).     

6.Visitas  no  esenciales:  Se  debe  limitar  las  visitas  no  esenciales  a  las              
instalaciones  institucionales,  por  lo  que  en  los  puestos  de  control  se  debe  tener               
claridad   de   la   razón   de   acceso   de   una   persona   y   de   los   lugares   u   oficinas   a   visitar.     
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7.Asistencia  y  licencias  por  enfermedad:  Adoptar  políticas  flexibles  de           
asistencia  y  licencias  por  enfermedad  que  animen  a  los  estudiantes  y  al  personal  a                
quedarse  en  casa  si  se  enferman  o  si  tienen  que  cuidar  de  un  familiar  enfermo.                 
Para  los  docentes  y  personal  administrativo,  deben  identificarse  cuáles  son  los             
puestos  y  las  funciones  más  importantes  y  planificar  posibles  sustituciones            
ofreciendo   formación   interdisciplinaria   al   personal.   

8.Ventilación:  Mantener  todos  los  espacios  donde  se  realizan  actividades           
bien  ventiladas,  sin  crear  corrientes  bruscas  de  aire.  Abrir  puertas  externas  y              
ventanas   con   regularidad   para   incrementar   la   circulación   del   aire.     

9.  Uso  de  aires  acondicionados:  En  caso  de  tener  aires  acondicionados,  los              
mismos  deberán  tener  revisión  y  mantenimiento  adecuado  de  acuerdo  con  las             
normas  y  lineamientos  para  la  manipulación  de  estos.  Es  importante  que  el              
encargado  de  cada  oficina  tenga  a  mano  los  criterios  sobre  cuándo  no  es               
conveniente  utilizarlos,  así  como  las  fechas  de  mantenimiento.  Es  importante            
mencionar  que  el  funcionamiento  de  estos  equipos  será  con  la  funcionalidad  de              
recambio  de  aire  y  no  recirculación.  Evitar  el  uso  de  aires  acondicionados  que  no                
hayan   sido   revisados   para   cumplir   con   lo   anterior.   

10.  Limpieza  y  desinfección  de  equipos:  Este  proceso  deberá  realizarse  a             
los  equipos  de  las  instalaciones  de  oficinas,  aulas,  laboratorios,  (teléfonos,            
monitores,  teclados,  ratones  y  otros  dispositivos  de  los  equipos  de  cómputo,  sillas              
y  escritorios,  máquinas,  herramientas,  así  como  cualquier  superficie  con  la  que  se              
tenga  contacto).  La  limpieza  se  debe  hacer  cada  vez  que  ocurre  un  cambio  de                
usuarios.     

11.  Uso  de  áreas  comunes:  En  todo  momento  debe  procurarse  mantener             
pasillos,  gradas  y  cualquier  otra  área  de  circulación  libre  de  obstáculos             
garantizando  el  máximo  uso  posible  de  las  áreas  establecidas.  Entre  otros             
aspectos   debe   tomarse   en   cuenta   lo   siguiente:     

A) Se  prohíbe  el  aglutinamiento  de  personas  en  los  pasillos,  y  en  las              
filas  de  las  sodas  y  baños,  mediante  medidas  como  el  escalonamiento  de  los               
horarios,  a  fin  de  evitar  que  todos  los  grupos  usen  el  baño  inmediatamente               
después  del  almuerzo  o  durante  recesos.  Se  debe  incluir  señalización  y             
cartelería  indicando  puntos  de  encuentro  y  separaciones.  Marcar  en  el  piso             
líneas   para   el   distanciamiento   social   en   dichos   espacios.     
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B) Marcar  los  espacios  en  las  zonas  de  espera  o  descanso  y  en  las  filas                
de  las  sodas  institucionales  y  otras  áreas  en  que  se  ofrezcan  servicios  y               
espacios  comunes,  en  los  que  se  pueda  generar  alguna  fila  o  aglutinamiento,              
de   tal   forma   que   se   mantenga   el   distanciamiento   social.     

