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PRÓLOGO 

En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional en todo el territorio de la República 
de Costa Rica, oficializada Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto del COVID-19 y dadas las 
características de la pandemia y las formas diversas del contagio del virus, se han definido medidas 
sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, como ente rector en el contexto de esta 
fase de respuesta y ante un contagio en un centro de trabajo.  
 
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 protocolos 
que incluyen 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. 
 
Este protocolo forma parte del ETA-UCR-01. Lineamientos generales de ingreso y permanencia en 
el edificio de la Escuela de Tecnología de alimentos. Por lo que se debe cumplir con todo lo 
estipulado en el mismo.  
 
El objetivo final de este protocolo es resguardar la salud de todas las personas que ingresen al 
Laboratorio de Análisis Sensorial de la Escuela de Tecnología de Alimentos y mantener en todo 
momento las medidas relacionadas con la transmisión de la enfermedad ocasionada por el  
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 

Elba Cubero Escuela de Tecnología de Alimentos 
Ileana Alfaro  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 del Laboratorio de 
Análisis Sensorial 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. Con el fin de atender las necesidades de docencia, 
investigación, Trabajos Finales de Graduación y cualquier otro que requiera la presencialidad de 
los estudiantes, colaboradores y docentes en el laboratorio.   

 

2 LINEAMIENTOS ESPECIFICOS TRABAJO EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS 
SENSORIAL  

Se requiere poner cuidado a diferentes aspectos del manejo del laboratorio que se presentan a 

continuación. 

• 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. 

• Se deberá seguir todos los lineamientos de este protocolo, así como los establecidos en  
ETA-UCR-01. Lineamientos generales de ingreso y permanencia en el edificio de la Escuela 
de Tecnología de Alimentos. 

• Se debe contar con la aprobación de la jefatura administrativa y el coordinador del laboratorio 
para poder hacer uso de estas instalaciones.  Esta aprobación se tramita por día ya que se 
debe corroborar el cumplimento del porcentaje de presencialidad permitido. 

 

2.1 Pasos a seguir para el ingreso al laboratorio 

a. Cuando esté por ingresar rocíe la suela de los zapatos con el desinfectante para tal fin y 

luego se lava las manos con agua y jabón en la entrada, antes de tocar el llavín y la puerta. 

b. Coloque el salveque, bolso y pertenencias en el espacio que se le asignó para ello. Trate 

de no estar tocando sus pertenencias, por lo que se le insta a que lo que necesite lo tome 

a primera hora. 

c. Desinfecte el exterior de su celular (y de ser posible la pantalla), lapicero, ¨mouse¨, botón 

de arranque y teclado de la computadora (servidor) con el desinfectante que se provee 

para tal fin. 

d. Desinfecte los llavines y zonas que toca en las puertas, cabinas, escritorio, gavetas y 

armarios, botones de luz de llamada de panelistas y demás apagadores, refrigerador y 

congelador, al menos 5 minutos antes de iniciar labores. 

e. Lávese las manos con agua y jabón y se seca con toalla de papel. 
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2.2 Permanencia en el laboratorio 

a. Utilice la careta y una mascarilla. Antes de colocarla y para retirarla se lavan las manos con 

jabón  

b. Lávese las manos con frecuencia, sobre todo si tocó algo que no desinfectó previamente 

c. Utilice el protocolo de estornudo y tos 

d. Lave con abundante agua y jabón los utensilios y cristalería que utilizará 

e. Mantener 2 metros de distancia con las personas que se encuentren en el laboratorio 

f. No tocarse la cara; si lo hace lavarse las manos inmediatamente 

 

2.3 Atención de panelistas 

a. Si la persona muestra signos de gripe, no se le permitirá ingresar a hacer la prueba. 

b. Pedirle a los panelistas que se aspergen el desinfectante en la suela de sus zapatos. 

