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PRÓLOGO 

En el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional en todo el territorio de la 
República de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto de la 
enfermedad causada por el SARS-CoV-2 (conocida como COVID-19, por sus siglas en inglés) 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.  
 
Así también la Universidad de Costa Rica ha definido lineamientos generales que deben ser 
acatados por todos los colaboradores de esta entidad. Estas directrices se encuentran en los 
diferentes comunicados emitidos por la UCR, los cuales pueden consultarse en el siguiente enlace:  
https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html 
 
Como parte de este proceso de adaptación de actividades en todos los recintos pertenecientes a 
la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Tecnología de Alimentos, ha desarrollado este 
protocolo, el cual incluye los requerimientos necesarios para la implementación de este protocolo, 
los lineamientos de limpieza y desinfección generales de la escuela, las directrices de logística para 
la presencialidad, así como detalles de cómo manejar la sospecha de casos positivos por  
COVID 19 en las instalaciones y la comunicación que debe darse en casos como estos. 
 
Así mismo, se han desarrollado otros lineamientos y directrices más específicos, los cuales se citan 
a lo largo de este documento.  
 
El objetivo final de este protocolo es resguardar la salud de todas las personas que ingresen a la 
Escuela de Tecnología de Alimentos y mantener en todo momento las medidas relacionadas con 
la transmisión del COVID 19.   
 
Por último, cabe mencionar que este documento está sujeto a ser actualizado permanentemente 
con el objetivo de que responda en todo momento a las necesidades y lineamientos sanitarios 
vigentes.  
 
 
 

Participantes Unidad 

Gabriela Davidovich Young Escuela de Tecnología de Alimentos 

Laura Arroyo Esquivel Escuela de Tecnología de Alimentos 

Ileana Alfaro  Escuela de Tecnología de Alimentos 

María Lourdes Pineda Castro Escuela de Tecnología de Alimentos 

Giovanni González Escuela de Tecnología de Alimentos 

Luis Quirós Escuela de Tecnología de Alimentos 

  

https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html
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1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La aplicación de este documento va dirigida a los colaboradores y usuarios de la Escuela de 
Tecnología de Alimentos en la Universidad de Costa Rica, como parte de las acciones preventivas 
y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud, para atender la pandemia del COVID-19 para 
la fase 3. El protocolo se pretende implementar para actividades de trabajo presencial que no 
puedan realizarse de forma remota, actividades docentes que requieran del uso de las 
instalaciones, actividades que requieran el uso de los laboratorios tanto por parte de los docentes 
como por parte de los estudiantes, actividades académicas, Trabajos Finales de Graduación y de 
investigación que deban realizarse de forma presencial.  
 

2 DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA 

A continuación, se citan los lineamientos sanitarios vinculantes a la Escuela de Tecnología de 
Alimentos para el correcto funcionamiento de este protocolo:  
 

- Directriz 082-MP-S. Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores 
durante el estado de emergencia nacional por COVID-19  

- INTE/DN-MP-S-19:2020. Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la 
implementación Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19  

- LS-CS-005. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del 
COVID-19, versión 003 del 30 de abril de 2020  

- Resolución R-158-2020 de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica.  

- Materiales gráficos de apoyo disponibles en 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-
informacion/materialcomunicacion/protocolos-ms  

- Comunicados, lineamientos y material gráfico disponible en: 
https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html 

- Directriz-077-S-MTSS-MIDEPLAN. Dirigida a la administración pública central y 
descentralizada “sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante la 
declaratoria de emergencia nacional por covid-19” 

- DIRECTRIZ NÚMERO 088-S-MTSS-MIDEPLAN. Dirigida a la administración pública central 
y descentralizada “reforma a los artículos 2 y 9 y adición de un artículo 5 bis a la directriz 
n°077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, sobre el funcionamiento de las 
instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por covid-19” 

- MTSS. Lineamientos para implementar el teletrabajo, en ocasión de la alerta sanitaria por 
COVID-19 

- MTSS Lineamientos para personas trabajadoras con factores de riesgo que ocupan 
puestos no teletrabajables 

- Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en el marco 
de la emergencia por la enfermedad COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html
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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.  

Tipos de coroanvirus: 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 COVID19.  

COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente, 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, también si estas gotas caen sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden tocar estos objetos o superficies 
y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS, 2020).  

Limpieza: procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y la 
suciedad. Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar.  

Desinfección: consiste en la destrucción de las bacterias o virus ya sea por medios físicos o 
químicos aplicados directamente.  

Hipoclorito de Sodio: es una forma estable de cloro que se utiliza como germicida en aguas 
y superficies. 

Persona ocupacionalmente expuesta: es la persona trabajadora, que en ejercicio y con 
motivo de su ocupación, desarrolla actividades en contacto directo con el público interno 
o externo, a menos de 1,8 metros de distancia y que no tiene la posibilidad de aplicar las 
medidas de barrera física. 

Persona no ocupacionalmente expuesta: es la persona trabajadora, que en ejercicio y con 
motivo de su ocupación, desarrolla sus actividades, sin contacto directo con el público 
interno o externo, o si lo tiene puede mantener una distancia física de 1,8 metros o el 
diseño del puesto permite medidas de barrera física. 

 

3.2 Abreviaturas 

• Ministerio de Salud (MS) 
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
• Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
• Coronavirus 2019 (COVID-19) 
• Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
• Organización Mundial de la Salud (OMS) 
• Equipo de Protección Personal (EPP) 
• Oficina de Bienestar y salud (OBS) 
• Centro Coordinador Institucional de Operaciones (CCIO) 
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4 PRINCIPIOS 

La unidad se compromete a cumplir con los principios aceptados de buena conducta en el 
contexto de la pandemia, al acondicionamiento de la infraestructura, a mantener medidas para 
garantizar el distanciamiento físico, a la capacitación en las medidas por cumplir de logística y 
supervisión de las disposiciones de salud y seguridad, incluso cuando las situaciones se tornen aún 
más difíciles.  A continuación, se presentan los principios en los cuales se basará la Escuela de 
Tecnología de Alimentos para el desarrollo de cualquier actividad: 

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 

 
 

5 PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

- Directriz 082-MP-S. Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los 
sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19  

- INTE/DN-MP-S-19:2020. Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la 
implementación de Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19  

- LS-CS-005. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del 
COVID-19, versión 003 del 30 de abril de 2020  

- Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en el 
marco de la emergencia por la enfermedad COVID-19 

- LS-CS-009. Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros de 
Trabajo por COVID-19 
 

 

6 GESTION DE PROTOCOLOS 

6.1 Estrategia de aplicación de protocolos 
A continuación, se detallan los responsables y mecanismos de seguimiento para asegurar el 
cumplimiento de los protocolos 

6.1.1 Responsable general:  Ileana Alfaro Alvarez.  Dirección de la Unidad 

Funciones: 

• Aprobación y trámite de actividades académicas que requieren presencialidad 

• Aprobación de protocolos 

• Asegurar cumplimiento de protocolos 

• Asegurar cumplimiento de acciones de mejora 

• Definición de acciones especiales 

• Coordinación del Comité COVID 
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6.1.2 Responsable administrativa: Mariela Durán, Jefatura administrativa de la Unidad 

Funciones: 

• Velar por cumplimiento de protocolos en infraestructura general 

• Aprobación y trámite de actividades académicas que requieren presencialidad 

• Llevar al comité COVID las solicitudes de acciones de mejora 

• Ejecución y seguimiento de acciones de mejora definidos por la Comisión COVID 

• Suministrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los protocolos (insumos, 

implementos de seguridad, material informativo) 

6.1.3 Comité COVID 

Objetivo del comité:  Velar por el elaboración, ejecución y cumplimiento de los protocolos 
Institucionales y propios elaborados para la presencialidad en las instalaciones de la Escuela, 
que permitan la continuidad de los servicios y actividades y minimicen el riesgo de contagio 
del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. 
Funciones: 

• Puesta en ejecución de protocoles institucionales 

• Definición y seguimiento de acciones de mejora requeridas para la aplicación de los 

protocolos 

• Definición y puesta en ejecución de los protocolos propios 

• Velar por el cumplimiento de los protocolos establecidos 

 
El comité COVID está integrado por las siguientes personas: 

Nombre Puesto 

Ileana Alfaro  Directora 

Mariela Durán Jefa Administrativa 

Laura Arroyo Coordinadora de la Comisión de Salud Ocupacional 
Coordinadora del Laboratorio de Química 

Gabriela Davidovich Coordinadora del Laboratorio de Microbiología 

Giovanni González Técnico especializado (Laboratorio de Química) 

Luis David Quirós Personal de apoyo (misceláneo)  

6.1.4 Coordinadores de laboratorio 

Funciones: 

• Definición de contenido de protocolo del laboratorio a su cargo 

• Dar seguimiento a las solicitudes de presencialidad, en el laboratorio a su cargo, de 

estudiantes y docentes  

• Velar por el cumplimiento del protocolo en el laboratorio a su cargo 

• Coordinar con el personal de apoyo del laboratorio las labores a realizar 

6.1.5 Personal de apoyo de cada laboratorio 

Funciones 

• Velar por el cumplimiento del protocolo del laboratorio 

• Comunicar al coordinador de laboratorio cualquier irregularidad o emergencia 

• Dar a conocer al coordinador y jefatura administrativa posibles acciones de mejora 
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6.2 Protocolos para la presencialidad 
La presencialidad en la Escuela se fundamente por las acciones que debe realizar el personal 
administrativo y por actividades que por sus características poseen la condición de excepción 
y deben realizarse de manera presencial. 

Considerando las características de la Escuela se estableció un protocolo de lineamientos 
generales para toda la infraestructura y un protocolo para cada laboratorio: 

ETA-UCR-002  Trabajo en el laboratorio de química de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Costa Rica 

ETA-UCR-003  Trabajo en el laboratorio de microbiología de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Costa Rica 

ETA-UCR-004  Trabajo en laboratorio de Formulaciones de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Costa Rica  

ETA-UCR-005  Trabajo en laboratorio de Análisis sensorial de la Escuela de Tecnología 

de Alimentos de la Universidad de Costa Rica  

ETA-UCR-006 Trabajo en laboratorio de termofluidos de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Costa Rica 

ETA-UCR-007 Áreas de alimentación para estudiantes 

7 HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

En este capítulo del protocolo se describen las medidas de higiene y desinfección tomadas por la 
Escuela de Tecnología de Alimentos las cuales incluyen la creación de un Comité COVID, la 
implementación de infraestructura (lavatorios adicionales, dispensadores de alcohol), insumos 
para higiene como alcohol y jabón, toallas de papel, así como las medidas de limpieza y 
desinfección de la infraestructura.  

Asimismo, en esta sección se incluyen las medidas de higiene que las personas que participen en 
cualquier actividad en la Escuela de Tecnología de Alimentos deben cumplir, por ejemplo, lavado 
de manos. 
 
 

7.1 Generalidades 
 

7.1.1 Medidas de limpieza, higiene y desinfección que permiten la disminución del riesgo 
de contagio:  

 

7.1.1.1 Antes de ir al trabajo 

Si presenta cualquier sintomatología (pérdida de olfato o gusto, tos, fiebre, dificultad al 
respirar, entre otros) que pudiera estar asociada con la enfermedad COVID-19, no debe 
acudir al trabajo y debe llamar a la línea de atención del COVID-19 al número 1322. 
Notifique su condición a su jefatura inmediata y no acuda a su puesto de trabajo hasta que 
le confirmen que no hay riesgo para usted o para los demás. Debe guardar reposo en su 
casa durante 7 días naturales a partir del momento en que se presentan los síntomas. Si 
después de los 7 días continúa con síntomas, debe presentarse al centro de salud al que 
está adscrito/a para que valoren su situación. Puede comunicarse con la Caja Costarricense 
de Seguro Social mediante la aplicación EDUS o bien al teléfono 1322. 

Si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares o personas que hayan estado 
en el mismo lugar que un caso positivo mientras el caso presentaba síntomas a una 
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distancia menor de 1,8 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el 
COVID-19, tampoco debe acudir a su puesto de trabajo por un espacio de al menos 14 
días, incluso en ausencia de síntomas. Si durante estos 14 días desarrolla síntomas 
respiratorios debe comprometerse a acudir al centro de salud al que está adscrito/a para 
que valoren su situación de salud.  

Si usted es funcionario de la Escuela de Tecnología de Alimentos, en ambos casos debe 
completar la Declaración Jurada COVID-19 por reporte de enfermedad, disponible en 
https://portal.ucr.ac.cr para la debida autorización por parte de su jefe inmediato.  

En todo momento, para estornudar o toser utilice un pañuelo desechable, luego tírelo a la 
basura o aplique el protocolo de estornudo o tos en caso de que no cuente con pañuelos 
desechables, el cual consiste en taparse la nariz y la boca con la parte interna del antebrazo 
o pliegue detrás del codo. Evite tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca. 
 

7.1.1.2 Desplazamiento al trabajo 

Siempre que se pueda preferirá el transporte individual.  

Si va al trabajo caminando, en bicicleta o en moto, no es necesario que lleve mascarilla. 
Guarde la distancia interpersonal de al menos 2 metros cuando vaya caminando por la 
calle.  

En los viajes en transporte público: autobús o tren, trate de guardar la distancia 
interpersonal con sus compañeros de viaje y siempre se requiere el uso deutilice una 
mascarilla higiénica (de tela antifluido o quirúrgica), no médica. La mascarilla se debe 
colocar y quitar con las manos recién lavadas o desinfectadas. Luego de bajarse del 
autobús o tren el usuario debe lavarse las manos según protocolo de lavado de manos o, 
en su defecto, utilizar alcohol etílico en líquido o gel al 70% o mayor.  

Debe llevar sus objetos personales en un bolso o salveque (cuadernos, sombrilla, etc.) para 
tener las manos libres y evitar tener que colocarlos en diferentes superficies durante el 
transporte 
 

7.1.1.3 Al llegar a la Escuela de Tecnología de Alimentos 

• Al ingresar debe de llevar sus pertenencias en bolso o salveque para tener las 
manos libres. 

• Lavado de manos al ingreso: antes de ingresar a la Escuela de Tecnología de 
Alimentos debe lavarse las manos en alguna de las estaciones de lavado colocadas 
en las 3 entradas de los edificios de la Escuela, siguiendo las instrucciones que se 
describen en la sección 7.1.4 de este documento, o las instrucciones que se 
encuentran en la estación de lavado de manos. Estos lavamanos cuentan con jabón 
de manos, agua para el lavado, toallas de papel para el secado de manos y 
basurero de pedal para colocar la toalla de papel utilizada. Los lavamanos y 
basureros son de pedal, por lo que no se requiere el uso de las manos para poder 
utilizarlos. Así también, cada estación cuenta con alcohol en gel para la 
desinfección de manos posterior al lavado y las instrucciones, de forma escrita y 
gráfica, que deben seguirse para el correcto lavado y desinfección de manos.  

• Saludos: al saludar a sus compañeros debe evitar darles la mano, abrazarlos o 
darles un beso.  
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• Distancia social: en toda actividad presencial se debe mantener la distancia de 2 
metros de seguridad entre personas. Es recomendable utilizar mascarilla en caso 
de que se reúna con más personas en una misma área por más de 15 minutos.  

• Lavado regular de manos: las personas deben en la medida de lo posible, lavarse 
las manos con la regularidad adecuada, especialmente si tuvieron contacto con 
otras personas o superficies comunes:  

− Antes y después de ingerir alimentos.  

− Antes y después de comprar alimentos.  

− Antes y después de utilizar el servicio sanitario.  

− Luego de toser o estornudar.  

− Si por alguna razón debe tocarse la cara.  

− Luego de manipular objetos comunes como lapiceros, barandas, ascensores, 
manillas y llavines de puertas.  

− Luego de atender personas, sea en instalaciones de la UCR o visitas en el 
campo.  

− Luego de limpiar herramientas, celular, computadora, llaves de vehículo, entre 
otros.  

− Cuando se recibe un paquete de mensajería.  

− Cuando no se dispone de un lugar para el lavado de manos, se debe utilizar 
un desinfectante para manos a base de alcohol de al menos 70 %. 

 
Los lineamientos anteriormente descritos, que deben seguirse al ingresar y dentro de la 
Escuela de Tecnología de Alimentos, serán supervisados por la Jefatura Administrativa. Así, 
será responsabilidad de la Jefatura Administrativa asignar funcionarios administrativos que 
verifiquen al azar (en algunos días y horas de la semana) el correcto lavado de manos al 
ingreso a las instalaciones, sobre todo en las “horas pico” de entrada de colaboradores al 
edificio. Esta verificación quedará escrita en el registro de verificación FC-ETA-006 
 
  

7.1.2 Uso de instalaciones de la Escuela  

 

7.1.2.1 Uso de Comedor personal docente y administrativo 

• Debe lavarse las manos antes de ingresar al comedor. 

• Se destinaron dos áreas de comida para docentes y administrativos.  El comedor y el 
antiguo laboratorio de análisis sensorial 

• De acuerdo con el aforo dos personas pueden estar en el comedor al mismo tiempo, 
respetando el distanciamiento y quitándose la mascarilla solamente en el momento 
de ingerir los alimentos. 