C) No  se  permitirá  formar  grupos  de  personas  reunidas  a  menos  de             
1.8m  de  distancia  en  los  pasillos,  zonas  de  descanso,  sodas  ni  otras  áreas,  en                
que  se  ofrezcan  servicios  y  en  los  que  se  pueda  generar  alguna  fila  o                
aglutinamiento,   ni   en   otros   espacios   comunes.     

D) En  aquellos  lugares  donde  sea  posible  debe  fomentarse  la           
circulación  unidireccional  en  las  gradas  o  los  pasillos,  dejando  establecidas            
rutas  de  acceso  y  salida.  A  modo  de  ejemplo:  una  escalera  servirá              
exclusivamente   para   la   subida   y   otra   únicamente   para   la   bajada.    

AULAS   Y   LABORATORIOS   DE   CÓMPUTO.     

1.  Rutina  de  lavado  de  manos  frecuente:  La  persona  docente  debe             
establecer  un  ciclo  de  lavado  de  manos  que  se  repita  periódicamente  durante  la               
jornada   de   trabajo.   Por   ejemplo,   cada   2   horas.     

2.  Uso  mascarillas:  El  estudiantado  y  el  personal  docente  deberá  utilizar             
durante  la  lección  el  equipo  de  protección  personal,  siendo  responsabilidad  de  la              
persona   docente   el   vigilar   el   uso   correcto   de   este.     

3.  Aforo:  La  capacidad  de  ocupación  de  estos  espacios  será  del  50%  de  su                
aforo  y  manteniendo  una  separación  libre  de  1.8m  en  los  cuatro  lados,  excepto               
aquellos   ubicados   contra   la   pared.     

Para  calcular  el  aforo  se  debe  sacar  el  área  del  espacio  y  dividirlo  entre                
3,24.   El   siguiente   ejemplo   explica   el   cálculo   del   aforo:   

Se  tiene  un  aula  con  un  ancho  de  6  metros  (m)  y  un  largo  de  9  metros,  para                    
un  área  total  de  54  metros  cuadrados  (m2).  Al  aplicar  el  criterio  de  1.5  m2  por                  
estudiante,   se   tiene   un   aforo   de   36   personas   estudiantes     
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Al  aplicar  el  criterio  de  aforo  expuesto  en  este  documento,  el  área  total               
(54m2)  se  debe  dividir  entre  3,24,  por  lo  que  el  aforo  Ilustración  1:  aula  con  aforo                  
máximo  (1.5m2  por  estudiantes  ahora  debe  ser  de  16  personas  estudiantes  y              
mantener   una   separación   de   1,8   m   por   persona.     

  

 4.  Ubicación  de  los  escritorios:  En  las  aulas  los  escritorios  deben              
posicionarse  orientados  hacia  la  misma  dirección  (en  lugar  de  estar  uno  frente  al               
otro)  para  reducir  la  transmisión  causada  al  hablar,  toser  o  estornudar.  Los              
asientos  de  los  alumnos  deben  colocarse  a  una  distancia  libre  de  1.8  metros  hacia                
sus  cuatro  lados  (exceptuando  los  ubicados  contra  la  pared).  Ante  la  falta  de               
aulas,  o  para  atender  grupos  más  grandes,  se  puede  utilizar  o  acondicionar  otros               
espacios  tales  como  auditorios,  salones  multiusos  o  espacios  de  juegos  techados,             
manteniendo   los   criterios   anteriores   de   aforo.     
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5.  Laboratorios  de  cómputo:  Además  de  los  criterios  desarrollados  en  este             
documento  que  sean  aplicables,  deberá  regirse  por  lo  indicado  por  el  Ministerio  de               
Salud   en   el   documento:     

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamien 
tos_uso_laboratorios_computacion_universidades_23042020.pdf   

6.  Aforo:  Se  debe  respetar  un  distanciamiento  social  entre  los  espacios  con              
equipo   de   cómputo   disponibles,   de   1,8   metros   entre   cada   estudiante.     

  

 7.  Con  el  fin  de  maximizar  el  uso  de  los  laboratorios  se  podrá  colocar                 
pantallas  acrílicas  que  dividan  cada  puesto  de  trabajo,  permitiéndose  con  esta             
práctica   el   uso   de   campo   de   por   medio.    