c. Pedirle a los panelistas que se laven sus manos con agua y jabón y utilicen desinfectante 

en sus manos. No permitir a los panelistas que ingresen con guantes ya que pueden ser 

una fuente de contaminación. 

d. Pedirle (poner rótulos) que por favor no se toquen la cara. 

e. Pedirles que ingresen al laboratorio empujando la puerta con su espalda (poner una 

imagen). 

f. Colocar panelistas de cabina de por medio (dejar una cabina vacía entre personas) (detalle 

adjunto) 

g. Los panelistas deben utilizar la mascarilla todo el tiempo.  Solamente se la quitan en el 

momento de probar los alimentos 

h. Cuando se dirija al panelista utilice la careta y mascarilla 

i. Solicitarles que no conversen entre ellos (no solo por distracción sino para evitar fluidos 

fisiológicos cayendo en las mesas) 

j. Cuando el panelista termina la prueba se desinfecta la mesa, el ¨mouse¨, el botón de luz de 

llamada (recomendaría que se haga con amonio cuaternario si fuera posible porque no 

tiene olor, de otra forma utilizar alcohol que no se aplique con ¨spray¨ para evitar que el 

olor se propague a las demás cabinas) 

k. El manejo de los premios que se les ofrece a los panelistas: se les debe dar 

individualmente, no se colocarán en una bandeja común para evitar que los toquen 

l. Cuando prepare las bandejas debe utilizar la careta y no hablar (ni estornudar o toser cerca) 

 

2.4 Manejo de utensilios o cristalería 

a. Una vez que el o la panelista hayan concluido su prueba se descarta inmediatamente los 

restos del producto que probó. Si es líquido lo descarta en una sola pila (no contamine las 



 ETA-UCR-005 Página 6 

4 pilas, puede usar un rótulo visible que marque cuál es la pila de desechos), y luego abre 

el agua caliente. Si es sólido lo descarta en el basurero de sólidos. La bolsa de desechos 

sólidos que usaron los panelistas debe ser marcada con una tira de color rojo para que el 

conserje sepa que debe manejarla con cuidado. Es imperativo que lo que se deseche no 

lleve líquido porque es sumamente peligroso que la bolsa escurra esos líquidos 

b. Si utilizó vasitos de vidrio los pone en una solución de agua y jabón en una pila donde no 

haya depositado desechos de las muestras o enjuagues de los panelistas 

c. Lava la bandeja con agua y jabón (no se permite solo limpiarla con un papel toalla) 

d. Se lava las manos con agua y jabón antes de ir a atender a más panelistas o preparar 

bandejas 

e. Cuando el recipiente con vasitos esté por llenarse (no permita que queden vasitos sin 

sumergir), debe lavarse con agua y jabón y enjuagarse al final con agua caliente para 

colocarlos en el escurridor que se lavó previamente. 

f. Cuando los utensilios y cristalería estén secos, debe lavarse las manos con agua y jabón 

antes de colocarlos en las gavetas o armarios. Las agarraderas de las gavetas y armarios 

debieron desinfectarse antes de proceder a guardar utensilios. Trate de no hablar cuando 

lo esté haciendo o de otra forma utilice la careta 

 

2.5 Antes de salir del laboratorio 

a. Lave las bandejas con agua y jabón y las dejan en el escurridor 

b. Limpie las pilas con un cepillo con jabón que se encuentra debajo de la pila para ese 

propósito. Termina con un enjuague de agua caliente 

c. Limpie las mesas, las paredes, apagadores, teclado y ¨mouse¨ de las cabinas on 

desinfectante 

d. Limpie el teclado y ¨mouse¨ de la computadora servidor de FIZZ con desinfectante 

e. Limpie las agarraderas de los muebles, las puertas y marcos de puertas con 

desinfectante 

f. Retire sus pertenencias hasta el momento que ya va a salir. No las coloque sobre 

ningún mueble para no contaminar 
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Esquema de flujo de tránsito en los cubículos 

 

 

  