• Antes de guardar los recipientes de comida en el refrigerador debe desinfectarlos 
con la solución de alcohol y papel toalla.  Una vez depositados los recipientes la 
lonchera o bolso donde se transportan debe de guardarse en su oficina o lugar de 
trabajo personal. 

• Debe de tener cubiertos y utensilios de uso personal que deben mantenerse en su 
compartimento u oficina. En caso de no poseer utensilios debe solicitar un juego de 
utensilios y cubiertos a la Jefatura administrativa. 

• Las superficies de los artefactos de uso común agarraderas y teclados de microondas, 
agarraderas de muebles, botón de termo de café deben desinfectarse antes y 
después de usarlos. 
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• En las mesas se encuentran señalados los espacios que se pueden utilizar para 
comer (detalle adjunto). Más detalle en FC-ETA-007 

 
Comedor actual                                                        Antigua laboratorio de Análisis sensorial 

                   

• Desinfecte la zona de la mesa donde va a comer antes y después de usar con la 
solución de alcohol y papel toalla. 

• Después de comer lave y seque los utensilios utilizados y guárdelos en su 
compartimiento u lugar de trabajo. 

• El papel toalla debe desecharse en el basurero identificado para desechos de 
limpieza. 

• Todos los utensilios son de uso personal y no deben de quedar en la zona de la pila. 

• El horario de uso del comedor se detalla en el apartado 8.3.2 
 

7.1.2.2 Protocolo de uso de servicios sanitarios 

• Solo una persona debe ingresar a los servicios sanitarios. 

• En caso de estar ocupado debe permanecer en fila resguardando la distancia. 

• La puerta del baño debe permanecer abierta antes y después de utilizarlo. 

• Antes y después de usar el servicio lávese las manos de acuerdo con el protocolo 
establecido en el apartado 7.1.4.1. 

 

7.1.2.3 Protocolo de uso aula 6 y mini auditorio 

• Debe reservarse con anticipación el uso de ambos espacios. Se debe cumplir con la 
capacidad máxima permitida indicada en el apartado 8.2 Aforo y cumplir con el 
protocolo de limpieza establecido en el anexo FL-ETA-001, antes y después de su 
uso.  

• Antes de ingresar se debe cumplir con el lavado o desinfección de manos.  

• Debe respetarse en todo momento la señalización del espacio, puntos de ubicación, 
flujo de circulación, entrada, salida entre otras. Para ello debe de haber un croquis 
con los puntos de ubicación, circulación y la demarcación indicada en FC-ETA007.  

• En todo momento se deberá mantener el distanciamiento de 2 metros, y cumplir con 
el uso de equipo personal establecido en este documento.  

• Al hacer uso del equipo audiovisual fijo ubicado en dichas áreas se deberá realizar 
una desinfección previa de manos.  

• Mantener en todo momento las puertas y ventanas abiertas, para garantizar una 
adecuada circulación.  

• Si el uso del espacio es para dos o más personas se debe cumplir con lo establecido 
en el apartado 8.4.2 Medidas utilizadas para asegurar el distanciamiento mínimo (2 
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metros) entre las personas colaboradoras durante las reuniones de personal 
presencial.  
 

7.1.2.4 Protocolos específicos 

 
Además de los puntos anteriores la Escuela de Tecnología de Alimentos ha desarrollado 
protocolos específicos para el uso de los diferentes laboratorios. Estos documentos son los 
siguientes:  
ETA-UCR-002  Trabajo en el laboratorio de química de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Costa Rica 

ETA-UCR-003  Trabajo en el laboratorio de microbiología de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Costa Rica 

ETA-UCR-004  Trabajo en laboratorio de Formulaciones de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Costa Rica  

ETA-UCR-005  Trabajo en laboratorio de Análisis sensorial de la Escuela de Tecnología 

de Alimentos de la Universidad de Costa Rica  

 

7.1.3 Medidas de información a los colaboradores sobre los lineamientos emitidos por el 
Ministerio de Salud y las medidas de protección individual y colectiva que deben ser 
adoptadas en el lugar de trabajo 

Las principales medidas de información a los colaboradores sobre los lineamientos 
emitidos por el Ministerio de Salud y las medidas de protección individual y colectiva que 
deben ser adoptadas en el lugar de trabajo y en los hogares para la prevención del 
contagio son:  
a) Comunicación oficial vía correo electrónico de los lineamientos emitidos por la Escuela 

y la Universidad.  Incluye el protocolo general de la UCR y lineamientos del Ministerio 
de Salud. 

b) Por medio de las capacitaciones que debe llevar todo el personal que hace trabajo 
presencial. 

c) Enlace en la intranet a documentos accesibles en el sitio de la UCR 
 

7.1.4 Protocolos de tos y estornudo, lavado de manos y otras formas de saludar, así como 
el procedimiento sobre el reporte a la persona empleadora en caso de presentar 
síntomas.  

Cada apartado indica dónde se encuentran estas instrucciones en la Escuela de 
Tecnología de Alimentos.  

7.1.4.1 Protocolo de tos y estornudo: se colocaron afiches gráficos visuales desarrollados por 
la Universidad de Costa Rica en lugares visibles de la Escuela de Tecnología de 
Alimentos tales como la pizarra a la entrada al edificio, el comedor y en las paredes 
cercanas a los baños. Las instrucciones son las siguientes:  

a. Para estornudar o toser utilice un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.  
b. En caso de no contar con pañuelo desechable, aplique el protocolo de estornudo o 

tos el cual consiste en taparse la nariz y boca con la parte interna del antebrazo o 
pliegue detrás del codo.  

c. Evite tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca con las manos.  
d. Proceda inmediatamente a lavarse las manos siguiendo las instrucciones que se 

encuentran en 7.1.4.2 
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7.1.4.2 Lavado de manos: se colocaron afiches gráficos visuales desarrollados por la 
Universidad de Costa Rica en lugares donde hay lavamanos en la Escuela de Tecnología 
de Alimentos tales como la entrada del edificio, en el comedor, en los baños y en los 
laboratorios. Las instrucciones son las siguientes: 

a. En caso de que haya más de una persona, hacer fila respetando el distanciamiento, 
de acuerdo con el señalamiento mostrado en el piso. 

b. Humedecer las manos con agua.  

c. Aplicar jabón líquido en cantidad suficiente sobre la superficie de las manos.  

d. Frotar las palmas de las manos, una contra otra.  

e. Frotar la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda entrelazando 
los dedos. Luego hacer lo mismo con la otra mano.  

f. Frotar ambas palmas de las manos, entrecruzando los dedos.  

g. Apoyar el dorso de los dedos contra las palmas de las manos, frotando los dedos. 

h. Rodear el pulgar de una mano con la palma de la otra, frotar con un movimiento de 
rotación. Luego realizar lo mismo cambiando de mano.  

i. Frotar circularmente las yemas de los dedos de una mano en la palma de la otra. Luego, 
cambiar las manos. 

j. Enjuagar con agua  

k. Al finalizar el proceso de lavado, se debe sacudir las manos y proceder a secarlas con 
toallas desechables.  

l. En caso de que el cierre de la llave no sea automático, cerrar el tubo usando una toalla 
de papel. 

m. Las toallas de papel deben ser desechadas en el recipiente exclusivo para desechos 
del proceso de limpieza. 

 

7.1.4.3 Reporte en caso de síntomas: En caso de síntomas se procederá con lo estipulado en 
el protocolo FC-ETA-004.  

  

7.2 Procedimiento de higiene y desinfección 
 

Los funcionarios de conserjería realizarán en cada área, la limpieza y seguidamente la 
desinfección con la frecuencia y aplicando los procedimientos que se describen en este 
apartado. 

 

7.2.1 Actividades de limpieza  

Las actividades de limpieza y desinfección se detallan en los documentos  
FL-ETA-001 Plan y Horario de Limpieza y Desinfección y FL-ETA-004 Recomendaciones de 

frecuencia y procedimientos de limpieza. 
 

7.2.2 Productos y utensilios utilizados en el proceso de limpieza y desinfección 

Se debe dar prioridad al uso de utensilios y materiales desechables. En caso de que se 
utilicen reutilizables, estos deben limpiarse y desinfectarse después de cada uso. 
Algunos productos y materiales requeridos para la limpieza y desinfección son: 

• Toallas de papel desechables. 

• Atomizador.  
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• Solución de cloro o de otros desinfectantes, preparados en las concentraciones 
recomendadas según la superficie a desinfectar. 

• Alcohol al 60-80% 

• Jabón.  

• Recipiente para el traslado de artículos. 

• Bolsa para basura y desecho de materiales utilizados. 

• Equipos de protección: guantes de nitrilo desechables, mascarilla, careta (según 
corresponda).   

Todos los recipientes utilizados para contener las soluciones de productos de limpieza 
deben estar limpios y claramente etiquetados. 

Todos los elementos que sean reutilizables se deberán lavar con agua y jabón. 
Posteriormente deberán ser desinfectados haciendo uso de solución de cloro 0,5% o 
alcohol entre el 60% y 80%. El desinfectante deberá permanecer durante 10 minutos en 
cada material, posterior a los que se deberá escurrir o secar el exceso con toallas de papel 
o algodón luego de cada proceso de limpieza y desinfección. 

 

7.2.3 Personal de limpieza y desinfección 

La Escuela cuenta con 4 personas para limpieza y desinfección de servicios contratados y 
una persona de la planilla propia.  La asignación de áreas se detalla a continuación.  En el 
caso de servicios contratados se incluye la limpieza y desinfección de los servicios sanitarios 
presentes en el área respectiva: 

Área Responsable de ejecución Horario 

Edificio “Viejo” 
(laboratorios) 

Funcionario UCR 7 a.m. a 10 a.m. 
y 4 p.m. a 9 p.m. 

Edificio “Viejo” (todas las 
áreas excepto laboratorios) 

Funcionario 1 servicios 
contratados 

8 a.m. a 5p.m 

Primer piso Edificio Anexo Funcionario 2 servicios 
contratados 

8 a.m. a 5p.m 

Segundo Piso Edificio 
Anexo 

Funcionario 3 servicios 
contratados 

8 a.m. a 5p.m 

Tercer Piso Edificio Anexo Funcionario 3 servicios 
contratados 

8 a.m. a 5p.m 

 

El protocolo FL-007 Plan de contingencia para la Escuela de Tecnología de Alimentos, 
posee el plan de contingencia para asegurar el contar con el personal necesario para 
realizar la limpieza en el caso de ausencias.   

 

7.2.4  Caso en que los estudiantes deberán realizar la limpieza y desinfección 

 En los protocolos específicos de cada laboratorio se especifican los procedimientos y 
casos en los que los estudiantes deben hacer limpieza de los equipos, reactivos y utensilios.  

ETA-UCR-002  Trabajo en el laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología de 
Alimentos de la Universidad de Costa Rica 
ETA-UCR-003  Trabajo en el laboratorio de Microbiología de la Escuela de Tecnología de 
Alimentos de la Universidad de Costa Rica 
ETA-UCR-004  Trabajo en laboratorio de Formulaciones de la Escuela de Tecnología de 
Alimentos de la Universidad de Costa Rica  
ETA-UCR-005  Trabajo en laboratorio de Análisis Sensorial de la Escuela de Tecnología de 
Alimentos de la Universidad de Costa Rica  
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7.2.5 Limpieza y desinfección de servicios sanitarios 

a) Utilizar el respectivo equipo de protección presencial (EPP): guantes, mascarilla, careta 
o gafas. 

b) Ventilar el área de 10 a 15 minutos, abriendo puertas y ventanas, evitando que se 
generen corrientes fuertes.  

c) Antes de iniciar el lavado del inodoro, se recomienda vaciar el agua del tanque al 
menos una vez. Posteriormente, se debe esparcir la solución desinfectante, por todas 
las superficies del sanitario, iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las 
tuberías y las bisagras. 

d) Los servicios sanitarios deben atenderse al menos tres veces al día si resulta necesario. 
e) Finalizada la limpieza y desinfección debe desechar los materiales desechables y el 

EPP en el basurero destinado para este fin, y lavarse las manos según protocolo. 
 

7.2.6  Limpieza profunda por un caso de COVID-19 

Para el caso de la necesidad de una limpieza profunda por un caso de COVID-19, se 
seguirá el procedimiento establecido en el protocolo FL-ETA-005 Desinfección de áreas 
ante casos confirmados de COVID-19 en las instalaciones de la Escuela de Tecnología de 
Alimentos de la Universidad de Costa Rica.  Incluye un proceso de 15 etapas. 
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7.2.7 Plan y horario de limpieza y desinfección 

El documento FL-ETA-001 posee el plan de limpieza y desinfección de la Escuela.  Es 
importante mencionar que en cada centro de trabajo se debe mantener un control de 
inventario de materiales, soluciones e implementos de limpieza que sirva para evitar el 
desabastecimiento de estos. 

En los lugares donde se atienda público se realizará la limpieza y desinfección de las 
instalaciones y equipos cada vez que haya un cambio de usuario. 

La limpieza y desinfección se deberá realizar también a cualquier superficie con la que se 
tenga contacto (interruptores, timbres, grifos, manijas de puertas, mesas, equipos, 
herramientas, escritorios, teléfonos, monitores, teclados, ratones (mouse) y otros 
dispositivos de los equipos de cómputo, teléfonos, sillas y escritorios, entre otros). 

 Es responsabilidad de cada colaborador mantener higienizados sus artículos de trabajo y 
personales al inicio de la jornada y al finalizarla, con especial cuidado en el uso de 
micrófonos, teclados, mouse, equipos según cada caso, así mismo celulares, tabletas, 
lapiceros, billeteras y agendas entre otros.  

Se asegurará la disponibilidad en sitio, en cantidad suficiente, de todos los productos y 
utensilios necesarios para el proceso de limpieza y desinfección, incluyendo agua potable, 
jabón para manos, alcohol etílico al 70% en gel, alcohol líquido entre el 60% y 80%, toallas 
de papel, toallas de algodón, solución de hipoclorito de sodio al 0.5% y basureros 
diferenciados para los productos y equipo de protección usados en la limpieza y 
desinfección 

En caso de que se detecten casos de COVID-19, se realizará una limpieza y desinfección 
profunda en el lugar de trabajo siguiendo para ello los lineamientos establecidos por las 
autoridades sanitarias. 

7.2.7.1 Frecuencia de limpieza y desinfección  

La frecuencia mínima de limpieza y desinfección será de dos veces por día, 
incrementando la frecuencia a partir de la cantidad de personas en el área de trabajo o 
que entre en contacto con la superficie. En caso de áreas comunes (pasillos, recepción, 
baños y comedor) el proceso de desinfección se realizará tres veces al día. 

No. Actividad Frecuencia 

1 Limpieza de agarraderas en general (de puertas principales, baños, 
comedor, oficinas, otros). 

Cada 2 horas 

2 Limpieza de servicios sanitarios, grifos de lavamanos y palanca de 
servicios sanitarios. 

Cada 3 horas 

3 Limpieza de escritorios, teclados, mouse 
(almohadillas), teléfonos, sillas (respaldares y descansa brazos) y 
mesa de recepción (en uso). 

Al menos 2 veces al día 

4 Limpieza de controles inalámbricos en uso de proyectores, aires 
acondicionados u otros dispositivos, sala de reuniones. 

Al menos 3 veces al día 

5 Limpieza de fotocopiadora e impresoras compartidas Al menos 4 veces al día 

6 Limpieza de comedor: sillas, mesas, agarradera de 
refrigeradores, microondas y otras de uso común y frecuente. 

Antes y después de los 
tiempos de café y 
almuerzo. 

 
La frecuencia de limpieza y desinfección de los contenedores de basura debe ser diaria. 
Se debe registrar diariamente el proceso de limpieza y desinfección por el personal a 
cargo en los registros FL-ETA-003. Control de limpieza y FL-ETA-006. Control de limpieza 
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para superficies críticas. Posteriormente debe ser supervisado el cumplimiento de esta 
medida por la Jefatura Administrativa. 
 

7.2.8 Capacitación del personal encargado de la limpieza y desinfección 

 
Los procesos de limpieza, desinfección, manejo de residuos, están a cargo del personal de 
conserjería. Estos procesos deben realizarse con el Equipo de Protección Personal (EPP) respectivo 
según la actividad o área a intervenir.  
 
Por medio de la Jefatura Administrativa o por profesionales de la Oficina de Salud Ocupacional, 
Bienestar y Salud, Regencia Química y Oficina de Servicios Generales, debe coordinarse la 
capacitación de los funcionarios de conserjería, acerca de: 

• Protocolos de limpieza, desinfección y manejo de residuos. 

• Uso (colocación, ajuste y retiro), mantenimiento, almacenamiento y disposición final del 
equipo de protección personal (EPP). 

• Forma de diluir y uso de cada desinfectante, así como los peligros para la salud de las 
personas. 

• Etiquetado de recipientes. 

• Protocolos de estornudo, tos y lavado de manos. 

• Síntomas de la enfermedad COVID-19. 

• Modos de diseminación del virus. 

