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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 preventi-
vas 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 comuni-
cados 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 in-
cluyen 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 estudiantes que requieren de un 
espacio para ingerir alimentos en el periodo de almuerzo y que deben 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 

Mariela Durán Escuela de Tecnología de Alimentos 

Laura Arroyo Escuela de Tecnología de Alimentos 

Gabriela Davidovich Escuela de Tecnología de Alimentos 

  

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


 
 
 
 

 
 

ETA-UCR-0067 Página 4 

 

 

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La aplicación de este documento va dirigida a los estudiantes 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 alimentación.  

Para ello se destinan las aulas 6 y 7 de la Escuela, que previamente son acondicionadas para ser 
utilizadas para alimentación definiendo los espacios y sitios donde se deben ubicar los usuarios. 

2  LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA USO DE INSTALACIONES DEFINIDAS  

• No se permitirá el uso de las instalaciones a personas en 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 profesor responsable de la 
actividad académica para hacer uso de las instalaciones definidas, vía correo electrónico.  Esta 
aprobación se tramita por día ya que se debe corroborar el cumplimento del porcentaje de 
presencialidad permitido. 

2.1 Pasos por seguir para ingresar al área de alimentación 

a. Para ingresar a la Escuela debe realizar el lavado de manos en una de las estaciones de lavado, 
siguiendo el procedimiento establecido y guardando el distanciamiento. 

b. Dejar en los casilleros asignados a los estudiantes los artículos de uso personal (bolsos, abrigos, 
loncheras, entre otros); los mismos se encuentran ubicados en la entrada al lado del comedor de 
la Unidad. Para ingresar a la zona de alimentación solo deberá llevar la lonchera con los alimentos 
y utensilios de uso personal, así como la mascarilla de protección personal. La misma solo se 
quitará en el momento que vaya a consumir los alimentos sentados en el espacio asignado. 

c. Mientras usted espera para ingresar al área de alimentación, deberá colocarse en las zonas 
demarcadas para este fin, en las afueras de área asignada. Estos espacios demarcados tienen 
una distancia de 1,8 metros entre sí. Se deberá respetar este espacio de espera y no salir del 
espacio demarcado ni acercarse a los compañeros o demás personas. 

d. Debe firmar la hoja de asistencia, desinfectar las manos con alcohol gel y posteriormente, deberá 
colocarse en uno de los puestos de disponibles. El docente o encargado le indicará el lugar 
donde debe ubicarse y transitar para llegar a éste, además de que hay demarcaciones en el 
suelo. Esto con el fin de no acercarse a compañeros que ya hayan ingresado al área y de asegurar 
no sobrepasar el aforo. Una vez en el interior del área, siempre debe mantenerse en el puesto 
asignado manteniendo al menos 2 metros de distancia de las demás personas que estarán (ver 
diagramas de distribución y rutas de circulación de cada área (Anexo 1)).  

e. Se deberá lavar las manos con agua y jabón antes de tocarse la cara y después de toser o 
estornudar. Además, deberá lavarse las manos con agua y jabón cada vez que ingresa 
nuevamente al área, por salidas al baño, entre otros.  
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2.2 Protocolo de limpieza general de las áreas  

2.2.1 Antes y después de la hora de alimentación establecida se debe realizar la desinfección de las 
siguientes superficies con toallas desechables y alcohol 70%: superficies de las mesas, parte su-
perior de las sillas 

2.2.2 Se realiza una limpieza del piso con hipoclorito de sodio 150 ppm de cloro. Mantener siempre la 
ventilación del lugar, durante la limpieza y durante las próximas dos horas de la desinfección.  

 

2.3 Consideraciones generales 

2.3.1 Son dos aulas para 30 personas.  Se estableció una distribución que asegure un distanciamiento 
y aforo apropiado con 8 personas en cada aula  (anexo1). 

2.3.2 Las puertas de las dos aulas asignadas como áreas de alimentación permanecerán abiertas en 
todo momento, así como las celosías para garantizar un apropiad flujo de aire.  

2.3.3 Los espacios de espera fuera del área de alimentación estarán demarcados con cinta de color en 
el suelo y tendrán 1,8 m entre sí.  

2.3.4 Después del uso del área, el personal de limpieza realizará la limpieza de este antes de que in-
gresen nuevos usuarios. 

2.3.5 Si hace uso de los servicios sanitarios después del almuerzo, cada estudiante deberá ingresar de 
forma individual, y dejar la puerta abierta del baño después de su uso. El profesor a cargo les 
indicará los servicios sanitarios destinados para estudiantes. Al realizar la fila de espera para in-
gresar deberá mantener la distancia de 1,8 m y ubicarse en las zonas demarcadas de color en el 
piso. En todo momento mantener la mascarilla de protección personal.  
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ANEXO 1. 

Diagrama de distribución de las aulas 6 y 7 para alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 