  

 8.  Mobiliario  no  utilizado:  Los  escritorios  que  no  serán  utilizados  debido  a  la                
nueva  configuración  de  las  aulas  deberán  ser  sacados  y  almacenados  en  otro              
recinto,  con  el  fin  de  asegurar  la  disponibilidad  de  espacio  libre.  Igualmente,  los               
equipos  de  cómputo  no  utilizables  deberán  ser  cubiertos  de  forma  permanente  y  el               
asiento   retirado   para   evitar   su   uso.     
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9.  Marcado  de  pisos:  Se  deberá  marcar  en  el  piso  de  las  aulas  y                
laboratorios  la  separación  y  ubicación  de  escritorios  con  el  fin  de  dejar  clara  la                
ubicación.  La  persona  docente  es  responsable  de  dar  las  indicaciones  y  vigilar  que               
el  estudiantado  no  mueva  el  mobiliario  y  mantenga  la  distancia  en  todo  momento.               
campo   fijo   grupo   fijo.     

10.  Asignación  de  campo  fijo  por  estudiante:  Para  cada  grupo,  tanto  en              
aulas  como  en  laboratorios,  se  deben  asignar  campos  fijos  al  estudiantado.  La              
persona  docente  es  responsable  de  elaborar  y  conservar  un  mapa  de  ubicación  de               
alumnos   y   vigilar   que   esa   disposición   se   respete   cada   día.    

11.  Trabajos  en  grupos:  En  lo  posible  debe  evitarse  el  desarrollo  de              
actividades  de  enseñanza  en  grupos.  Sin  embargo,  si  por  las  particularidades  de              
un  programa  o  curso  se  requiere  obligatoriamente  el  desarrollo  de  etapas             
grupales,  la  persona  docente  debe  vigilar  el  cumplimiento  de  las  medidas  de              
protección  adecuadas.  Además,  los  grupos  conformados  deberán  permanecer          
como  equipos  de  trabajo  fijos  a  lo  largo  de  todo  el  proceso,  no  permitiéndose  el                 
intercambio   de   estudiantes   entre   grupos.     

12.  Conformación  de  grupos:  Debido  a  la  reducción  de  alumnos  por  grupo              
será  responsabilidad  de  cada  Centro  de  Formación  buscar  la  alternativa  de             
atención  más  adecuada,  incluyendo  escalonar  horarios  y  dividir  los  grupos  de  tal              
forma  que  sean  atendidos  en  días  diferentes.  Para  esto  se  realizarán  los  ajustes               
en   la   programación   que   se   requiera.     

SODAS   INSTITUCIONALES   Y   USO   DE   COMEDORES     

1.  Además  de  los  criterios  anteriores  deberá  regirse  por  lo  indicado  por  el               
Ministerio  de  Salud  en  el  documento:        
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_008_res 
taurantes.pdf   

2.   Aforo:   Se   debe   limitar   el   uso   del   espacio   a   un   50   %   de   su   capacidad.     

3.  Distribución  del  mobiliario:  El  mobiliario  debe  ubicarse  de  tal  forma  que              
mantenga   el   distanciamiento   social.     

4.  Zona  para  calentar  comidas:  Las  zonas  destinadas  para  microondas            
deberán  demarcarse  para  que  se  mantenga  un  distanciamiento  de  1.80m  por             
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persona.  Los  equipos  deben  colocarse  en  muebles  separados  al  menos  1.80m  de              
distancia   uno   del   otro.     

5.  Evitar  aglomeraciones:  Se  deben  tomar  medidas  para  evitar  las            
aglomeraciones  de  funcionarios  y  estudiantes  en  sodas,  cafeterías  o  comedores.            
Se  debe  tomar  en  cuenta  la  respectiva  demarcación  en  la  fila  del  mostrador  para                
mantener  el  distanciamiento  de  1.80  m.  Se  puede  permitir  que  los  estudiantes              
almuercen  y  desayunen  en  su  espacio  fijo  asignado  dentro  del  aula.  Se  debe               
propiciar  el  uso  sin  aglomeraciones  de  otras  áreas  comunes  disponibles  que             
cuentan   con   mobiliario   y   condiciones   para   la   alimentación.   