 
Se mantendrá un registro de capacitación mediante el documento FL-ETA-009 Bitácora de 
capacitación de funcionarios de limpieza. 

 

7.3 Productos de limpieza y desinfección  
 

7.3.1 Productos y utensilios de limpieza esenciales para la prevención del contagio 

Productos y utensilios 
a) Agua potable. 
b) Jabón líquido y detergente en polvo, según se requiera. 
b) Alcohol entre el 60% y 80% aplicando indicaciones del fabricante, Hipoclorito de sodio 

al 3%, 4% o 5%, que será diluido en agua a soluciones de 0,5% u otros desinfectantes 
que hayan probado su eficacia en las concentraciones recomendadas por el Ministerio 
de Salud. 

c) Basureros con tapa accionados mediante pedal. 
d) Bolsas para basura.  
e) Toallas desechables. 
f) Paños de fibra o microfibra (el suministro de paños de colores facilita la diferencia y 

codificación de su uso, ayudando a prevenir la contaminación cruzada). 
g) Recipientes (botellas) con atomizador debidamente identificados para almacenar el 

producto de limpieza.  
 
Utensilios de limpieza de pisos: 
a) Trapeadores de algodón.  
b) Cubetas. 
c) Rotulación de piso mojado o señal de precaución. 
d) No se recomienda el uso de escobas y trapeadores secos.  
e) Mechas. 
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f) Escurridor para el trapeador. 

Estos utensilios y productos deben ser almacenados en un gabinete destinado para tal fin, 
de forma que se evite el riesgo de contaminación, degradación y el contacto de productos 
químicos con las personas de forma irregular. 

Se debe tener un control del inventario de estos utensilios y productos mediante una lista 
de verificación ubicada en el estante, para evitar el desabastecimiento. 

Se debe contar con los EPP indicados en el apartado 7.5.  

Los productos para desinfectar se deben utilizar de acuerdo con los fabricantes para su 
preparación y aplicación.  

Para el empleo de los productos anteriormente indicados, de acuerdo con los lineamientos 
del Ministerio de Salud, se recomienda.  
 
A. Hipoclorito de sodio al 0,5%  

• Diluir con agua para la desinfección de superficies de acuerdo con la concentración 
del producto utilizado. Se capacitará al personal a cargo según el apartado 
indicado. 

• No mezclar con ninguna otra sustancia química (base o ácido produce liberación 
de gas cloro que es irritante y detergentes lo inactivan; si se limpia con 
desinfectantes o detergentes comunes, se debe enjuagar con agua antes de 
aplicar el hipoclorito). 

• Al momento de realizar la dilución se debe utilizar pieza facial de media cara con 
filtros contra gas cloro. Realizar esta tarea en un lugar ventilado. 

• Se debe usar guantes de nitrilo y monogafas. Los guantes desechables deben 
descartarse luego de finalizar las tareas de desinfección. Los demás elementos de 
protección deben ser lavados y desinfectados.  

• No usar el hipoclorito de sodio prolongadamente sobre metales pues los oxida.  

• Debe almacenarse bien cerrado y en recipientes opacos y limpios pues se inactiva 
con la luz. 

• La solución debe prepararse diariamente para que sea efectiva. 
 

B. Alcohol etílico entre el 60% y 80% 

• El alcohol etílico entre el 60% y 80% para desinfectar equipos sobre los cuales no 
es recomendable usar hipoclorito de sodio como equipo electrónico, instrumentos 
u objetos metálicos. 

• Usar un atomizador y dejar secar al aire o secar el exceso con toallas desechables. 

• Usar guantes de nitrilo (desechables o reutilizables), no es necesario usar ningún 
tipo de mascarillas.  

• Los guantes desechables deben descartarse luego de finalizar las tareas de 
desinfección o cuando sea necesario y los reutilizables deben lavarse y 
desinfectarse. 

• Almacenar bien cerrado para evitar la evaporación y preparar diariamente para 
asegurarse la concentración de alcohol. 

 
 

7.3.2 Validación de los productos para la desinfección 

Los Productos de desinfección mencionados en el punto anterior están validados por el 
Ministerio de Salud, en composición y concentración.  
 



 

 ETA-UCR-001 Página 19 

7.3.3 Materiales desechables a utilizar 

En el proceso de limpieza y desinfección se utilizarán los siguientes materiales 
desechables: papel toalla y guantes desechables.  Para los casos de limpieza profunda se 
usará además cofia, gabacha desechable y cubre botas.  Todos estos materiales serán 
desechados en los dispensadores destinados para material de limpieza y desinfección, con 
apertura de pedal e identificación. Todos los elementos que sean reutilizables se deberán 
lavar con agua y jabón. Posteriormente deberán ser desinfectados haciendo uso de alcohol 
entre el 60% y 80%, la cual deberá permanecer durante 10 minutos en cada material, 
posterior a los que se deberá escurrir o secar el exceso con toallas de papel o algodón 
luego de cada proceso de limpieza y desinfección. 
 
 

7.4 Identificación de puntos críticos para la desinfección 

7.4.1 Puntos críticos de control identificados  

Son todas aquellas superficies que son manipuladas con frecuencia por las personas 
colaboradoras y visitantes entre otros, y deben ser prioritarias para el proceso de limpieza y 
desinfección, estas son: 

a) Manijas de todas las puertas, sobre todo las del comedor y baños. Se procurará que 
todas las puertas se encuentren abiertas, para evitar tocar este tipo de manijas. 
Cuando esto no sea posible, debido a las operaciones que se realizan en este lugar y 
por las cuales se deba cerrar la puerta, se deberá incrementar la limpieza de estas 
manijas.     

b) Interruptores por medio de los cuales se encienden y apagan las luces.  
c) Servicios sanitarios 
d) Llaves de agua: aquí se incluyen las que se manipulan con las manos, sobre todo, 

como por ejemplo la del comedor, las de los baños y las de algunos laboratorios.  
e) Superficies de las mesas: aquí se incluye la mesa del comedor y las mesas de los 

laboratorios que se encuentren en uso.  
f) Escritorios: se incluyen los escritorios del personal que se encuentre trabajando en el 

sitio. Los escritorios del personal que se encuentra teletrabajando y cuyas oficinas se 
encuentran cerradas no son considerados en este apartado.  

g) Superficies de apoyo: esto incluye las barandas o pasamanos que se encuentran a la 
entrada de la Escuela de Tecnología de Alimentos, así como las barandas de las 
gradas del edificio de laboratorios.  

 Estos puntos críticos serán limpiados y desinfectados como se describe en 7.2; la frecuencia 
también se describe en ese apartado.  

  

7.4.2 Forma y productos utilizados para la limpieza de elementos electrónicos 

La limpieza de los elementos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, mouse, celulares, 
impresoras, entre otros), se realizará con alcohol entre el 60% y 80% aplicándolo con un 
aspersor por todas las superficies según las recomendaciones del fabricante, 
asegurándose que esta medida no genere riesgos adicionales como riesgos eléctricos ni 
para la persona ni para los equipos. (Ver FL-ETA-004. Recomendaciones de frecuencia y 
procedimientos de limpieza, Sugerencia de procedimientos para la limpieza de elementos 
electrónicos) 
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7.4.3 Objetos usados en la atención del público  

Para los objetos usados en la atención del público como: vitrinas o ventanillas, timbres 
eléctricos, micrófonos, bolígrafos, entre otros se deberán realizar la limpieza de estas 
superficies para posteriormente realizar la desinfección de las mismas. Para la desinfección 
se utilizará alcohol etílico entre el 60% y 80%. Se debe rociar el producto sobre una toalla 
desechable. Este producto deberá permanecer durante 10 min posterior a lo cual se 
deberá secar el exceso con toallas de papel o algodón. Cuando se utilicen toallas de papel, 
se desecharán en un contenedor con bolsa y tapa, activado con pedal. 
 

 

7.5 Equipo de protección personal (EPP)  
 

Los equipos de protección personal deben cumplir con los lineamientos institucionales 
que se estipular en el documento EPP-ETA-002. Fichas técnicas EPP, según puesto de 
trabajo. 

 
  

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

El equipo de protección personal necesario para llevar a cabo las actividades propias de la 
organización es el siguiente: 

 

Personas 
trabajadoras de:  

Actividad  Tipo de EPP 

Personal de 
recepción  

Atención al público Mascarilla reutilizable y careta 

facial. Acrílicos en caso de 

atención al público.  

Personal docente o 
investigador 

Docencia e investigación  Mascarilla reutilizable y careta 

facial 

Personal 
administrativo 

Funciones administrativas. Atención 
al público y apoyo administrativo 

Mascarilla reutilizable y careta 

facial 

Personal de 
Limpieza 

Limpieza y desinfección de 
superficies o áreas  

Guantes  
Mascarilla reutilizable y careta 

facial 

Para limpieza profunda, 

además: cofia, cubre botas y 

gabacha desechable 

Choferes  Transporte de personas y materiales 
(compras de productos, giras de 
campo, etc.) 

Careta facial 
Mascarilla reutilizable  

  
Los equipos deben cumplir con las fichas técnicas adjuntas EPP-ETA-002. Fichas técnicas.  

 

7.5.2 Compromiso de la Escuela de Tecnología de Alimentos sobre suministro del equipo 
de protección personal  

El compromiso de la Escuela de Tecnología de Alimentos es proporcionar el equipo de 
protección personal indicado en el cuadro anterior según la función que desempeñe cada 
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persona en la unidad. En el caso de las caretas se realizará cambio de acuerdo con 
deterioro que se perciba por el uso.  Las mascarillas se cambiarán de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. 

Una careta y 2 mascarillas serán entregados a todo funcionario al que se le autorice la 
presencialidad.  Los guantes, gabachas y cubrebocas serán entregadas al momento de la 
actividad en particular de limpieza y desinfección profunda.  Los estudiantes deberán traer 
su propio equipo personal. 

 
 

7.6 Manejo de residuos  
 
Se sigue el protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en 
el marco de la emergencia por la enfermedad COVID-19. La persona encargada de supervisar 
el manejo de residuos es la Jefatura Administrativa.  

7.6.1 Procedimiento para el manejo y eliminación de los residuos debe cumplir con la Ley 
General de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento. 

El Procedimiento para el manejo y eliminación de los residuos debe cumplir con la Ley 
General de Gestión Integral de Residuos y su reglamento. 

Se deberá capacitar al personal a cargo de la labor de limpieza sobre el protocolo para la 
disposición final de residuos. 

Se dispone de contenedores con apertura accionada mediante pedal para la disposición 
exclusiva de los residuos generados del proceso de limpieza y desinfección.  Estos deben 
permanecer rotulados con la leyenda “Residuos de limpieza y desinfección”.  

 Las bolsas que contengan desechos generados en el proceso de limpieza deberán ser 
rotulados con la siguiente leyenda: Precaución. Materiales usados en procesos de limpieza 
y desinfección. 

Antes de sacar la bolsa del basurero, está será amarrada para evitar que al manipularla se 
riegue su contenido o que por acción mecánica se dé la proyección de partículas. Para lo 
cual las mismas serán llenadas hasta un máximo de ⅔ partes de su capacidad. 

7.6.2 Procedimiento para el manejo y eliminación de los residuos 

Se dispondrá de contenedores exclusivos y debidamente identificados para colocar las 
bolsas de desechos de limpieza, desinfección y EPP desechable.  

Se garantizará que los contenedores de dichos residuos se mantengan en lugares limpios, 
cerrados y protegidos de la lluvia. De la misma forma en la que son gestionados los 
residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección se procederá con los utensilios 
de limpieza y equipo de protección personal desechables.  

Los recipientes utilizados para disponer los desechos de los procesos de limpieza y 
desinfección serán de uso exclusivo para los desechos generados por esta actividad, por 
lo que deben estar debidamente rotulados e identificados. 

Los residuos derivados de las tareas de limpieza como las toallas de papel, así como los 
equipos de protección desechables, serán ubicados en los contenedores con bolsas y tapa. 

Los guantes y mascarillas serán colocados en bolsas pequeñas una vez que el usuario se 
las quita, procederá a amarrar la bolsa y luego a colocarla dentro del basurero. 
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Las bolsas de los basureros serán llenadas hasta un máximo de ⅔ partes de su capacidad, 
respetando los límites máximos de peso establecidos por las oficinas de salud ocupacional 
para este tipo de carga. 

En los basureros se utilizarán bolsas suficientemente fuertes para evitar que se rompan 
durante la manipulación de las mismas. En los casos en que la estructura de las bolsas no 
garantice lo anterior, se debe utilizar doble bolsa. 

Antes de sacar la bolsa del basurero, esta será amarrada para evitar que al manipularla se 
riegue su contenido o que por acción mecánica se dé la proyección de partículas. 

 Las bolsas que contengan desechos generados en el proceso de limpieza deberán ser 
rotulados con la siguiente leyenda: “EPP y materiales de limpieza y desinfección”. 

 

7.6.3 Contenedores de los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección 

Los contenedores de basura empleados dentro de las instalaciones del lugar de trabajo 
deberán estar en perfecto estado y ser de un tamaño que permita recolectar los desechos 
generados sin que se acumule una gran cantidad de ellos o el peso de estos genere un 
riesgo para los trabajadores.  

Todos los basureros deberán tener tapa y esta debe ser de apertura mediante un pedal. 

7.6.4 Forma y frecuencia de limpieza de los contenedores de basura 

Los contenedores de basura deberán ser lavados diariamente, desde su boca hasta la base, 
utilizando agua y jabón en un lugar donde exista suficiente ventilación, sin que terceras 
personas se encuentren cerca del área de trabajo. Luego de esto, deben ser rociados con 
una solución de hipoclorito de sodio al 0,5% en agua preparada en ese mismo momento, 
la cual se dejará sobre la superficie de los contenedores hasta que la misma se seque.  

La persona que realice el proceso de limpieza de los basureros debe utilizar en todo 
momento el equipo de protección indicado.  

Los contenedores de basura en donde se colocarán las bolsas que contienen residuos 
generados del proceso de limpieza y desinfección, deberán ser lavados dos veces por 
semana, utilizando agua y jabón en un lugar donde exista suficiente ventilación, sin que 
terceras personas se encuentren cerca del área de trabajo. Luego de esto, deben ser 
rociados con una solución de hipoclorito de sodio al 0,5% en agua preparada en ese mismo 
momento, la cual se dejará sobre la superficie de los contenedores hasta que la misma se 
seque. 

8 LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO   

8.1 Plan de continuidad del servicio u operativo 
 

El protocolo FL-ETA-007 posee el plan de continuidad, para atender un evento disruptivo en 
la prestación del servicio u operación (en caso de aparecer un contacto directo, sospechoso o 
positivo de COVID-19), con la finalidad de retornar a la operación normal en el menor tiempo 
posible. Este plan incluye la forma en que se hará limpieza profunda por un caso de COVID-19 
si su personal de limpieza debe ser aislado. 
 
Se sigue estrictamente el “Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de 
Costa Rica en el marco de la emergencia por la enfermedad COVID-19” Versión: 001IFecha de 
elaboración: 15-Junio-2020.  
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8.2 Aforo  

El aforo es una capacidad máxima que incluye a estudiantes (cuando corresponda) y personal, 
y debe garantizar un distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre personas aún en las 
aceras o accesos previo al ingreso. En caso de que se necesite esperar para entrar a cualquier 
estructura se debe hacer mediante filas ordenadas y asegurándose de que se mantenga la 
distancia mínima de 2 metros (en este caso siempre se debe contar con un empleador que se 
asegure de que esta indicación se cumple). 

El modelo teórico define que el espacio que se necesita para que una persona pueda mantener 
al menos 2 metros de distanciamiento es el generado por un área de 2x2 metros, ósea 4 m2 
por persona, en el caso de las aulas o laboratorios debe restarse el espacio del docente 
considerando 2.5 metros de distancia entre la pizarra o pantalla y la primera fila donde se 
ubiquen personas. 
 
El modelo teórico para el cálculo de aforo conlleva tomar la superficie transitable de un espacio 
y dividirla entre 4 para calcular un aproximado de aforo. Sin embargo, a la hora de establecer 
el aforo máximo, se debe tomar en cuenta la presencia de muebles, equipos, pupitres, etc., 
que limitan el espacio utilizable en cada área. 
 
