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PRÓLOGO 

El siguiente protocolo contempla los pasos a seguir para el uso del Laboratorio de 

Formulaciones de la Escuela de Tecnología de Alimentos, con el fin de atender las necesidades 

de docencia, Trabajos Finales de Graduación y cualquier otra actividad que requiera la 

presencialidad de los estudiantes y funcionarios en las instalaciones.   

 

Adicional a estos lineamientos específicos, se deberán seguir los lineamientos que ha 

publicado la Universidad de Costa Rica, además, de los lineamientos que tiene la Escuela de 

Tecnología de Alimentos, como el realizado por la Comisión de Salud Ocupacional. Éstos 

tienen mayor detalle en cuanto a quién puede presentarse en las instalaciones, qué se debe 

hacer al ingresar a la Escuela, entre otros detalles de importancia. Así, este protocolo específico 

del Laboratorio de Formulaciones, es parte del protocolo general llamado: Lineamientos 

generales de ingreso y permanencia en el edificio de la Escuela de Tecnología de alimentos 

(ETA-UCR-01). 

 
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 
Adriana Araya Escuela de Tecnología de Alimentos 

Ileana Alfaro  Escuela de Tecnología de Alimentos 
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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. 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 de Trabajos Finales de Graduación y 

de investigación que deban realizarse de forma presencial.  

 

2 LOGÍSTICA EN EL LABORATORIO DE FORMULACIONES  

2.1 Características del Laboratorio.  

El Laboratorio de Formulaciones está destinado para el procesamiento de alimentos, por lo 

que las superficies de equipos, utensilios, mesas e instalaciones están diseñadas de forma 

sanitaria para asegurar su correcta limpieza y desinfección. 

2.2 Lineamientos de uso del Laboratorio 

En concordancia con 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, se establecen los 

siguientes lineamientos en el Laboratorio de Formulaciones de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos.  

2.2.1 No se permitirá el uso del laboratorio a personas de riesgo ni a personas con síntomas 

de enfermedad, de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Salud de Costa Rica. 

2.2.2 Se permitirá el ingreso de un máximo de 3 personas de forma simultánea, las cuales 

deberán colocarse en cada mesa con al menos 2 m de distancia entre cada una.  

2.2.3 Se deberá seguir todos los lineamientos de este protocolo, así como los establecidos 

por la Universidad de Costa Rica.   

2.2.4 Bajo ninguna circunstancia tendrá contacto directo con sus compañeros, u otros 

usuarios, por lo que al saludar a sus compañeros debe evitar darles la mano, abrazarlos 

o darles un beso.  

2.3 Trabajo en el laboratorio 

Al ingresar al laboratorio se deberán seguir siguientes pasos:  

a. Lavarse las manos con agua y jabón apenas se ingresa al laboratorio y sin tocar nada 

previo a esta acción, utilizando el protocolo de lavado de manos recomendado por 

el Ministerio de Salud. Desinfectar las manos con alcohol de 70%. 
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b. Al terminar de lavarse las manos, desinfectar con toalla desechable y alcohol de 70% 

la manigueta o grifo de agua que se tocó con manos previas al lavado así como el 

dispensador de jabón.  

c. Desinfectar con una toalla desechable y alcohol de 70% la puerta del laboratorio, esto 

porque se tocó la manigueta y otras partes de esta para abrirla al ingresar a las 

instalaciones antes de que se realizara el lavado de manos.  

d. Instalarse en un espacio de trabajo a 2 metros de distancia de las demás personas que 

estarán trabajando ese día en el laboratorio (ver diagramas de distribución y rutas de 

circulación de cada laboratorio).  

 

e. Antes de iniciar labores, lave y desinfecte con desinfectante para uso en alimentos las 

superficies en contacto directo con alimentos (mesa de trabajo, equipos, utensilios, 

entre otros)  

f. Si usted debe hacer uso de algún equipo o utensilio dentro del laboratorio, deberá 

coordinar con las demás personas que se encuentran ahí para mantener la distancia 

de 2 metros. Después de su uso deberá lavar con agua y jabón y desinfectar con 

desinfectante para uso en alimentos el equipo usado. Desinfecte con alcohol de 70% 

cualquier superficie manipulada que no esté en contacto directo con alimentos 

(perillas, manijas, soportes, otras áreas manipuladas). Si dos o más personas requieren 

utilizar los equipos de uso común como las plantillas de gas, la refrigeradora, el 

congelador, el horno, basureros, entre otros, deben coordinarse para la actividad sea 

en momentos distintos y esperar su turno a al menos 2 m de distancia.  

g. El usuario deberá llevar sus propias materias primas en una caja identificada, evitando 
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que se compartan entre los usuarios. Si más de un usuario debe manipular la misma 

materia prima, el empaque deberá ser desinfectado posterior a su uso con 

desinfectante para alimentos.  

h. Asegure que tiene en su área de trabajo todo lo que necesite para realizar la tarea, 

esto con el fin de evitar movimientos dentro del laboratorio y asegurar que los 

materiales sean de uso individual en cada práctica.  

i. Se deberá lavar las manos con agua y jabón antes y después de tocarse la cara y 

después de toser o estornudar, o tocar superficies sucias. Además, deberá lavarse las 

manos con agua y jabón cada vez que ingresa nuevamente al laboratorio, por salidas 

al baño, comedor, entre otros.  

j. El uso adecuado de la mascarilla personal es obligatorio una vez que ingrese al 

laboratorio. Asegure que la mascarilla que cubra boca y nariz. No se permite el uso 

de caretas, ya que gotículas podrían caer sobre los alimentos o las superficies. 

k. Al finalizar sus labores, lave y desinfecte los equipos, utensilios y objetos de uso 

común como perillas, llaves de agua, encendedores de luces, mesas, bancos, estantes 

u otro usado durante la práctica. Además, lave y desinfecte su mesa de trabajo.  

  

 

  