6.  Comedores:  Los  espacios  destinados  en  las  oficinas  o  puntos  cercanos  a              
las  oficinas,  talleres,  aulas  y  otros  espacios,  que  se  utilicen  como  área  para               
calentamiento  de  comida  y  comedor,  deben  contar  con  las  condiciones  de             
ventilación  y  espacio  indicados  en  este  documento,  siempre  que  se  respete  el              
aforo   del   50%,   tomando   como   referencia   la   medida   de   4   m2   por   persona.     

a.  Los  espacios  cerrados  y  con  poco  espacio  deben  ser  utilizados             
únicamente  para  calentar  alimentos,  y  para  realizar  este  proceso  se  debe             
mantener   los   criterios   de   distanciamiento   social   ya   indicados.     

b.  Se  debe  establecer  horarios  de  uso  de  estos  espacios  de  tal  forma  que                
se   eviten   aglomeraciones   de   personas.     

c.  Se  debe  evitar  la  preparación  de  alimentos  en  estas  zonas  y  procurar               
traer   lo   requerido   listo   para   calentar   o   consumir.     

d.  Se  debe  propiciar  la  habilitación  de  otras  zonas  para  consumo  de              
alimentos   que   reúnan   las   condiciones   necesarias.     

OFICINAS    

1.  Además  de  los  criterios  anteriores  deberá  regirse  por  lo  indicado  por  el               
Ministerio   de   Salud   en   el   documento:   

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamien 
to_general_servicios_atienden_publico_   v1_17032020.pdf   
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2.  Teletrabajo:  Se  deberá  continuar  con  el  proceso  de  teletrabajo  en  todas              
aquellas   áreas   y   funciones   teletrabajables.   

3.  Aforo:  Las  oficinas  deberán  permanecer  con  un  aforo  de  máximo  del              
50%  de  su  capacidad,  tomando  como  referencia  una  ocupación  de  4m2  por              
persona.  Es  responsabilidad  de  la  jefatura  adecuar  las  jornadas  y  horarios  de              
trabajo.     

4.  Salas  de  Reunión:  Se  debe  continuar  con  el  uso  de  la  plataforma  Google                
Meet  para  el  desarrollo  de  reuniones.  En  el  caso  de  que  sea  estrictamente               
necesaria  una  reunión  presencial,  las  salas  de  reunión  deberán  funcionar  con  un              
aforo  máximo  del  50%  de  su  capacidad,  tomando  como  referencia  2m2  por              
persona,  manteniendo  el  criterio  de  distanciamiento  social  de  1.80  m  y  los  criterios               
de   ventilación   antes   señalados.     

5.  Organización  de  jornadas  de  trabajo:  Las  personas  que  se  presentan  a             
trabajar  en  la  oficina  deben  hacerlo  por  jornada  completa  y  no  dividiendo  el               
personal  en  grupos  de  la  mañana  y  de  la  tarde.  Las  personas  que  coincidan  en  su                  
jornada  laboral  presencial  no  podrán  compartir  el  mismo  cubículo,  o  se             
mantendrán  a  una  distancia  mínima  de  1.8  m.  Si  se  cumple  ésta,  podrán  laborar                
en   el   cubículo   de   por   medio   

6.  Distanciamiento  social:  Deben  mantenerse  las  condiciones  y          
lineamientos   de   distanciamiento   social   y   la   referencia   de   1.80m   de   distancia.     

  

ACCESO   A   INSTALACIONES   INSTITUCIONALES     

1.  Además  de  los  criterios  anteriores  deberá  regirse  por  lo  indicado  por  el               
Ministerio   de   Salud   en   el   documento:   

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamien 
to_general_servicios_atienden_publico_   v1_17032020.pdf     

2.  En  todo  momento  se  debe  mantener  el  distanciamiento  social  de  1.80  m               
para  el  acceso  de  personas  a  la  institución.  Se  debe  marcar  en  el  piso  las                 
referencias   de   distanciamiento   social.     