En el caso de la Escuela de Tecnología de Alimentos, se debe cumplir con el aforo que se 
indica a continuación para cada área: 

Espacios de la Unidad                Área 
m2 

Aforo Original 
Número de 

personas máximo 
por recinto 

(previo a pandemia) 

Aforo Actual 
Número de personas 

máximo durante la 
pandemia 

(considere 4 m2 por 
persona) 

1. Oficina Dirección 15,4 8 3 

2. Recepción 17,7 2 1 

3. Comedor 17,3 10 3 

4. Oficina jefatura administrativa 15,5 4 1 

5. Baño 1 Mujeres 1 6,3 1 1 

6. Baño 2 Mujeres 2  6,8 1 1 

7. Baño 3 Hombres 14,3 3 1 

8. Oficina 1 Tatiana-Juan Carlos 7,5 2 1 

9. Oficina 2 Eric Wong 7,6 2 1 

10. Oficina 3 Pedro Vargas 8,0 2 1 

11. Oficina 4 Yorleny Araya 7,0 2 1 

12. Oficina 5 Mónica Arias-Olga Ramírez 8,4 3 1 

13. Oficina 6 Lea Wexler-Eduardo Thompson 8,3 3 1 

14. Oficina 7 Patricia Esquivel 7,5 2 1 

15. Oficina 8 Laura Arroyo-Gabriela Davidovich 7,5 2 2 

16. Oficina 9 Petra Petry-Laura-Saboría-Ana Ligia 17,7 4 2 

17. Oficina 10 Adriana Araya-Ana Incer-Marcia Cordero 13,2 3 1 

18. Oficina 11 Elba Cubero 5,5 1 1 

19. Oficina 12 María Lourdes Pineda 18,5 5 2 

20. Oficina 13 Jacqueline Aiello 6,9 2 1 

21. Oficina 14 Johnny Campos 10,4 2 1 

22. Cuarto de limpieza 3,7 1 1 

23. Área de impresión 11,6 2 1 

24. Laboratorio de Química 72,7 14 4 
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Espacios de la Unidad                Área 
m2 

Aforo Original 
Número de 

personas máximo 
por recinto 

(previo a pandemia) 

Aforo Actual 
Número de personas 

máximo durante la 
pandemia 

(considere 4 m2 por 
persona) 

25. Laboratorio de Microbiología 66,1 14 7 

26. Laboratorio de Termofluidos 42,3 5 5 

27. Laboratorio de Análisis Sensorial 38,6 12 3 

28. Miniauditorio 72,3 58 10 

29. Aula 6 49,0 25 6 

30. Aula 7 49,0 31 10 

31. Elevador 4,0 8 1 

32. Edificio Anexo Piso1: Laboratorio de Análisis 
Sensorial Cabinas+oficina 

50,6 13 7 

33. Edificio Anexo Piso1: Laboratorio de Análisis 
Sensorial Entrenamiento 

20,9 10 2 

34. Edificio Anexo Piso1: Laboratorio de Análisis 
Sensorial Preparación 

29,4 5 2 

35. Edificio Anexo Piso1: Laboratorio de Formulaciones 46,6 10 3 

36. Edificio anexo Piso1: Laboratorio Libre de gluten 17,8 2 2 

37. Edificio Anexo Piso1: Bodega 6,7 2 1 

38. Edificio Anexo Piso1 Cámara de refrigeración 6,7 2 1 

39. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química 
proximal+preparación 

59,9 10 3 

40. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química Cuarto 
oscuro 

10,7 3 1 

41. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química Mesas 
de trabajo 

60,6 19 6 

42. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química Oficina 8,3 2 1 

43. Laboratorio de Química (anexo) Cuarto de Balanzas 9,3 3 2 

44. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química, área 
de lavado 

19,8 4 2 

45. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química, área 
de cromatografía 

18,3 5 1 

46. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de Microbiología, 
área de lavado 

24,8 4 1 

47. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de Microbiología 
Incubación 

35,2 6 2 

48. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de Microbiología 
Oficina 

10,2 2 1 

49. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de Microbiología 
Mesas de trabajo 

62,9 19 9 

50. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de Microbiología 
Montaje de muestras 

28,7 5 1 

51. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de Ingeniería 41,5 10 4 

Número máximo de ocupantes: 
120
5,3 

370 121 
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8.3 Turnos y horarios 
 

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

 
El documento FL-ETA-008 contiene el “Planeamiento de actividades presenciales 
autorizadas por la CCIO”. Este planeamiento contiene las actividades presenciales por 
excepción que cada funcionario podrá desarrollar, de acuerdo con días y horarios 
específicos de manera que se mantenga el aforo establecido por la CCIO.  
 
En caso de actividades de recepción de documentos, paquetes, compras o suministros, el 
proceso debe ser lo más expedito posible. Además del uso de mascarilla o careta como 
Equipo de Protección Personal (EPP) básico, el funcionario puede utilizar guantes si lo 
considera necesario.  
 
En todo caso, la atención de las actividades especificadas en el párrafo anterior, debe ser 
individual, evitando la aglomeración de personas o respetando el distanciamiento 
establecido. 
 
La atención de las actividades debe coordinarse por medio de cita, a través de correo 
electrónico, previa autorización de la Jefatura Administrativa y la Dirección, según 
corresponda. Este proceso se divulgará a los usuarios por medio del sitio web, redes 
sociales, correos electrónicos y publicaciones institucionales. 
 
Para todo tipo de servicio y actividad presencial, debe completarse la “Bitácora de 
Asistencia” FC-ETA-003 establecida por la Jefatura Administrativa. 
 

8.3.2 Horarios definidos para el desarrollo de las actividades de la Escuela.  

 
Las actividades presenciales se realizan en áreas diferentes de la infraestructura, tal y como se 
especifica en el documento FL-ETA-008.    El área de mayor concurrencia es el comedor, por lo que 
se establece la siguiente distribución de uso del comedor 

 
Distribución de tiempos de alimentación del personal que estará realizando labores presenciales 

en la Escuela de Tecnología de Alimentos 
Capacidad máx. 3 
personas por turno 

15 min café en la mañana Hora de almuerzo 15 min café en la tarde 

1er turno  
(8:00 am a 8:30 am) 

(2 administrativos y 1 
conserje de Selime) 

  

2do turno  
(9:00 am a 9:30 am) 

(2 administrativos y 1 
conserje de Selime) 

  

3er turno  
(9:30 am a 10:00 am) 

1 conserje Selime)   

4to turno  
(11:00 am a 12 md) 

 (2 administrativos)  

5to turno  
(12:00 md a 1:00 pm) 

 (2 administrativos y 1 
conserje de SELIME) 

 

6to turno 
(1:00 pm a 2:00 pm) 

 (2 administrativos y 1 
conserje Selime) 

 

7mo turno  
(3:30 pm a 4:00 pm) 

  (2 administrativos y 1 
conserje Selime) 
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Capacidad máx. 3 
personas por turno 

15 min café en la mañana Hora de almuerzo 15 min café en la tarde 

8vo turno  
(4:00 pm a 4:30 pm) 

  (2 administrativos y 1 
conserje Selime) 

 

8.4 Distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo  
 

8.4.1 Personas colaboradoras que pueden realizar actividades por medio de trabajo 
remoto 

El siguiente cuadro muestras las personas colaboradoras que pueden realizar actividades 
por medio de teletrabajo: 

Funcionario Puesto Funciones Condición 
de riesgo1 

Observaciones 

Ileana Alfaro Dirección Gestión 
administrativa, 
docencia 

No Debe combinar con actividades 
presenciales de manera 
esporádica 

Mariela Durán Jefatura 
Administrativa 

Gestión administrativa No Debe combinar con actividades 
presenciales  

Marianela Miranda Secretaría Gestión administrativa No Debe combinar con poca 
frecuencia actividades 
presenciales  

Rocío Espinoza Secretaría Gestión administrativa Si Realiza trabajo remoto 

Karla Richmond Secretaría Gestión administrativa No Debe combinar con poca 
frecuencia actividades 
presenciales  

Tatiana Villalobos Asuntos 
estudiantiles 

Gestión de Asuntos 
estudiantiles 

No Debe combinar con actividades 
presenciales  

Johnny Campos RID Gestión administrativa No Debe combinar con actividades 
presenciales  

Giovanni González Técnico 
especializado 
Laboratorio de 
Química 

Trabajo de 
laboratorio  

No Principalmente trabajo 
presencial 

Luis Morales Técnico Asistencial 
Laboratorio de 
Química 

Trabajo de 
laboratorio  

No Principalmente trabajo 
presencial 

Henry Velásquez Técnico Asistencial 
Laboratorio de 
Microbiología 

Trabajo de 
laboratorio  

No Principalmente trabajo 
presencial 

Luis Prado Técnico Asistencial 
Laboratorio de 
Microbiología 

Trabajo de 
laboratorio  

No Principalmente trabajo 
presencial 

Luis Quirós Conserje Limpieza No Principalmente trabajo 
presencial 

25 docentes  Docencia, 
investigación, Acción 
Social, gestión 
administrativa 

4 si (de 
acuerdo a 
contrato de 
trabajo 
remoto)  

Esporádicamente trabajo 
presencial 

4 conserjes Personal de 
limpieza, servicios 
contratados 

Limpieza y 
desinfección 

 Presencial 

1 De acuerdo con lo manifestado en el adendum al contrato de trabajo remoto 
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8.4.2 Medidas utilizadas para asegurar el distanciamiento mínimo (2 metros) entre las 
personas colaboradoras durante las reuniones de personal presencial 

• En las salas de reuniones se deberá dejar únicamente los asientos ubicados a 2 m de 
distanciamiento para ubicar a las personas colaboradoras durante las reuniones 
presenciales de personal, que sean estrictamente necesarias,  

• Se recomienda que el periodo de duración de las actividades (reuniones y actividades 
docentes) no sea mayor a 60 minutos, para realizar una pausa de desinfección. 
Mantener las puertas y ventanas abiertas durante la reunión.  

• Está terminantemente prohibido cualquier tipo de saludo que implique contacto físico 
durante las reuniones.  

• Implementos como punteros, teléfonos, lapiceros, computadoras, entre otros serán de 
uso estrictamente personal o individual; si el equipo a utilizar pertenece a la sala o lugar 
de reunión debe desinfectarse con desinfectante o alcohol líquido entre el 60% y 80% 
entre cada uso.  

• No se debe hablar en voz alta o gritar en las salas de reunión. En el caso de necesitar 
el uso de micrófono, éste debe desinfectarse después y antes de cada intervención de 
los participantes según protocolo.  

• Las salas que se utilicen para reuniones deben limpiarse y desinfectarse según los 
protocolos establecidos, antes y después de cada uso.  

• El personal a cargo de la sala o lugar de reunión debe asegurarse de que los equipos 
utilizados en la reunión que son propiedad del lugar sean limpiados y desinfectados 
siguiendo los protocolos definidos.  

• Las reuniones se llevarán a cabo en instalaciones con ventilación natural adecuada, que 
permita el flujo de aire,  

• Queda terminantemente prohibido consumir alimentos o bebidas durante las 
reuniones.  

• Durante las reuniones los participantes se deben higienizar las manos con frecuencia 
(mediante el protocolo de lavado de manos o, en su defecto, utilizar alcohol etílico en 
gel al 70% o mayor).  

• Se deben seguir los protocolos de tos y estornudo y los participantes deben evitar 
tocarse la cara la nariz o la boca con las manos.  

• Deben mantener accesibles los servicios sanitarios.  Se debe asegurar que tengan 
papel higiénico, un lavamanos, jabón líquido, alcohol etílico en gel al 70% o mayor y 
toallas de papel desechables para el secado de manos. Deben tener carteles 
indicativos del apropiado uso.  

• Las puertas de las salas o lugares de reunión deben permanecer abiertos para evitar la 
manipulación de estas.  

 
 

8.4.3 Giras de trabajo 

Ante el panorama actual de pandemia en la Universidad de Costa Rica las giras de trabajo 
no esenciales se mantienen suspendidas. Sin embargo, en caso de que sea estrictamente 
necesario realizar una gira y al utilizar vehículos Institucionales se deben cumplir con las 
siguientes medidas: 
a) Se deben seguir las medidas generales de prevención, además de contar con la 

señalización del protocolo de lavado de manos, de estornudo y tos. 
b) El vehículo debe contar con alcohol etílico al 70% en gel para usarse a su ingreso. 
c) El máximo de personas permitidas en un vehículo va a depender del tamaño de éste, 

considerando un máximo de 50% de su capacidad con el fin de garantizar el 
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distanciamiento social de 2 metros. Durante el transporte en buseta o bus se debe 
garantizar una sola persona por cada dos asientos. 

d) Para el caso de buses, busetas o microbuses, no se permite llevar personas de pie. 
e) Las personas que viajan en el vehículo deben utilizar mascarilla. 
f) Se debe minimizar el uso del aire acondicionado, mantener las ventanas abiertas para 

mejorar la ventilación y flujo de aire fresco en el vehículo. 
g) Antes de ingresar al vehículo realice lavado de manos. 
h) Al ingresar al vehículo en caso de que sea una buseta o autobús se deben respetar la 

fila y el distanciamiento físico de 2 metros. 

i) Los vehículos deben de limpiarse al final de cada jornada de trabajo, principalmente 
en las superficies de apoyo, tales como (volante, manijas, tablero, botones o perillas de 

las ventanas y asientos), utilizando el protocolo de limpieza y desinfección 
establecido por la institución. 

 
 

8.4.4 Permiso de ingreso a las instalaciones de visitantes, proveedores y los canales de 
comunicación establecidos que eviten el contacto entre personas.  

a. Los visitantes y proveedores que requieran ingresar a las instalaciones están obligados 
a cumplir con los protocolos generales y específicos de cada actividad, además 
solicitar permiso de ingreso vía correo a Mariela.duran@ucr.ac.cr.  

b. La Jefatura Administrativa o a quien se asigne deberá realizar una breve inducción de 
este protocolo y e indicarles los implementos requeridos a su ingreso.  

c. Además deberán firmar que recibieron la inducción y dejar constancia de su ingreso. 
Queda prohibido el ingreso de visitantes y proveedores con fiebre o cualquier otro 
síntoma de gripe.  

 

8.4.5 Medidas utilizadas para asegurar el distanciamiento mínimo (2 metros) entre los 
colaboradores durante sus labores.  

 Para asegurar el distanciamiento mínimo (2 metros) entre los colaboradores durante sus 
labores, la unidad tiene demarcado con acrílico cada espacio de trabajo; cada puesto en 
las aulas, laboratorios, pasillos y baños, así como las vías de circulación.   

 

8.4.6 Medidas utilizadas para asegurar el distanciamiento mínimo (2 metros) entre los 
colaboradores cuando tomen descanso. 

Las personas colaboradoras se deben distanciar físicamente cuando toman descanso 
juntos, para ello están señalados los lugares en el comedor, baños, y áreas en común, con 
el distanciamiento obligatorio. Además, hay horarios para las horas de café y almuerzo, 
para evitar aglomeración.  
 

8.4.7 Medidas utilizadas para asegurar distanciamiento entre las personas en las 
escaleras, pasillos y elevadores. 

• Se definió un flujo de transito unidireccional (siempre caminando por la derecha) con 
señalización en todos los pasillos. Ver detalle de edificios en FC-ETA-007 Detalles de 
infraestructura. 

• Se Incentiva el uso de cubrebocas desechables, mascarillas higiénicas de tela 
reutilizables o pantallas faciales recomendadas según criterios del Ministerio de Salud. 

mailto:Mariela.duran@ucr.ac.cr
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• La capacidad máxima del ascensor es de 1 persona. Para ello se ubicarán afiches y 
acrílicos en cada piso describiendo la ubicación y posición dentro del ascensor. Debe 
darse uso preferencial a personas con discapacidad.  

 

8.4.8 Áreas de alta concurrencia identificadas 

Se identificaron como áreas de alta concurrencia: el comedor, la oficina de la jefatura 
administrativa, oficina de asuntos estudiantiles, recepción y los servicios sanitarios. 

En el periodo de pandemia la recepción se ha mantenido inhabilitada.  En todos los casos 
se están usando como medidas de barrera las caretas y los horarios escalonados para el 
comedor.  

 

8.4.9 Medidas a seguir en el uso de vehículos de la Universidad 

a) Lavarse las manos antes de ingresar al vehículo y después de utilizarlo. 
b) El vehículo institucional debe disponer de alcohol en gel al 70% ubicado en la guantera 

para su uso al ingreso. 
c) La persona que utilizará el vehículo debe antes desinfectar con alcohol líquido aplicado 

mediante atomizador y toallas de papel desechable, lo siguiente: el volante, tablero, 
botones, agarraderas de puerta, palanca de cambios, radio, asientos y otras superficies que 
se manipulen con las manos. 

d) Mantener las medidas de distanciamiento en el vehículo institucional utilizado, y con las 
personas de la zona a visitar, evitando aglomeraciones.  

e) Se permite un máximo de dos personas en el vehículo, a fin de respetar el 50% de su 
capacidad de pasajeros. (ver diagrama anexo). 

f) Se debe evitar el uso del aire acondicionado y favorecer la ventilación natural. Si esto no 
fuera posible, no usar el modo de recirculación de aire acondicionado. 

g) Todos los ocupantes deben utilizar mascarilla o careta.  
h) Si tiene que realizar paradas en el trayecto del viaje, debe verificar que el lugar a visitar 

(estación de servicio, restaurantes, comercios, etc.) cumpla con las medidas de higiene y 
distanciamiento establecidas por el Ministerio de Salud, utilizando mascarilla o careta y 
realizar el lavado de manos y desinfección. 

i) En caso requerir hospedarse, se debe verificar que el lugar cumpla con las medidas de 
higiene y distanciamiento establecidas por el Ministerio de salud. Debe llevar una funda 
para la almohada y preferiblemente sábanas. 