Página    42    de    55   
Dirección:   50   mts   este,   25   mts   norte   de   la   Librería   Universal   Avenida   Central   
Correo   electrónico:    salud@utc.ac.cr    Tel:   2223-11-24   /   2258-8962.   

  

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_servicios_atienden_publico_%20v1_17032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_servicios_atienden_publico_%20v1_17032020.pdf
mailto:salud@utc.ac.cr


Universidad   Tecnológica   Costarricense   
Uso   seguro   de   las   instalaciones   ante   la   emergencia   sanitaria   nacional   

Elaborado:    10   de   enero   del   2020   
Fecha   de   aprobación:   xx-xx-xxxx   
Versión   0.2   

3.  En  los  casos  que  sea  posible  aplicarlo,  se  debe  separar  la  zona  de                
acceso  de  la  zona  de  salida  de  personas,  estableciendo  un  único  punto  para  cada                
fin.   

4.   Kit   de   limpieza,   lavado   de   manos,   uso   de   termómetro.     

7.3.6.   Forma   en   la   que   las   personas   colaboradoras   se   distancian   �sicamente   

cuando   toman   descanso   juntos.     

Las  personas  colaboradoras  deberán  estar  distanciadas  en  1,8  metros  cada            
una  con  respecto  a  la  otra,  en  tiempos  de  descanso  y  seguir  los  protocolos                
claramente   establecidos   por   el   Ministerio   de   Salud.     

7.3.7.  Forma  en  la  que  se  hace  uso  de  las  escaleras  y  los  pasillos  con  el  fin                   
de  disminuir  el  contacto  de  persona  a  persona  dentro  de  la  organización.  Según               
los  lineamientos  en  materia  de  salud  ocupacional,  se  establecerá  para  el  uso  de               
las  escaleras  y  pasillos,  la  persona  deberá  utilizar  siempre  el  costado  derecho  de               
cualquier  área  para  su  desplazamiento,  ascenso  o  descenso,  adecuado  a  las             
condiciones   de   los   distintos   centros   de   trabajo.     

En  el  caso  de  ascensores  se  recomienda  limitar  su  uso  para  casos              
estrictamente  necesarios  (preferiblemente  una  persona);  en  caso  de  su  uso,  las             
personas  deberán  utilizar  mascarilla  y  no  hablar  durante  el  recorrido.  Además,  se              
deberá  establecer  la  debida  rotulación  que  al  menos  indique  lo  anteriormente             
mencionado.   Se   debe   promover   el   uso   de   las   escaleras   como   primera   opción.     

7.3.8.  Mecanismos  para  lograr  una  clara  comprensión  de  los  síntomas  de  la              
enfermedad  por  parte  de  las  personas  colaboradoras  y  las  usuarias  de  los  SCFP  y                
la  forma  de  realizar  el  reporte  de  su  condición  a  la  persona  empleadora  o  los                 
SCFP.     

•Se   elaborará   un   plan   efectivo   de   comunicación.     

•Se  prepararon  mensajes,  sustentados  en  la  información  oficial  que  divulgó            
el   Ministerio   de   Salud.     
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•Se  reunirá  periódicamente  al  personal,  para  darle  seguimiento  al           
cumplimiento  del  plan,  valorar  el  desempeño  del  grupo  de  trabajo  integrado  para              
este   e   informar   a   todos   (as)   sobre   el   estado   de   la   situación   de   este   nuevo   virus.     

•Se   colocará   en   lugares   visibles   de   las   instalaciones   los   afiches     

•“Cómo  lavarse  las  manos  con  agua  y  jabón”  y  “Forma  correcta  de  toser  y                
estornudar”.     

•Se  realizarán  acciones  informativas  y  educativas  con  todas  las  personas            
funcionarias,  usuarias,  visitantes,  proveedoras,  etc.,  tendientes  a  la  incorporación           
de   prácticas   saludables.     

7.4.   Hábitos   de   higiene   de   las   personas   en   cada   recinto   

•Acatar  todas  las  normas  y  procedimientos  establecidos  en  la  Institución            
para   prevenir   el   contagio   de   COVID-19   dentro   de   la   Institución.     

•Deberá   aplicar   formas   distintas   al   saludar.     

•No   asistir   con   ningún   síntoma   de   resfriado   a   la   institución.     

•Deberá   aplicar   los   protocolos   de   estornudo   y   tos.     

•Deberá   seguir   el   protocolo   de   lavado   de   manos:     

● Al   ingresar   a   la   oficina   o   centro   de   trabajo.   
● Antes   de   tocarse   la   cara.     
● Después   de   ir   al   baño.     
● Después  de  toser  o  estornudar  (en  caso  de  hacerlo  en  un             

espacio   común,   deberá   desinfectar   la   zona   donde   se   produjo   la   acción).     
● Después   de   tirar   o   tener   contacto   con   basureros   o   basura.    
● Luego   de   participar   en   reuniones.     
● Luego   de   tocar   pasamanos   o   manijas   de   puertas.     
● Luego   de   tocar   dinero   o   llaves.   
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7.5   SUPERVISIÓN   Y   SEGUIMIENTO   DE   LOS   PROCEDIMIENTOS.     

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:   

o Personal   de   limpieza   supervisado   por:   Lorena   Jiménez   Rojas   
Facultades:   Por   Director   

o Plataforma   de   Servicio   al   Cliente:   Freddy   Cortés   Solano   
o Biblioteca:   Luis   Piña   Porras   
o Coordinación   Académica:   Vidal   Jiménez   Rojas     
o Departamento   Recursos   Humano:   Marlis   Guido   Mendoza   
o Departamento   Financiero:   Jose   Esquivel   Rosales   
o Departamento   Registro:   Jéssica   Jara   Quesada   
o Rectoría:    Carlos   Castro   Quesada     

o Departamento   Informática:   Isaac   Paco   Angulo.   

  

  

8.ACTUACIÓN   ANTE   CASOS   CONFIRMADOS   DE   LAS   PERSONAS   COLABORADORAS   O   

ESTUDIANTES   

8.1   Generalidades   

De  acuerdo  con  los  Lineamientos  generales  para  reactivar  actividades           
humanas  en  medio  del  COVID-19  (LS-CS-005)  del  Ministerio  de  Salud,  las             
personas  con  síntomas  o  signos  de  resfrío  o  gripe  no  deben  ir  a  lugares  de                 
trabajo,  de  estudio  o  de  reunión,  por  lo  que  se  debe  ser  vigilante  del  ingreso  de                  
personas  que  manifiesten  síntomas  de:  fiebre,  tos,  dificultad  para  respirar,  pérdida             
de   olfato   o   algún   otro   síntoma   relacionado   con   el   COVID19.   

 En  caso  de  que  alguna  persona  presente  síntomas  como  los  mencionados,              
no  deberá  ingresar  al  centro  educativo,  o  bien,  retirarse  de  la  Institución.  El               
personal  de  la  institución  debe  dirigirla  para  que  sea  atendida  por  el  área  de  salud                 
o   referir   de   inmediato   al   Centro   de   Salud   más   cercano.   

Página    45    de    55   
Dirección:   50   mts   este,   25   mts   norte   de   la   Librería   Universal   Avenida   Central   
Correo   electrónico:    salud@utc.ac.cr    Tel:   2223-11-24   /   2258-8962.   

  

mailto:salud@utc.ac.cr


Universidad   Tecnológica   Costarricense   
Uso   seguro   de   las   instalaciones   ante   la   emergencia   sanitaria   nacional   

Elaborado:    10   de   enero   del   2020   
Fecha   de   aprobación:   xx-xx-xxxx   
Versión   0.2   

  

Fuente:   CNE-MEIC-MTSS,   abril   2020   

8.2   Verificación   de   personas   infectadas   

En  cuanto  al  accionar  con  funcionarios  o  estudiantes  que  presenten            
síntomas  respiratorios,  fiebre,  tos,  dificultad  para  respirar  y  que  además  hayan             
estado  en  áreas  de  riesgo  de  transmisión  de  la  enfermedad  o  estado  en  contacto                
con   personas   sospechosas,   confirmadas   o   probables,   se   deben   verificar:   

● 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.   