 
 

8.4.10 Mecanismos para que las personas comprendan las medidas de distanciamiento. 

Para que las personas comprendan las medidas de distanciamiento se implementa dentro 
de las instalaciones y los diferentes espacios de la Escuela la línea general de señalización 
de la “Guía de señalización: Rotulación de espacios de acuerdo con la normativa y 
recomendaciones por COVID-19. Basado en normas ISO”, generada por la ODI.  
 
El proceso de señalización es responsabilidad de la Jefatura Administrativa.  

 
Todo funcionario que realice actividad presencial es responsable de acatar la señalización 
y de mantener el distanciamiento establecido. Asimismo, la Dirección y la Jefatura 
Administrativa harán un monitoreo constante del cumplimiento de este aspecto. 
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8.4.11 Capacitación al personal sobre los síntomas del COVID y forma de hacer el reporte 
de condición de posible contagio 

Se brinda capacitación al personal mediante afiches o por medio del correo o medios de 
comunicación oficiales de los síntomas del COVID-19. 
 
Además de los síntomas se informa sobre los posibles escenarios que deben ser 
informados: 

 
• Caso confirmado, sospechoso o probable: Los casos confirmados y probables deben 

aislarse por 18 días a partir del inicio de síntomas. Si dentro de un núcleo familiar 
existen casos positivos por COVID-19, todos los miembros de esa familia deben 
aislarse. Los casos sospechosos deben aislarse por 14 días.  
 

• Contacto cercano con un caso confirmado: deberá aislarse en su domicilio actual por 
14 días aunque no presente síntomas (a partir de que se dio el último contacto con el 
caso confirmado). Si durante estos 14 días desarrolla síntomas, deberá acudir al centro 
de salud que le corresponde para ser valorado. 

 
• Contactos con caso sospechoso: si es contacto de un caso sospechoso asintomático 

no deberá aislarse, pero si en algún momento llega a desarrollar síntomas, será 
considerado caso sospechoso, por lo que deberá acudir al centro de salud que le 
corresponde para ser valorado.  

 
Para hacer el reporte de posible contagio el procedimiento incluye: 
a) En acatamiento a las disposiciones de la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de 

Trabajo y el Ministerio de Salud se puede acoger a la medida institucional comunicada 
por el Centro de Coordinación Institucional de Operaciones. 

b) Debe bajar la declaración jurada del portal UCR, solicitar ausentarse del trabajo y 
guardar reposo estricto en su casa durante 7 días naturales posteriores a la aparición 
de los síntomas.  

c) Así mismo se debe informar a la jefatura inmediata sobre su situación de salud y 
durante ese período se compromete a mantenerse en su casa de habitación, a cumplir 
con las medidas de higiene recomendadas por el Ministerio de Salud, a no realizar 
diligencias personales, actividades de ocio o cualquier otra actividad fuera de su 
domicilio.  

d) De presentar síntomas de gravedad como dificultad respiratoria y fiebre de más de 
38°C, síntomas sugestivos de la enfermedad CO-VID-19 (como pérdida súbita del 
olfato y el gusto) o continuar con síntomas más allá de estos 7 días, se compromete a 
presentarse al centro de salud al que está adscrito/a para que valoren su situación de 
salud. Puede comunicarse con la Caja Costarricense de Seguro Social mediante la 
aplicación EDUS o bien al teléfono 1322. 

 
 

8.5 Hábitos de higiene del colaborador en el lugar de trabajo. Pegar afiches con los hábitos de 
higiene.  

 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Cada colaborador debe lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 
utilizar alcohol etílico al 70% en gel mientras identifica un lugar para el lavado de 
manos con agua y jabón. 
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• Cubrirse la nariz y la boca con una toalla o pañuelo desechable al toser y 
estornudar, luego depositarlo en un basurero con tapa preferiblemente que sea 
con mecanismo de apertura de pedal.  

• No tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• Mantener distanciamiento físico de 2 metros.  

• No saludar mediante contacto físico. 

• En caso de llevar pelo largo se recomienda recogerlo. 

• Llevar las uñas cortas y sin pintar.  

• No usar anillos, pulseras ni relojes. 
 

 

8.6 Personal con factores de riesgo 
Las personas con factores de riesgo deben evitar la presencialidad, a estas personas se les 
deberá realizar el ajuste temporal de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 21 b) de la Convención Colectiva de Trabajo, de tal forma que colaboren con tareas 
de su unidad de trabajo de forma remota. Si lo anterior no fuera posible, deberán completar 
la “Declaración jurada para personas con funciones no teletrabajables” o “Declaración jurada 
de factores de riesgo COVID-19” en el Portal universitario según corresponda.  

 
Para definir cuales personas tienen factores de riesgos se seguirá la recomendación vigente 
del Ministerio de Salud y el MTSS.  

 

9 ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE LAS PERSONAS COLABORADORAS 

 

9.1 Acciones por seguir si existe confirmación de personas con la enfermedad dentro de las 
instalaciones.  

En caso de una confirmación de personas con la enfermedad dentro de las instalaciones se 
aplica el procedimiento descrito en el protocolo FC-ETA-004 Gestión de casos COVID-19 
ETA: 

a) La persona con síntomas respiratorios u otros relacionados con el Covid-19 debe ser 

trasladada a la zona de recepción para el aislamiento temporal.  En este espacio se le 

brindará una mascarilla, si no porta una, mientras se realiza la coordinación. 

b) En el momento de que se registre el caso se designa el baño 2 de mujeres como 

Servicio sanitario exclusivo, para ello se colocará leyenda en la puerta. 

c) La Señoras Ileana Alfaro o Mariela Durán procederán a llenar el formulario FC-ETA-002, 

con los datos de la persona sintomática, y a indagar sobre los posibles contactos 

cercanos de acuerdo con la definición, recabando de ellos la información que se solicita 

en el formulario.  Si es necesario se completa la información de contactos con el registro  

FC-ETA-001 Datos de los colaboradores o estudiantes. 

d) Con la información recabada, se establece contacto con el 4911 en la Sede Rodrigo 

Facio para coordinar el traslado al centro médico de la Caja Costarricense de Seguro 

Social más cercano, para su atención médica. 

e) Posteriormente, se hará la comunicación con la Oficina de Salud para reportar el caso, 

donde será atendido por personal médico que verificará la información suministrada 
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de la persona que presenta síntomas. El caso sospechoso será notificado a las 

extensiones 4989 o 4990. En caso de duda, se enviará un comunicado al correo 

electrónico notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr. 

f) Se solicita a los contactos directos que se retiren de su puesto de trabajo para que se 

ejecute el protocolo de limpieza y desinfección. 

g) La persona responsable de la Unidad activará el procedimiento de limpieza y 

desinfección del puesto de trabajo de la persona colaboradora sospechosa, así como 

aquellas áreas comunes y sitios que haya visitado en el centro de trabajo (FL-ETA-005 

DESINFECCIÓN DE ÁREAS ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19). El área debe 

ser limpiada y desinfectada a profundidad, su uso estará condicionada a la limpieza 

profunda y un periodo de 4 horas de ventilación. 

h) Se comunicará al personal la presencia de un posible caso a través del comunicado  

C-ETA-003. 

 
 
 

 

9.2 Acciones por realizar al presentarse casos confirmados  

a) La dirección comunica a la OBS la situación y solicita el cierre de las instalaciones por al 
menos 4 horas para la aplicación de los procesos de limpieza y desinfección. 

b) Los funcionarios que sean contactos directos se retirarán de su puesto de trabajo hacia 
sus hogares y mantendrán un aislamiento de 14 días antes de regresar al trabajo. 

c) El personal de conserjería ejecutará el protocolo de limpieza y desinfección en los 
puestos de trabajo de los contactos directos. 

d) En caso de que se determine que el funcionario fue contagiado de COVID-19 en el 
trabajo, se procederá a realizar las gestiones ante el INS para su debida atención bajo el 
régimen de riesgos del trabajo.  

e) Si un funcionario asiste a la Escuela fuera de horario y es detectado como caso positivo, 
su área de trabajo deberá ser limpiada y desinfectada y dar al menos un periodo de 
espera de 4 horas antes del reingreso del personal.  

f) Es deber de todo el personal respetar la confidencialidad del funcionario con síntomas 
o enferma de COVID-19. Su información y la de las personas que han estado en contacto 
con este, será puesta a disposición de las autoridades sanitarias antes mencionadas 

 

9.3 Forma en que la que van a ser registrados los casos confirmados y contactos directos de la 
persona colaboradora, para su documentación e información al Ministerio de Salud. 

 
En caso de que se presente un caso confirmado en las instalaciones, se procederá a registrar la 
información del funcionario así como la de los contactos directos durante el tiempo que se 
encontró realizando la actividad presencial, en el formulario FC-ETA-002 Datos de los 
colaboradores o estudiantes que reporten sintomatología 
 
 
  

mailto:notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
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9.4 Personas responsables de aplicación de protocolo al presentarse casos positivos de  
COVID-19 

Las personas responsables de aplicación de este protocolo son: 

 Nombre Puesto Extensión Número 
de 
teléfono  

Dirección de correo 
electrónico 

Responsable 
principal 

Ileana Alfaro Dirección 8850 83925302 ileana.alfaro@ucr.ac.cr 

Responsable 
sustituto 

Mariela Durán Jefe 
Administrativa 

7239 88499466 mariela.duran@ucr.ac.cr  

 
 

  

mailto:ileana.alfaro@ucr.ac.cr
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10 COMUNICACIÓN 

En este apartado se definen las estrategias internas de comunicación con respecto a la 
emergencia por el COVID-19 y las acciones que se realizan en la Escuela al respecto 
 

10.1 Estrategias internas de comunicación sobre lineamientos institucionales y del Ministerio de 
Salud 

 
a) Primero se utiliza el correo electrónico institucional como medio de comunicación 

interna para mantener actualizados a todos los funcionarios sobre cualquier 
modificación, adición o actualización de los lineamientos de seguridad, higiene y 
organización emitidos por la Universidad de Costa Rica. Los comunicados son 
realizados en forma coordinada por la Dirección o Jefatura administrativa. 

b) Adicionalmente, se hace comunicación a través de las redes sociales, la que es 
coordinada por la profesora responsable de comunicación. 

c) Es responsabilidad de todos los funcionarios y personas a quienes se dirige este 
protocolo, mantenerse atentos a las actualizaciones de los lineamientos sanitarios que 
establece el Ministerio de Salud (https://www.ministeriodesalud.go.cr) y la Universidad 
de Costa Rica (https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html). 

d) La Dirección y la Jefatura Administrativa serán las personas responsables de comunicar 
y actualizar la información vinculante a la interno y externo de la unidad durante la 
emergencia.   

 

10.2 Divulgación del protocolo tras su aprobación  

 
a) Una vez aprobados los protocolos se pondrán en la Intranet de la Escuela para que 

todos los funcionarios puedan accesarlos con facilidad. 
b) En reunión de profesores, personal administrativo, asociación de estudiantes se dará a 

conocer la existencia de los protocolos y las directrices definidas por medio del Comité 
COVID-19 

c) El personal o estudiante que requiera realizar actividades presenciales debe recibir una 
capacitación donde se darán a conocer los protocolos. 

 

10.3 Comunicación de cierre de instalaciones por caso Covid 

 
En el caso de tener que comunicar el cierre de las instalaciones de la Escuela por la 
presencia de casos sospechosos o positivos, la Dirección emitirá una nota formal para 
comunicar a sus funcionarios la situación y las acciones tomadas. El formato para realizar 
este oficio se encuentra disponible en el documento C-ETA-003 Comunicado de casos. 

 
 
 
 

  

https://www.ministeriodesalud.go.cr/
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11 APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

11.1 Aprobación  
 

Todos los protocolos establecidos serán revisados por el Comité COVID establecido en la 
Escuela y una vez corregidos serán enviados a aprobación. 

La entidad que aprobará el protocolo será la Unidad deSalud Ocupacional y Ambiente.  
 

 

11.2 Seguimiento:  

El responsable de velar por el cumplimiento de las medidas de salud y seguridad en el centro 
de trabajo y/o estudio es la máxima autoridad de esa Unidad.  

El comité COVID integrado por docentes y funcionarios dará seguimiento y vigilará que se 
cumplan las disposiciones establecidas.   

Al ser la situación epidemiológica cambiante al igual que los lineamientos debe mantener una 
actualización constante de este protocolo.  Esta actualización se hará a través de las reuniones 
de evaluación de aplicación de protocolos del Comité COVID. 
 
 

11.3 Evaluación:  
 

11.3.1 Autoevaluación de protocolos. 

Se hace una autoevaluación de protocolos utilizando la lista de comprobación de protocolos 
específicos proporcionada por la OBS. 
 

11.3.2 Evaluación de cumplimiento 

La evaluación de cumplimiento se hace a través del análisis de las bitácoras que se generan 
en los diferentes apartados.  Se establece un porcentaje de cumplimiento de las hojas de 
control.   
 
Esta labor es realizada por el comité COVID. 
 

11.3.3 Mejora continua 

a) La evaluación de cumplimiento y las observaciones de los funcionarios y estudiantes serán 
analizadas para identificar acciones de mejora en la aplicación de los protocolos.  Serán 
definidas las acciones de mejora requeridas y se aplicarán a la mayor brevedad.   

 
b) Se documentará la modificación en el protocolo respectivo, generando un seguimiento de 

versiones corregidas con numeración y fecha. 
 

c) Se informará a toda la población los cambios realizados. 
 
Esta labor es realizada por el comité COVID. 
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12 OBSERVANCIA 

Este protocolo es de cumplimiento obligatorio por parte de los administrativos, docentes y 
estudiantes, visitantes, contratistas, funcionarios públicos o privados que ingresen o permanezcan 
en el campus que participen en las actividades presenciales. El no cumplimiento de este protocolo 
puede conllevar a sanciones y a la suspensión de dichas actividades. 
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A-ETA-001. ENCUESTA DE AFORO 

 

Nombre del Centro de Trabajo: Universidad de Costa Rica,  

Vicerrectoría a la que pertenece:  

Centro, Escuela, Oficina, Finca, Instituto:   
Escuela de tecnología de Alimentos 
 

Ubicación:  

Representante legal: Dr. Carlos Araya Leandro. 

Cédula Jurídica: 4000042149 

Director del Centro, Instituto o Escuela o Unidad (nombre-correo-teléfono): M.Sc. Ileana 

Alfaro 

Jefatura administrativa (nombre-correo-teléfono):  Licda. Mariela Duran 

Responsable Principal Protocolo COVID19 (nombre-correo-teléfono): Ileana Alfaro 

Responsable Sustituto Protocolo COVID (nombre-correo-teléfono): Mariela Duran 

Horario de Unidad: 8 a 5 Horario de fin de semana: 

Comité de Salud Ocupacional (CSO): Laura 

Arroyo 

Sí (   )  No ( x ) 

Coordinador CSO (nombre-correo-teléfono): 

Laura Arroyo 

Sustituto CSO (nombre-correo-

teléfono): Mariela Duran 

Aforo máximo antes de pandemia:  

370 

Aforo máximo durante pandemia: 

118 

Cantidad de personal de atención directa al 

público: 

4 

Área total de piso que requiere limpieza y 

desinfección:1205 m2 

 

Cantidad de personal de limpieza: 

4 
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A-ETA-002. TABLA DE AFORO POR ESPACIOS DE LA UNIDAD 

 

Espacios de la Unidad                Área 
m2 

Aforo Original 
Número de 

personas máximo 
por recinto 

(previo a pandemia) 

Aforo Actual 
Número de 

personas 
(considere 4 m2 

por persona) 
52. Oficina Dirección 15,4 8 3 

53. Recepción 17,7 2 1 

54. Comedor 17,3 10 3 

55. Oficina jefatura administrativa 15,5 4 1 

56. Baño 1 Mujeres 1 6,3 1 1 

57. Baño 2 Mujeres 2  6,8 1 1 

58. Baño 3 Hombres 14,3 3 1 

59. Oficina 1 Tatiana-Juan Carlos 7,5 2 1 

60. Oficina 2 Eric Wong 7,6 2 1 

61. Oficina 3 Pedro Vargas 8,0 2 1 

62. Oficina 4 Yorleny Araya 7,0 2 1 

63. Oficina 5 Mónica Arias-Olga Ramírez 8,4 3 1 

64. Oficina 6 Lea Wexler-Eduardo Thompson 8,3 3 1 

65. Oficina 7 Patricia Esquivel 7,5 2 1 

66. Oficina 8 Laura Arroyo-Gabriela Davidovich 7,5 2 2 

67. Oficina 9 Petra Petry-Laura-Saboría-Ana Ligia 17,7 4 2 

68. Oficina 10 Adriana Araya-Ana Incer-Marcia 
Cordero 

13,2 3 1 

69. Oficina 11 Elba Cubero 5,5 1 1 

70. Oficina 12 María Lourdes Pineda 18,5 5 2 

71. Oficina 13 Jacqueline Aiello 6,9 2 1 

72. Oficina 14 Johnny Campos 10,4 2 1 

73. Cuarto de limpieza 3,7 1 1 

74. Área de impresión 11,6 2 1 

75. Laboratorio de Química 72,7 14 4 

76. Laboratorio de Microbiología 66,1 14 3 

77. Laboratorio de Termofluidos 42,3 5 2 

78. Laboratorio de Análisis Sensorial 38,6 12 3 

79. Miniauditorio 72,3 58 10 

80. Aula 6 49,0 25 6 

81. Aula 7 49,0 31 10 

82. Elevador 4,0 8 1 

83. Edificio Anexo Piso1: Laboratorio de Análisis 
Sensorial Cabinas+oficina 

50,6 13 7 

84. Edificio Anexo Piso1: Laboratorio de Análisis 
Sensorial Entrenamiento 

20,9 10 4 

85. Edificio Anexo Piso1: Laboratorio de Análisis 
Sensorial Preparación 

29,4 5 2 

86. Edificio Anexo Piso1: Laboratorio de 
Formulaciones 

46,6 10 3 

87. Edificio anexo Piso1: Laboratorio Libre de 
gluten 

17,8 2 1 
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Espacios de la Unidad                Área 
m2 