Página    46    de    55   
Dirección:   50   mts   este,   25   mts   norte   de   la   Librería   Universal   Avenida   Central   
Correo   electrónico:    salud@utc.ac.cr    Tel:   2223-11-24   /   2258-8962.   

  

mailto:salud@utc.ac.cr


Universidad   Tecnológica   Costarricense   
Uso   seguro   de   las   instalaciones   ante   la   emergencia   sanitaria   nacional   

Elaborado:    10   de   enero   del   2020   
Fecha   de   aprobación:   xx-xx-xxxx   
Versión   0.2   

● Si  hubiese  un  diagnóstico  de  casos  positivos  de  COVID-19  en  la             
institución,  está  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   resfriado.   
● Utilizar  toallas  de  papel  o  papel  higiénico  al  estornudar  o  toser  y              

lavarse   las   manos   inmediatamente.   

8.3   Accionar   de   la   ins�tución   en   caso   de   confirmarse   COVID-19   

A) Se  debe  recomendar  a  las  personas  (con  síntomas  respiratorios  y  si  ellos)              
que  eviten  darse  las  manos,  besarse,  abrazarse  y  visitar  a  otras  personas;              
evitar  tocarse  los  ojos,  la  boca  o  la  nariz;  no  fumar;  no  automedicarse  y                
seguir   todas   las   recomendaciones   higiénicas   ya   mencionadas.   

B) Para  la  atención  de  accidentes  internos  como  caídas,  desmayos,  entre            
otros,  se  debe  continuar  con  el  protocolo  interno  de  atención  de             
emergencias  y  las  indicaciones  que  haya  establecido  el  área  de  salud  de  la               
institución;  el  personal  que  le  atienda  debe  atender  las  medidas  preventivas             
necesarias,  por  ejemplo,  si  se  requiere  medir  la  presión  arterial,  ha  de              
usarse  el  esfigmomanómetro  digital.  Este  instrumento  debe  ser          
desinfectado   luego   de   que   cada   paciente   haya   sido   atendido.   

9.COMUNICACIÓN   

Con  la  finalidad  de  brindar  tranquilidad  y  promover  un  buen  ambiente             
laboral,  se  establecen  las  siguientes  recomendaciones  para  mantener  informada  a            
la   comunidad   universitaria:   

Forma  utilizada  para  compartir  información  relacionada  con  el  COVID-19           
que   sea   veraz   y   proveniente   del   Ministerio   de   Salud.     

El  objetivo  del  área  de  comunicación  es  informar  de  manera  clara,  precisa  y               
oportuna,  a  toda  su  población  administrativa,  docente  y  estudiantil,  las  gestiones             
correspondientes  a  la  labor  de  La  Universidad  en  todo  lo  relacionado  con  el  tema                
COVID   19,   cuya   fuente   oficial   sea   el   Ministerio   de   Salud.   
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● El  Presidente,  Sr.  Carlos  Jiménez,  es  la  persona  que  gira  las             
instrucciones  sobre  la  línea  a  seguir  en  cuanto  a  la  posición  oficial  de               
la   Institución   en   tema   COVID   19.   

● La  Jefatura  de  la  Plataforma  de  Servicio,  Sr.  Freddy  Cortes,  gira             
instrucciones  y  asume  la  vocería  y  el  liderazgo,  cuando  así  lo             
designe   el   Presidente.   

● Se  utilizan  como  principales  medios  para  la  divulgación  del  Instituto            
con  sus  públicos  el  correo  electrónico  interno,  el  boletín  electrónico            
UTC   Informa,   el   Facebook   Instituto   Jiménez.   

Mantener  informados  a  funcionarios  y  estudiantes  sobre  aspectos          
generales  del  COVID-19,  su  situación  en  Costa  Rica  y  la  de  la  institución  mediante                
circulares   periódicas   y   por   medio   de   consulta   con   las   fuentes   oficiales.   