Aforo Original 
Número de 

personas máximo 
por recinto 

(previo a pandemia) 

Aforo Actual 
Número de 

personas 
(considere 4 m2 

por persona) 
88. Edificio Anexo Piso1: Bodega 6,7 2 1 

89. Edificio Anexo Piso1 Cámara de refrigeración 6,7 2 1 

90. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química 
proximal+preparación 

59,9 10 3 

91. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química 
Cuarto oscuro 

10,7 3 1 

92. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química 
Mesas de trabajo 

60,6 19 6 

93. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química 
Oficina 

8,3 2 1 

94. Laboratorio de Química (anexo) Cuarto de 
Balanzas 

9,3 3 1 

95. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química 
área de lavado 

19,8 4 2 

96. Edificio Anexo Piso2 Laboratorio de Química 
área de cromatografía 

18,3 5 1 

97. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de 
Microbiología área de  lavado 

24,8 4 1 

98. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de 
Microbiología Incubación 

35,2 6 2 

99. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de 
Microbiología Oficina 

10,2 2 1 

100. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de 
Microbiología Mesas de trabajo 

62,9 19 7 

101. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de 
Microbiología Montaje de muestras 

28,7 5 1 

102. Edificio Anexo Piso3 Laboratorio de 
Ingeniería 

41,5 10 3 

Total de ocupantes: 1205,3 370 118 
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C-ETA-003 COMUNICADO DE CASOS COVID-19 

 
 
 
 
Estimadas personas funcionarias: 
 
Queremos comunicar a la población estudiantil, docente y administrativa que se ha detectado un 
caso sospechoso o positivo (según sea el caso) de contagio por COVID-19 en la Escuela de 
Tecnología de Alimentos  
 
En este sentido señalamos que se han tomado todas las medidas de cuidado y prevención para 
estos casos recomendadas por la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica, así 
como las emitidas por las autoridades sanitarias nacionales.  
 
Se ha dispuesto el aislamiento domiciliario de quienes han estado en contacto directo con el caso 
positivo y se procede a la limpieza y desinfección de las instalaciones físicas.  
 
Estamos en permanente contacto con la persona y su familia para conocer detalles de su evolución 
y estado de salud. 
 
Agradecemos en este caso la preservación de la confidencialidad y el respeto de la privacidad de 
las personas.  
 
Se comunicará al personal en caso de que sea necesario tomar medidas adicionales. 
 
En el sitio www.ucr.ac.cr/coronavirus.html encontrará el material que guía el proceder de las 
Institución en el manejo de la pandemia.  
 
 
Firma de la autoridad de la unidad académica 
 
  

https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html
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C-ETA-005. PLANTILLA PARA REALIZAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN ANTE LA 
EMERGENCIA POR COVID-19 

Responsable: Ileana Alfaro 

Esta debe responder a las estrategias de comunicación del protocolo. 

 

  

Objetivo Actividades  Metodología Cronograma Responsables 

Dar a conocer a 
la población de 
la Escuela el 
plan de trabajo 
de la Escuela 

Capacitaciones Curso Virtual Por definir Comité COVID 

Dar a conocer a 
la población de 
la Escuela el 
plan de trabajo 
de la Escuela 

Envío de 
correos 
electrónicos 

Envío de 
correos 

Una vez 
aprobados los 
protocolos 

Ileana Alfaro 

Poner a 
disposición 
protocolos 

Poner 
protocolos en 
Intranet de la 
Escuela 

Acceso por 
internet 

Indefinido Johnny Campos 

Dar a conocer la 
presencia de 
casos positivos 

Envío de 
comunicado a 
personal 

Vía correo 
electrónico con 
formato 
establecido en  
C-ETA-003 

Cuando sea 
requerido 

Ileana Alfaro 
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EPP-ETA-001. RECOMENDACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE EPP SEGÚN PUESTO DE 
TRABAJO 

 

Se recomienda que todos los puestos donde se ubique personal que brinda atención 
directa al público, cuenten con una mampara acrílica como barrera de protección. 
 
Se recomienda la adquisición de mascarillas reutilizables para uso cotidiano, debido al 
costo de las mascarillas quirúrgicas y al desabastecimiento en el mercado nacional e 
internacional.  Se facilitará un instructivo para el adecuado uso, manipulación y lavado de 
las mascarillas reutilizables. 
 
Para esta recomendación se tomaron en cuenta las siguientes definiciones: 
 

a. Persona ocupacionalmente expuesta: 
 
Es la persona trabajadora, que en ejercicio y con motivo de su ocupación, desarrolla 
actividades en contacto directo con el público interno o externo, a menos de 1,8 metros 
de distancia y que no tiene la posibilidad de aplicar las medidas de barrera física. 
 

b. Persona no ocupacionalmente expuesta: 
 

Es la persona trabajadora, que en ejercicio y con motivo de su ocupación, desarrolla sus 
actividades, sin contacto directo al público interno o externo, o si lo tiene puede mantener una 
distancia física de 1,8 metros o el diseño del puesto permite medidas de barrera física.    

 

Tomando en cuenta la caracterización de la población universitaria por exposición para 
ambos casos debe considerarse la utilización del siguiente equipo de protección personal 
(EPP): 
 

Centro de trabajo Personas 
trabajadoras de:  

Actividad  Tipo de EPP 

Unidades 
académicas y 
administrativas 

Personal de 
recepción  

Atención al público Mascarilla reutilizable y 

careta facial, en las unidades 

que no disponen de barrera 

física 

Personal docente 
o investigador 

Docencia e 
investigación  

Mascarilla reutilizable y 

careta facial 

Personal 
administrativo 

 Mascarilla reutilizable y 

careta facial 

Personal de 
Limpieza 

Limpieza y 
desinfección de 
superficies o áreas  

Guantes  
Mascarilla reutilizable y 

careta facial 

Para limpieza profunda: 

gabacha desechable, cofia y 

cubrebotas 

Choferes   Careta facial 
Mascarilla reutilizable  
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Cantidades por definir 
 

Equipos Cantidad Observaciones 

Careta facial  12 1 por persona 
Repuesto para careta facial 5  
Mascarilla reutilizable 48  

Bata desechable 25  
Cubre botas desechables (par) 50  

Gorro desechable (cofia) 50  
Guantes de nitrilo 100  
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EEP-ETA-002 FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS 

 
Ficha técnica de máscara para protección facial (Careta). 
 
• Carreta de protección al rostro completo, desde la frente hasta la barbilla y entrono lateral de 

la cara, con seguridad contra salpicaduras o partículas. 
• Materiales: policarbonato, acetato u otro material resistente y flexible, debe permitir cubrir el 

entorno de la cara. 
• Aspectos de diseño y ajuste 
• De permitir una fácil colocación 
• Debe ajustarse a diferentes diámetros de cabeza 
• Debe permitir los movimientos naturales de la cabeza, flexión, laterización, extensión del cuello 

con libertad. 
• No se debe empañar al utilizarla 
• No debe tener puntos de presión en la frente, cabeza, mentón o cuello. 
• No debe tener elementos salientes o cortantes en contacto con la cabeza o frente. 
• Debe ser liviano. 
• Largo 23+/-1 cm 
• Ancho no menor de 31cm 
• Sistema de sujeción debe contar con un sistema de ajuste. 
 
  
Ficha técnica de mascarilla Higiénica de tela reutilizable. 
 

• Color por definir por interés institucional 

• Integrada por dos capas, de tela, una capa de algodón y una impermeable externa, utilizar 
materiales reutilizables que en contacto con la piel del usuario no presenten riesgos conocidos 
de irritación o efectos adversos para la salud. 

• Material para los vivos: Se deben utilizar materiales de composición similar a los materiales que 
componen el cuerpo de la mascarilla y si se considera necesario para su ajuste a la cara tira 
twist (pinza nasal). 

• Material para los arneses de cabeza: Las mascarillas higiénicas se deben sujetar a la cabeza o a 
las orejas mediante una banda, cinta o cordón. 

• Resistente al paso de fluidos 

• No debe limitar la respiración normal, estar confeccionadas con material reutilizable que 
permita la respiración. 

• No desprende pelusa por efectos mecánicos de la respiración. 

• Debe cubrir la boca, nariz y barbilla. 

• Hipoalérgénica y libre de látex 

• El año de fabricación debe ser 2020 o año en curso. 

• Dimensiones debe ajustarse a las dimensiones de las medidas para adulto citadas en la norma 
INTE ES S80:2020  

• Debe disponer de 3 dobleces como mínimo que permiten su ajuste, garantizar un ajuste 
adecuado con la cara. 

• Con sistema de sujeción mediante arnés de cabeza dos bandas citadas en la norma INTE ES 
S80:2020 

• Debe aportar informe de control de calidad del fabricante, en español, firmado por el 
profesional responsable indicando: Fabricante y materiales de fabricación. 

• Incluir instrucciones que indiquen el método de lavado y el número de ciclos para los cuales el 
fabricante ha demostrado la conservación del rendimiento. 



 

 ETA-UCR-001 Página 46 

• El fabricante debe cumplir presentar declaración jurada que el producto cumple con: INTE ES 
S80:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, 
diseño, confección, etiquetado y uso. 

• El fabricante debe cumplir presentar declaración jurada que el producto cumple lineamientos 
del ministerio de salud en materia de mascarillas higiénicas. 

• En caso de duda de los materiales la UCR se reserva el realizar las pruebas de laboratorio que 
considere.  

 
Ficha técnica de respirador homologado N95 o FFT2 libre de mantenimiento (reutilizable) para 
protección de partículas suspendidas y salpicaduras de fluidos corporales de hasta 0.3 micras. 
 
• Con capacidad de filtrado contra material participado y agentes biológicos. 
• Eficiencia de filtrado de 95% de las partículas has de 0.3micras de tamaño. 
• El respirador debe cubrir nariz, boca y mentón. 
• Con almohadilla nasal de poliuretano. 
• Ajuste anatómico, con forma convexa y clip nasal de aluminio que permita el ajuste facial y 

genere sello. 
• Debe disponer de dos bandas elásticas de ajuste graduable para asegurar el ajuste y sello. 
• Hipoalergénica y libre de látex. 
• Debe disponer una vida útil de al menos 2 años, a partir de la fecha de fabricación 
• Debe indicar mediante ficha del producto condiciones de almacenamiento, indicaciones de 

colocación y retiro. 
• Debe cumplir con Prueba cualitativa de ajuste.  

• Certificación del Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) de Estados Unidos del 
cumplimiento de estándar de N95 de la norma 42CFR84 o su equivalente UNE-EN-149-:2001 
Clase FFTP2 

• Prueba de resistencia a fluidos F1862 de ASTM a 160 mm HG. Debe presentar certificado de 
fábrica. 

• Norma de la FDA 510K, resistencia a salpicaduras de fluidos, sangre y otros materiales 
potencialmente infecciosos o norma Europea Equivalente. 

• Eficacia de filtración bacteria (BFE) superior al 99% según norma. 
• F2101 sociedad americana de pruebas y materiales ASTM. Debe presentar 

• certificado de fábrica. 
• Metodología de prueba cualitativa: 
• Se debe presentar muestras, para realizar pruebas de ajuste y verificar la eficiencia del ajuste 

del respirador utilizando un agente químico de prueba, mediante equipo especializado y 
certificado para este fin. 

• Ante la duda en la calidad del producto que pueda poner en riesgo la salud de los usuarios 
finales, se reserva el envío a un análisis especializado a un laboratorio acreditado para su 
evaluación. 

• El año de fabricación debe ser 2020 
• Debe disponer de estudios científicos, que demuestra que el respirador puede ser reutilizado 

mediante procesos de desinfección garantizando el sello y características físicas del respirador, 
los estudios deben se realizados por instancias internacionales reconocidas.  
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FC-ETA-001. PLANTILLA DATOS DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PRESENCIALES 

(colaboradores /estudiantes de la Unidad) 

Escuela de tecnología de Alimentos 

 

Nombre Cédula Carné Dirección Teléfono Correo electrónico 
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FC-ETA-002. PLANTILLA DE DATOS QUE DEBEN SOLICITARSE A LOS 
COLABORADORES O ESTUDIANTES QUE REPORTEN SINTOMATOLOGÍA 

 

En caso de presentar sintomatología en relación con COVID-19 ninguna persona debe 

presentarse a las Instalaciones de la Universidad de Costa Rica y debe reportarlo a su 

jefatura inmediata en caso de ser funcionario o al docente del curso en caso de ser 

estudiante. Esta información debe ser enviada al correo: 

notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr.  

La persona que reciba esta información debe solicitar los siguientes datos: 

Nombre completo: 
 
 

N° de identificación (incluir el carné en caso de ser estudiante): 
 
 

Número de teléfono: 
 
 

Correo electrónico: 
 
 
Si es positivo o ha estado en contacto con un caso sospechoso, probable o 
confirmado de COVID-19: 
 
 

Fecha de inicio de los síntomas y contacto en caso de haberlo tenido: 
 
 
Última vez que tuvo presencialidad en las instalaciones universitarias: 
 
 

 

  

mailto:notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
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POSIBLES CONTACTOS CERCANOS: 

 

Nombre completo del posible contacto:  

Número de teléfono:  Correo electrónico:  

Dirección de residencia:  

Provincia:  Cantón:  Distrito:  

Otras señas:  

  

 

 

Nombre completo del posible contacto:  

Número de teléfono:  Correo electrónico:  

Dirección de residencia:  

Provincia:  Cantón:  Distrito:  

Otras señas:  

  

 

 

Nombre completo del posible contacto:  

Número de teléfono:  Correo electrónico:  

Dirección de residencia:  

Provincia:  Cantón:  Distrito:  

Otras señas:  

  

 

 

Nombre completo del posible contacto:  

Número de teléfono:  Correo electrónico:  

Dirección de residencia:  

Provincia:  Cantón:  Distrito:  

Otras señas:  
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FC-ETA-003.  PLANTILLA DE BITACORA DE ASISTENCIA A LA ESCUELA DE 
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 

Fecha Nombre completo del 
funcionario 

Puesto de trabajo Hora de 
entrada 

Hora de 
salida 

Otras áreas que 
visitó del edificio 
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FC-ETA-004 GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA 
DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 
Las personas responsables de aplicación de este protocolo son: 

 Nombre Puesto Extensión Número 
de 
teléfono  

Dirección de correo 
electrónico 

Responsable 
principal 

Ileana 
Alfaro 

Dirección 8850 83925302 ileana.alfaro@ucr.ac.cr 

Responsable 
sustituto 

Mariela 
Durán 

Jefe 
Administrativa 

7239 88499466 mariela.duran@ucr.ac.cr  

En el caso que una persona presente síntomas respiratorios o cumpla con la definición de 

caso sospechoso dentro de las instalaciones, deberá ser informado al responsable de la 

aplicación del protocolo.  

1. La persona con síntomas respiratorios debe ser trasladada al Laboratorio de Análisis 

sensorial para el aislamiento temporal.  El espacio cuenta con una mesa, una silla y un 

basurero con tapa con bolsa para residuos. En este espacio se le brindará una 

mascarilla, si no porta una, mientras se realiza la coordinación. 

2. En el momento de que se registre el caso se designa el baño 2 de mujeres como 

Servicio sanitario exclusivo, para ello se colocará leyenda en la puerta. 

3. La Señoras Ileana Alfaro o Mariela Durán procederán a llenar el formulario FC-ETA-

002, con los datos de la persona sintomática, y a indagar sobre los posibles contactos 

cercanos de acuerdo con la definición, recabando de ellos la información que se 

solicita en el formulario.  Si es necesario se completa la información de contactos con 

el registro FC-ETA-001 Datos de los colaboradores o estudiantes. 

4. Con la información recabada, se establece contacto con el 4911 en la Sede Rodrigo 

Facio para coordinar el traslado al centro médico de la Caja Costarricense de Seguro 

Social más cercano, para su atención médica. 

5. Posteriormente, se hará la comunicación con la Oficina de Salud para reportar el caso, 

donde será atendido por personal médico que verificará la información suministrada 

de la persona que presenta síntomas. El caso sospechoso será notificado a las 

extensiones 4989 o 4990. En caso de duda, se enviará un comunicado al correo 

electrónico notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr. 

6. Se solicita a los contactos directos que se retiren de su puesto de trabajo para que se 

ejecute el protocolo de limpieza y desinfección. 

7. La persona responsable de la Unidad activará el procedimiento de limpieza y 

desinfección del puesto de trabajo de la persona colaboradora sospechosa, así como 

aquellas áreas comunes y sitios que haya visitado en el centro de trabajo (FL-ETA-005 

DESINFECCIÓN DE ÁREAS ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19). El área 

mailto:ileana.alfaro@ucr.ac.cr
mailto:mariela.duran@ucr.ac.cr
mailto:notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
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debe ser limpiada y desinfectada a profundidad, su uso está condicionada a la 

limpieza profunda y un periodo de 4 horas de ventilación. 

8. Se comunicará al personal la presencia de un posible caso a través del comunicado  

C-ETA-003. 

Documentos asociados: 

FC-ETA-001 Datos de los colaboradores o estudiantes. 

FC-ETA-002 Datos de los colaboradores o estudiantes que reporten sintomatología. 

C-ETA-003 Comunicado de casos. 

FL-ETA-005 Desinfección de áreas ante casos sospechosos de COVID-19 
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FC-ETA-005 PLANTILLA DE FICHA DE GESTIÓN DE CASOS EN EL CENTRO DE 
TRABAJO 

 

Hoja en Excel para control de casos 

 

 

 

 

 
  

Primer apellido Segundo Apellido Nombre completo Cédula Fecha de nacimiento Edad Nacionalidad Sexo Correo electrónico Teléfono Provincia Cantón Distrito Dirección Fecha de Contacto SintomáticoSíntomas Orden sanitaria
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FC-ETA-006 PLANTILLA DE REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL LAVADO DE MANOS AL 
INGRESO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 
En este formulario se registra la verificación de lavado de manos al ingreso de las 
instalaciones de la Escuela.  La jefatura administrativa asigna funcionarios administrativos 
que verifiquen al azar (en algunos días y horas de la semana) el correcto lavado de manos 
al ingreso a las instalaciones, sobre todo en las “horas pico” de entrada de colaboradores 
al edificio. 
Condiciones de puesto: B=bien, F=falta, D=deficiente               Evaluación de correcto 
lavado: B= bien, D=Deficiente 
 

Funcionario 
asignado 

Fecha de 
verificación 

Hora Puesto 
de 

lavado 

Condiciones del 
puesto de lavado 

Evaluación del correcto 
lavado (3 personas) 

Observaciones o 
medidas 

correctivas 
aplicadas 

Jabón Papel 
toalla 

Agua Basurero Aplicación 
de jabón 

Frotar Enjuague Secado 
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FC-ETA-007 DETALLES DE INFRAESTRUCTURA. 

 

Flujos en la infraestructura 

• Los diagramas presentan el flujo de transito unidireccional en las instalaciones de la Escuela.   

• En azul se presentan las estaciones de lavado de manos de ingreso al edificio 
 
 
Figura 1. Edificio viejo y segundo piso de edificio anexo 
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Figura 2. Primer piso de edificio anexo 
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Figura 3. Croquis de Miniauditorio 
 

 
Area total: 72.3 m2 
Aforo: 58 
Aforo emergencia (4 m2): 10 personas 
 
Figura 4. Croquis Aula 6.  Aula bimodal 
 

 
 
Area total: 49 m2 
Aforo: 25 
Aforo emergencia (4 m2): 6 personas 
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Figura 5. Comedores 
 

1. Comedor actual 

 
 

Area total: 17.3 m2 
Aforo: 10 
Aforo emergencia (4 m2): 2 personas 
 
 

2. Antiguo laboratorio de análisis sensorial 

 
 

 
Area total: 38.2 m2 
Aforo: 12 
Aforo emergencia: 3 personas 
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FL-ETA-001. PLAN Y HORARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

No. Descripción Horario 
Productos a 

utilizar 

Disposición 
correcta de 

los 
residuos. 

Equipo de 
protección 
personal 

Frecuencia Responsable 
Responsable 
de llenar la 
bitácora. 

1 

Agarraderas en general 
(puertas principales de 
ingreso, baños, ingreso 
a comedor, puertas de 
oficinas y salas de 
reuniones, etc.) 

7:00 am 
a 5:00 
pm 

Toalla 
desechable 
 
Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
de material 

Basurero con 
tapa 
exclusivo 
para material 
de 
higienización 

Guantes. 
Cada 2 
horas 

Personal de 
Limpieza 

Cada 
operario de 
área 

2 
Pisos, barandas, de 
lugares que se estén 
utilizando. 

8:00 a.m. 
a 5 p.m. 

Trapeador 
Desinfectante 

NA Guantes 
Al menos 
2 veces al 
día 

Personal de 
Limpieza 

Cada operario 
de área 

3 
Servicios Sanitarios 
(incluyendo grifos y 
palancas de los inodoros 

8:00 a.m. 
a 5 p.m. 

Limpiones, 
cepillos, 
trapeador 
Jabón, 
desinfectante 

NA Guantes 
Cada 3 
horas 

Personal de 
Limpieza 

Cada operario 
de área 

4 

Escritorios, teclado de 
personal, mouse – mouse 
pad y teléfono 
(especialmente auricular y 
celular) 

8:00 a.m. 
a 5 p.m. 

Limpiones, 
toallas, alcohol 
60% 

Basurero con 
tapa exclusivo 
para material 
de 
higienización 

Guantes 
Al menos 
2 veces al 
día 

Personal de 
Limpieza 

Cada 
funcionario 

5 
Fotocopiadora e 
impresora compartida 

8:00 a.m. 
a 5 p.m. 

Limpiones, 
toallas, alcohol 
60% 

Basurero con 
tapa exclusivo 
para material 
de 
higienización 

Guantes 
Al menos 
4 veces al 
día 

Personal de 
Limpieza 

Operario del 
área 1 

6 
Controles inalámbricos 
de proyectores u otros 
dispositivos 

8:00 a.m. 
a 5 p.m. 

Limpiones, 
toallas, alcohol 
60% 

Basurero con 
tapa exclusivo 
para material 
de 
higienización 

Guantes 
Al menos 
3 veces al 
día 

Personal de 
Limpieza 

Operario de 
área 1 

7 

Sillas (respaldares y 
descansa brazos) y 
mesas de recepción, 
sala de reuniones 

8:00 a.m. 
a 5 p.m. 

Limpiones, 
desinfectante 

NA  
Al menos 
3 veces al 
día 

Personal de 
Limpieza 

Cada 
funcionario 

8 
Comedor: sillas, mesas y 
microondas 

8:00 a.m. 
a 5 p.m. 

Limpiones, 
toallas, jabón, 
alcohol 60% 

Basurero con 
tapa exclusivo 
para material 
de 
higienización 

Guantes 

Antes y 
después 
del tiempo 
de 
desayuno 
y 
almuerzo 

Personal de 
Limpieza 

Operario de 
área 1 

9 
Desinfectar con aerosol 
las salas después de 
realizar reuniones 

8:00 a.m. 
a 5 p.m. 

Aerosol 
desinfectante 

NA NA 
Cuando   
sea 
necesario 

Personal de 
Limpieza 

Cada 
responsable 
de reunión 

10 

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

8:00 a.m. 
a 5 p.m. 

Limpiones, 
toallas, alcohol 
60% 

Basurero con 
tapa exclusivo 
para material 
de 
higienización 

Guantes 
Al menos 3 
veces al 
día 

Personal de 
Limpieza 

Recepcionista 

11 
Limpieza de oficinas y 
espacios no utilizados en 
tiempo de pandemia 

8:00 a.m. 
a 5 p.m. 

Limpiones, 
cepillos, 
trapeador, 
desinfectante 

NA NA 
1 vez a la 
semana 

Personal de 
limpieza 

Cada operario 
de área 

Basado en el incluido en el  “Protocolo Sub Sectorial del Ministerio de Cultura y Juventud para la 

Reactivación de Actividades Humanas en Museos, Bibliotecas y Archivos”. 
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FL-ETA-002. PLANTILLA DE REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
CAPACITACIÓN 

 

 
TEMA: 

 
Limpieza y Desinfección ( ) 

 
Manejo de Residuos ( ) 

Uso correcto y retiro de los EPP 

y su desinfección o eliminación ( ) 
 

Otro ( ) 

NOMBRE DEL 

INSTRUCTOR: 

 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE DIA HORA FIRMA 
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FL-ETA-003. PLANTILLA PARA CONTROL DE LIMPIEZA  

 

AREA: 
FECHA DE INICIO DEL CONTROL DE LIMPIEZA:               
/            / 

PERSONA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA: 

Califique el estado del lugar de acuerdo con lo siguiente: MALO:M, REGULAR:R,  BUENO:B, MUY 
BUENO:MB, EXCELENTE:E 

FECHA 
Y 

HORA 

ZONAS PARA LIMPIAR 
SUMINISTROS PARA 

COLOCAR 

FIRMA 
CONSERJE 

FIRMA 
SUPERVISOR/A 

Pisos  paredes techos sanitarios 
lava 

manos 
espejos basurero alcohol 

papel 
higiénico 

jabón 
de 

manos 

papel 
toalla 

  

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

       

 

      

Observaciones: 
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FL-ETA-004. RECOMENDACIONES DE FRECUENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE 
LIMPIEZA. 

 
Frecuencia de limpieza 
 

No. Actividad Frecuencia 

1 Limpieza de agarraderas en general (de puertas principales, 
baños, comedor, oficinas, otros). 

Cada 2 horas 

2 Limpieza de servicios sanitarios, grifos de lavamanos y palanca 
de servicios sanitarios. 

Cada 3 horas 

3 Limpieza de escritorios, teclados, mouse (almohadillas), 
teléfonos, sillas (respaldares y descansa brazos) y mesa de 
recepción. 

Al menos 2 veces al día 

4 Limpieza de controles inalámbricos de proyectores, u otros 
dispositivos, sala de reuniones. 

Al menos 3 veces al 

día 

5 Limpieza de fotocopiadoras e impresoras compartidas. Al menos 4 veces al día 

6 Limpieza de comedor: sillas, mesas, agarradera de 
refrigeradores, microondas y otras de uso común y frecuente. 

Antes y después de 
los tiempos de café y 
almuerzo. 

 
 
Sugerencia de procedimientos para la limpieza de elementos electrónicos 
 
a) Procedimiento de limpieza de estación de trabajo. 

• Utilizar guantes desechables durante la limpieza y desinfección según los lineamientos del 
Ministerio de Salud. 

• Se debe limpiar y eliminar mediante la remoción todo material orgánico e inorgánico que 
pueda estar sobre una superficie, mediante el uso de toallas desechables con una solución 
de agua y jabón que ayude a realizar de forma correcta la limpieza, para que una vez que 
la superficie este limpia se proceda a la desinfección. 

• La desinfección se realiza mediante un desinfectante, puede ser mediante un rociador 
sobre la superficie si este lo permite o sobre una toalla que debe extenderse previamente 
para rociar el desinfectante.  

• Se recomienda no mezclar ningún producto utilizado para la desinfección con ninguna otra 
sustancia química. 

• Para las superficies que no soporten hipoclorito o puedan ser dañadas se recomienda el 
uso de alcohol al 60%. Se recomienda esto en telas sintéticas, cuerda, metal. 

• Se recomienda el uso de un atomizador y dejar secar al aire libre, en el caso de usar alcohol 
isopropílico. 

• Utilizar toallas de algodón desechables para la desinfección. 

• Se recomienda al hacer uso de productos químicos de limpieza mantener el área ventilada 
para protección personal. 

• Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante. 

• Superficies manipuladas con frecuencia, que serán prioritarias para el proceso de limpieza 
y desinfección de todas las áreas de trabajo, tales como manijas, pasamanos, interruptores, 
servicios sanitarios, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de 
apoyo, mobiliario de comedores institucionales, muebles, sillas y basureros. 
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• Descartar los guantes al finalizar. 

• Al finalizar activar protocolo de lavado de manos. 
 

b) Limpieza para equipo de cómputo PC 

• Apague el dispositivo que planea limpiar y desconecte la alimentación de CA. También 
extraiga las baterías de los productos, como teclados inalámbricos. 

Nunca limpie un producto mientras esté encendido o conectado, nunca aplicar 
directamente líquidos de limpieza sobre los dispositivos. 

Desconecte todos los dispositivos externos. 

• Humedecer un paño de microfibras con una mezcla de alcohol al 60%. El paño debe estar 
húmedo, pero no empapado. Debe quitar el exceso de humedad si el paño está mojado 
antes de limpiar el producto. Si utiliza cualquier otro material que no sea un paño de 
microfibras, podría causar daños en el producto. 

• Frote suavemente el paño humedecido en las superficies que desea limpiar. No permita 
que la humedad penetre en áreas como teclados, paneles de pantalla, etc. Si entra 
humedad al interior de un producto electrónico, podría causar daños en el producto. Una 
limpieza excesiva podría provocar daños en algunas superficies. 

• Cuando limpie una pantalla, frote con cuidado en una dirección y muévase de arriba a 
abajo en la pantalla. 

• Después de la limpieza, las superficies deben secarse por completo al aire antes de volver 
a encender el dispositivo. No debe existir humedad visible en las superficies del equipo 
antes de encenderlo o conectarlo. 

• Después de limpiar o desinfectar una superficie de vidrio, puede volver a limpiar con un 
limpiavidrios diseñado para superficies de pantalla y las instrucciones para ese limpiador 
específico. Le recomendamos que evite usar productos de limpieza de vidrio que 
contengan amoniaco. 

• Bote los guantes desechables que se usaron después de cada limpieza. Lave sus manos 
inmediatamente después de quitarse y botar los guantes, aplicando el protocolo 
establecido. 

Es posible que los equipos experimenten algunos cambios estéticos visibles en los 
acabados de algunas superficies con el tiempo, debido al proceso de limpieza descrito 
anteriormente. Otras sustancias de limpieza son muy abrasivas y pueden dañar las 
superficies. 

Evite el uso de alguno de los siguientes productos químicos o productos que contengan 
estos productos químicos: 

• Cualquier limpiador basado en cloro, como blanqueador 

• Peróxidos (incluido peróxido de hidrógeno) 

• Solventes como acetona, diluyente, benceno, cloruro de metileno. 

• Amoniaco (p. ej., Windex) 

• Alcohol etílico. 
 
c) Limpieza para equipo de cómputo Apple. 
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Los productos de Apple se fabrican con varios materiales y es posible que cada uno de ellos 
presente unos requisitos de limpieza específicos. 

• Utilizar únicamente un paño suave y que no desprenda pelusa. 

• Evitar usar paños abrasivos, toallas, papel u otros artículos de limpieza similares. 

• Evitar limpiar demasiado un producto, ya que podrías dañarlo. 

• Desenchufar las fuentes de alimentación, los dispositivos y los cables externos. 

• Mantener los líquidos alejados del producto, a no ser que se indique que son necesarios 
para alguno en particular. 

• Evitar que entre humedad por las aberturas. 

• No utilice aerosoles, blanqueadores ni líquidos abrasivos. 

• No pulverice limpiadores directamente sobre el artículo. 

• Al finalizar activar el protocolo de lavado de manos. 
 

d) Limpieza para teléfonos de escritorio. 

• Desconectar la alimentación de CA. 

• Desconectar el cable de red. 

• Humedecer una toalla de algodón con una mezcla de alcohol al 60%. 

• Limpiar con la toalla humedecida y dejar secar. 

• Volver a conectar el dispositivo. 

• Al finalizar activar el protocolo de lavado de manos. 
 

e) Limpieza para tablets y celulares. 

• Apague el dispositivo y desconecte todos los cables. 

• Retire el protector. 

• Remueva la suciedad visible con un aplicador. 

• Retire el exceso de algodón. 

• Humedecer una toalla desechable de algodón con una mezcla de alcohol al 60%. 

• Limpie el dispositivo, no exceda al humedecer ya que puede dañar los componentes. 

• Limpie y desinfecte el protector. 

• Si es de las personas que habla muy seguido por teléfono, considere también usar 
audífonos para evitar tener el celular con frecuencia cerca del rostro. 

• Al finalizar activar el protocolo de lavado de manos. 
 

 

  



 

 ETA-UCR-001 Página 65 

FL-ETA-005. DESINFECCIÓN DE ÁREAS ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19. 

 
Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en 
contacto la persona sospechosa y sus secreciones.  

El personal que deba realizar la limpieza deberá utilizar el siguiente equipo de 
protección personal:  
• Guantes, gabacha o delantal desechable, careta, mascarilla, cubrebotas y cofia. Todo 

recomendado según el ente técnico: Salud Ocupacional**.  
• La limpieza y desinfección se realizará con cloro o desinfectante disponible.  

• La jefatura deberá definir quienes realizan la limpieza o en caso de que se cuente 
con una empresa subcontratada ellos asumirán esta labor.  

 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la limpieza profunda: 

Paso Acción Responsable Equipo de protección 
personal/insumos 

1 Cuando se reciba una orden con caso 
sospechoso por COVID19, se deberá 
desalojar el área de trabajo de forma 
temporal, mientras se realiza el proceso 
de desinfección. 