Creación  de  vídeos  con  información  accesible  para  ser  usados  en  las             
pantallas  que  usualmente  tienen  las  universidades  en  salas  de  espera,  sodas,  y              
otros   espacios.   

Solicitar  a  los  (as)  estudiantes  y  funcionarios  que  practiquen  las  medidas             
generales  de  prevención  en  sus  casas  y  en  la  institución,  relacionadas  con  el               
protocolo   de   tos   y   estornudo,   lavado   de   manos,   entre   otras.   

Vigilar  que  todas  las  personas  que  acuden  al  centro  educativo  cumplan  con              
las   medidas   sanitarias   y   de   higiene   y,   sobre   todo   el   personal.   

Estar  atentos  y  acatar  inmediatamente  los  nuevos  lineamientos  que           
oficialice  el  Ministerio  de  Salud,  con  respecto  a  la  suspensión,  parcial  o  total,  de                
las  actividades.  Las  autoridades  universitarias,  los  miembros  CEI,  encargados  de            
Recursos  Humanos  y  Vida  Estudiantil  deben  estar  al  pendiente  de  la            
comunicación  durante  la  emergencia  y  serán  los  responsables  de  mantener  y             
actualizar  la  información.  Para  ello,  usará  los  medios  idóneos  con  el  fin  de  que  el                 
mensaje   llegue   a   la   comunidad   universitaria.   

9.2.  Medios  por  los  cuales  es  publicado  el  protocolo,  una  vez  aprobado  por               
el   señor   Presidente   Ejecutivo.     

● Correo   electrónico   institucional.     
● Facebook   de   La   Universidad   Tecnológica   Costarricense.     
● Página   Intranet:    https://www.utc.ac.cr/web_i/   
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10.   APROBACIÓN,   SEGUIMIENTO   Y   EVALUACIÓN   

10.1   Aprobación     

Este  protocolo  empresarial  fue  aprobado  por  la  Junta  Directiva  de  la             
Universidad   Tecnológica   Costarricense.     

10.2.   Seguimiento     

Debido  a  las  constantes  y  frecuentes  actualizaciones  de  las  directrices  y             
lineamientos  emitidos  por  las  autoridades  de  Gobierno  y  dentro  de  estas,  por  el               
Ministerio  de  Salud,  el  equipo  encargado  de  la  redacción  de  este  documento  se               
mantiene  en  constante  monitoreo  de  este,  por  lo  cual  realizará  las  modificaciones             
necesarias  que  se  requieran,  tan  pronto  como  sea  necesario,  a  fin  de  asegurar  el                
cumplimiento   cabal   e   inmediato   de   las   nuevas   directrices   y   lineamientos.     

Asimismo,  el  Instituto,  a  través  del  mismo  equipo  y  de  la  Comisión              
COVID-19,  ejercerán  seguimiento  estricto  del  cumplimiento  de  lo  aquí  indicado,  en             
lo  referente  a  todas  las  instalaciones  y  dependencias  institucionales,  para  lo  cual              
requerirán   informes   de   cumplimiento   y   avance   de   todas   las   jefaturas.   

10.3.   Evaluación     

El  equipo  encargado  de  la  redacción  del  Protocolo  empresarial,  conocerá            
semanalmente  las  observaciones,  limitaciones  y  deficiencias  encontradas  durante          
la  implementación  de  estos  lineamientos,  con  el  fin  de  evaluar  posibles  ajustes  a               
los  mismos.  Esta  frecuencia  se  fundamenta  en  la  necesidad  de  dar  respuesta              
rápida  para  subsanar  esos  puntos  de  mejora,  que  podrían  representar  eventuales             
vulnerabilidades  y,  por  lo  tanto,  aumento  del  riesgo,  en  este  caso  de  contagio  por                
COVID-19,  pero  también  de  interrupciones  en  el  proceso  de  reactivación  y             
continuación   de   las   actividades   del   Sector.     

Si  la  magnitud  de  la  deficiencia  reportada  lo  amerita,  podrá  convocarse  al              
equipo  a  reunión  extraordinaria  para  permitir  una  reacción  rápida  con  una  solución              
adecuada   y   oportuna.   
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