Jefatura 
Administrativa 

NA 

4 Mantener el mínimo de personal en el 
sitio a desinfectar para cubrir aspectos 
de seguridad y resguardo de activos . 

Jefatura 
Administrativa 

NA 

5 Colocarse el equipo de protección 
personal antes de iniciar la actividad (en 
orden: cofia, cubrebotas, gabacha o 
delantal, mascarilla, careta, guantes) 

Personal 
encargado de 
limpieza 

Cofia, cubrebotas, doble 
par de guantes, 
gabacha o delantal, 
careta, mascarilla** 

6 Realizar la dilución del cloro en un 
envase de tres litros vacía agregando 
500 ml de cloro al 3% y completando 
con agua el resto de la botella. Se 
puede utilizar esta solución o 
desinfectante únicamente para la 
limpieza de paredes, pisos, y ventanas. 

Personal 
encargado de 
limpieza 

Cofia, cubrebotas, doble 
par de guantes, 
gabacha o delantal, 
careta, mascarilla**, cloro 
o desinfectante 

6 Colocar la solución de cloro o el alcohol 
en el envase con atomizador. 

Personal 
encargado de 
limpieza 

Cofia, cubrebotas, doble 
par de guantes, 
gabacha o delantal, 
careta, mascarilla**, cloro 
o desinfectante 

7 Si hay algún artículo o textil que se 
puede lavar, se deberán retirar y lavar 
con detergente en las pilas externas 

Personal 
encargado de 
limpieza 

Cofia, cubrebotas, doble 
par de guantes, 
gabacha o delantal, 
careta, mascarilla**, 
detergente 

8 Posterior al lavado de textiles y otros, se 
deberá realizar la desinfección de 
artículos, superficies, paredes y pisos 
que estuvieron en posible contacto con 
el personal. 

Personal 
encargado de 
limpieza 

Cofia, cubrebotas, doble 
par de guantes, 
gabacha o delantal, 
careta, mascarilla**, 
productos de limpieza 
para equipo electrónico, 
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Paso Acción Responsable Equipo de protección 
personal/insumos 

La limpieza comenzará de adentro hacia 
afuera, iniciando por mobiliario, equipos 
electrónicos y superficies con los 
desinfectantes definidos para estas 
superficies en protocolo ETA-UCR-001. 

superficies, papel 
desechable, limpión 

9 Para la limpieza de las paredes se 
utilizará un trapo limpio impregnado de 
la solución de cloro, utilizando palo de 
piso para limpiar las paredes. El trapo 
que se utilice deberá dejarse reposando 
en la solución de cloro antes de volver a 
ser utilizado. 

Personal 
encargado de 
limpieza 

Cofia, cubrebotas, doble 
par de guantes, 
gabacha o delantal, 
careta, mascarilla**, 
solución de cloro o 
desinfectante, trapeador 

10 La limpieza de pisos se realizará por 
último en toda la instalación, lavando el 
piso con la dilución de cloro en agua, 
utilizando un trapeador 

Personal 
encargado de 
limpieza 

Cofia, cubrebotas, doble 
par de guantes, 
gabacha o delantal, 
careta, mascarilla**, 
solución de cloro o 
desinfectante, trapeador 

11 Los limpiones, trapos y equipo no 
desechable, salvo la careta (esta última 
limpiar con desinfectante o alcohol 
posterior a su uso) que se utilizaron en la 
limpieza, deberán dejarse remojando 
por 10 minutos en una dilución con 
cloro y luego poner a secar. Cada 
elemento utilizado, debe remojase en 
recipientes distintos para evitar 
contaminación cruzada. 

Personal 
encargado de 
limpieza 

Cofia, cubrebotas, doble 
par de guantes, 
gabacha o delantal, 
careta, mascarilla**, 
solución de cloro o 
desinfectante 

12 El lugar debe mantenerse con las 
ventanas abiertas, para evitar la 
concentración de olor a cloro y mejorar 
el secado de los pisos; por al menos 
media hora. 

Personal 
encargado de 
limpieza 

NA 

13 Una vez finalizada la limpieza, el 
personal encargado de la limpieza, 
deberá desprenderse del equipo de 
limpieza desechable (cofia, cubrebotas, 
gabacha) y eliminar en el contenedores 
exclusivos y debidamente identificados 
para colocar el EPP desechable 

Personal 
encargado de 
limpieza 

 

14 En caso de contar con aire 
acondicionado, se debe gestionar el 
mantenimiento preventivo, incluyendo 
el cambio de filtro, y no utilizarlo antes 
de que esta acción se realice. 

Jefatura 
administrativa 

NA 

15 Documentar de manera fotográfica y a 
través de un informe la evidencia de la 
desinfección del lugar de trabajo. 

Jefatura 
administrativa 

NA 
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FL-ETA-006. PLANTILLA CONTROL DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES CRÍTICAS 

 

AREA: 
FECHA DE INICIO DEL CONTROL DE 
LIMPIEZA:               /            / 

PERSONA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA: 

Califique el estado del lugar de acuerdo con lo siguiente: MALO:M, REGULAR:R,  BUENO:B, MUY 
BUENO:MB, EXCELENTE:E 

FECHA 
Y 

HORA 

ZONAS PARA LIMPIAR 
Observaciones FIRMA 

CONSERJE 
FIRMA 

SUPERVISOR/A 

Agarraderas 
Servicios 
Sanitarios 

Interruptores 
Llaves 

de 
agua 

Superficies 
de mesas 

Escritorios 
Superficies 
de apoyo 

 

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

Observaciones: 
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FL-ETA-007.  PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS PARA ATENDER EVENTOS DISRUPTIVOS EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA POR COVID-19 

 

Evento disruptivo Participante Acción para realizar 

Ausencia de alguno 
de los empleados 
de empresa de 
servicios 
contratados para 
las labores de 
limpieza y 
desinfección 

Jefatura 
administrativa 
Empresa de 
servicios 
contratados 

a) En caso de alguno de los dos funcionarios de conserjería deba 
ausentarse por algún motivo, lo informará a la mayor brevedad posible 
a la Jefatura Administrativa, quien procederá a coordinar con el 
supervisor designado del servicio de limpieza contratada externa, para 
recibir el apoyo de misceláneo.  

b) Si es requerido se hará una reasignación de las labores del resto de 
personal de limpieza presente para asegurar que se siga realizando la 
limpieza de las áreas críticas mientras se presenta la persona sustituta. 

c) La persona sustituta recibe inducción sobre los procedimientos de 
limpieza y desinfección del área designado y del llenado de bitácora. 

d) En caso de que se deba enviar a aislamiento a todo el personal de 
limpieza se cerrarán las instalaciones hasta la llegada del personal 
sustituto que realizará primero la labor de limpieza profunda, bajo la 
supervisión de la jefatura administrativa. 

Funcionario 
presenta un 
contacto directo, 
sospechoso o 
positivo de 
COVID.19,  

Dirección o 
Jefatura 
administrativa 

a) Se procederá con los criterios establecidos de aislamiento por 14 días 
o más según su tipo de contacto, y continuará realizando sus labores 
de manera remota.  

b) En caso de que durante el periodo de aislamiento presente síntomas, 
debe proceder inmediatamente a su centro médico y se coordinará lo 
que corresponda con el funcionario. 

c) Si las acciones de presencialidad que realizaba el funcionario deben 
ser concluidas, se reasignarán al personal presente dando prioridad las 
labores que puedan poner en riesgo a las personas o equipos (lavado 
de cristalería, guardado de reactivos, apagado de equipos con peligro 
potencial, eliminación de residuos o material en proceso, etc.). 

Funcionario 
presenta síntomas 
dentro de las 
instalaciones 

Jefatura 
Administrativa 
Dirección 

a) Se procederá con el protocolo establecido para su aislamiento y 
posterior atención por el personal de salud. 

b) Luego de esto, la dirección podrá solicitar el cierre de las instalaciones 
por al menos 4 horas, mientras se aplica el proceso de limpieza y 
desinfección a profundidad de la zona de aislamiento, así como de la 
estación de trabajo y otras de las instalaciones que haya visitado el 
funcionario. 

c) Se define el efecto de la interrupción de funciones y en caso de ser 
necesario y dando prioridad a las labores que puedan poner en riesgo 
a las personas o equipos (lavado de cristalería, guardado de reactivos, 
apagado de equipos con peligro potencial, eliminación de residuos o 
material en proceso, etc.). 

Se deben cancelar 
actividades 
programadas por 
tener que cerrar las 
instalaciones por 
cuarentena o 
causas de fuerza 
mayor. 

Jefatura 
administrativa 

a) Aviso a responsable de actividad 
b) Definir la posibilidad de la reprogramación de actividad  
c) En caso de ser indispensable la realización (presentación de TFG, por 

ejemplo), coordinar con el CITA, la Facultad de Ciencias 
Agroalimentarias o UCAGRO, la posibilidad de realizar la actividad en 
alguna de estas instalaciones. 

Jefatura 
Administrativa 

Jefatura 
administrativa 

a) Reasignación de labores asociadas a aplicación de protocolos a 
Coordinadora de Comisión de Salud ocupacional. 
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Evento disruptivo Participante Acción para realizar 

debe incapacitarse 
y por lo tanto no 
puede realizar 
trabajo (ni 
presencial, ni 
remoto) 

Dirección b) Definición de persona a quien se asigna las funciones que requieren 
ejecución durante el periodo de incapacidad. 

Dirección debe 
incapacitarse y por 
lo tanto no puede 
realizar trabajo (ni 
presencial, ni 
remoto) 

Jefatura 
Administrativa 
Dirección 
Subdirección 

a) Reasignación de labores asociadas a aplicación de protocolos a la 
Subdirectora de la Escuela. 

b) Definición de acciones de soporte a la subdirección por parte del 
personal administrativo de apoyo. 

Profesor debe de 
dejar de impartir 
lecciones por 
incapacitarse y por 
lo tanto no puede 
realizar trabajo (ni 
presencial, ni 
remoto) 

Coordinador 
del curso 
Dirección 

a) Si es un curso colegiado se define con profesor coordinador del curso 
la forma de realizar la suplencia del curso que está impartiendo el 
profesor 

b) Si es un curso con un solo profesor. De ser posible se coordina con el 
profesor incapacitado la posible designación de otro profesor. 

c) El coordinador del curso o la dirección informan a los estudiantes del 
curso el porqué del cambio del profesor y las acciones tomadas por la 
situación 

 

 

  



 

 ETA-UCR-001 Página 70 

FL-ETA-008.  PLAN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES AUTORIZADAS EN LA ESCUELA 
DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

Cargo Persona 
Respon-

sable 
Actividad 

Presen-
cialidad 
(# días/ 

sem) 

Áreas de la Escuela a 
la que debe ingresar 

Días Horario
1
 

Dirección 
Ileana Alfaro 

A 
Ileana Alfaro 

- Gestiones administrativas 
propias del cargo 

-  Fiscalización del protocolo 
de actividades 
presenciales 

- Atención de 
eventualidades 

Esporádica 
  

Recepción 
Oficina de Dirección 
Comedor 
Servicios Sanitarios 
Instalaciones en 

general 

Cualquiera 
que sea 

requerido 

Variable, 
según se 
requiera 

Jefatura 
Administra

tiva 
Mariela Durán Ileana Alfaro 

-  Fiscalización del protocolo 
para actividades 
presenciales 

-  Apoyo logístico y 
administrativo 

-  Gestión administrativa 
propia del cargo. 

-  Coordinaciones con 
personal de conserjería 

-  Atención de 
eventualidades 

De 3 a 5 
días  

Oficina de Jefatura 
Comedor 
Servicios Sanitarios 
Instalaciones en 
general 

Cualquiera 
que sea 

requerido 

8:00 a.m. a 
5p.m.  

Secretaría 
– 

Recepción 

Marianela 
Miranda 

Karla 
Richmond 

Mariela 
Durán 

- Apoyo secretarial a la 
dirección y jefatura 
administrativa 

- Gestión de documentación 
- Apoyo a Comisiones de 

Docencia y Acción Social  
- inventario anual de activos 

de la Unidad. 

Esporádica 
(Quizá 1 

día) 

Recepción 
Comedor 
Servicios Sanitarios 

A definir de 
acuerdo con 

aforo y 
necesidades 
Solo viene 

un 
funcionario a 

la vez 

8:00 a.m. a 
5p.m. 

Asuntos 
Estudian-

tiles 

Tatiana 
Villalobos 

Mariela 
Durán 

- Gestión de asuntos 
estudiantes 

- Soporte a Comisión de 
TFG 

- -Soporte a Comisión de 
Orientación y Matrícula 

2 días a la 
semana 

Oficina Asuntos 
Estudiantiles 
Comedor 
Servicios Sanitarios 

Martes 
8:00 a.m. a 

5p.m.  

RID 
Johnny 

Campos 
Mariela 
Durán 

- Soporte informático a 
trabajo de la Unidad 

- Colaboración con 
montaje de videos de 
docentes 

esporádica 

Oficina Computo 
Comedor 
Servicios Sanitarios 
Aula 6 
Miniauditorio 

A definir variable 

Técnico de 
laboratorio 

Giovanni 
González 

Laura 
Arroyo 

- Trabajo en laboratorio de 
química de acuerdo con 
necesidades de usuarios 

De 3 a 5 

Laboratorios de 
química, 
formulaciones 
Comedor 
Servicios Sanitarios 

A definir 
8:00 a.m. a 

5p.m.  

Asistente 
de 

laboratorio 
Luis Morales 

Laura 
Arroyo 

- Trabajo en laboratorio de 
química de acuerdo con 
necesidades de usuarios 

De 3 a 5 

Laboratorios de 
química, 
formulaciones 
Comedor 
Servicios Sanitarios 

A definir 
8:00 a.m. a 

5p.m.  

técnico de 
laboratorio 

Henry 
Velázquez 

Gabriela 
Davidovich 

- Trabajo en laboratorio de 
microbiología de acuerdo 

De 3 a 5 
Laboratorios de 
Microbiología 
Comedor 

A definir 
8:00 a.m. a 

5p.m.  
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Cargo Persona 
Respon-

sable 
Actividad 

Presen-
cialidad 
(# días/ 

sem) 

Áreas de la Escuela a 
la que debe ingresar 

Días Horario
1
 

con necesidades de 
usuarios 

Servicios Sanitarios 

asistente 
de 

laboratorio 
Luis Prado 

Gabriela 
Davidovich 

- Trabajo en laboratorio de 
microbiología de acuerdo 
con necesidades de 
usuarios 

De 3 a 5 

Laboratorios de 
microbiología 
Comedor 
Servicios Sanitarios 

A definir 
8:00 a.m. a 

5p.m.  

Docentes Variable
2
 

Mariela 
Durán 

- Actividades 
complementarias para 
cursos virtuales 

esporádica 

Oficina asignada 
Laboratorios 
Aula 6 
Miniauditorio 
Comedor 
Servicios sanitarios 

Variable
2
 Variable

2
 

Estudiante 
asistentes 
de cursos 

Variable
2
 

Mariela 
Durán 

- Soporte a actividades 
complementarias para 
cursos virtuales 

esporádica 

Oficina asignada 
Laboratorios 
Aula 6 
Miniauditorio 
Comedor 
Servicios sanitarios 

Variable
2
 Variable

2
 

Estudiante 
en TFG Variable

3
 

Mariela 
Durán 

- Realización de parte 
práctica del TFG 

esporádica 
Laboratorios 
Servicios sanitarios Variable

3
 Variable

3
 

Conserje Luis Quirós 
Mariela 
Durán 

- Limpieza y desinfección de 
las instalaciones de acuerdo 

con los lineamientos del 
protocolo, para el adecuado 

mantenimiento de las 
instalaciones 

5 

Instalaciones en 
General 
Comedor 
Servicios Sanitarios 

Lunes, 
miércoles y 

viernes 

7:00 a.m. a 
:00 p.m. 

Conserje 
SELIME 

  
Mariela 
Durán 

5 

Comedor 
Áreas indicadas en 
el rol de limpieza 
asignado. 

De lunes a 
viernes 

8:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

 

 
1 Puede variar en función del horario de restricción que se establezca el Ministerio de Salud. 
2  Requiere permiso de jefatura administrativa quien coordina para asegurar que no se sobrepase 

el aforo en función de las áreas a utilizar. 
3  Requiere visto bueno del director del TFG, del coordinador del laboratorio donde va a trabajar 

(química, microbiología, análisis sensorial o formulaciones) y permiso de jefatura administrativa 
quien coordina para asegurar que no se sobrepase el aforo en función de las áreas a utilizar. 
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FL-ETA-009.  PLANTILLA BITACORA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PERSONAL DE 
LIMPIEZA 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN 

 

 
TEMA: 

 
Limpieza y 

Desinfección  
(   ) 

 
Manejo de 
Residuos 

 (   ) 

Uso correcto y retiro 
de los EPP y su 
desinfección o 
eliminación (   ) 

 
Otro 
(   ) 

NOMBRE DEL 
INSTRUCTOR: 

 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE DIA HORA FIRMA 

    

    

    

    

    

    

 


