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PRÓLOGO 

En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa
Rica,  oficializada  mediante  Decreto  Ejecutivo  42227-MP-S  producto  del  COVID-19  y  dadas  las
características  de  la  pandemia  y  las  formas  diversas  del  contagio  del  virus,  se  han  definido  medidas
sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, como ente rector en el contexto de esta fase de
respuesta y ante un contagio en un centro de trabajo. 

Este documento ha sido elaborado para establecer los elementos con los que debe cumplir los protocolos a
ser desarrollados por los sectores y subsectores para elaborar sus propios protocolos, como acuerdo entre
los actores que comparten elementos comunes para implementar los lineamientos sanitarios establecidos
por el Ministerio de Salud. 

La Escuela de Medicina pone a disposición el presente protocolo general para el desarrollo de actividades
presenciales dentro y fuera de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Así mismo se adjuntan los protocolos
específicos  elaborados  por  los  diferentes  Departamentos  de  Área  Básica,  para  el  desarrollo  de  las
evaluaciones y laboratorios correspondientes a los cursos propios y de servicio.

Es responsabilidad de todas las personas colaboradoras de la Unidad, así  como estudiantes y visitantes,
contribuir  con  el  cumplimiento  estricto  de  las  medidas  contenidas  en  este  documento  con  el  fin  de
resguardar la salud de todas las personas y disminuir el riesgo de contagio dentro de nuestros espacios.

Participantes Organización 
Nombre completo (dos apellidos) Nombre completo de la organización 
Licda.  Estrella Chinchilla Espinoza Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

La aplicación de este documento va dirigido a los funcionarios  de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Costa Rica, en todo el territorio nacional, como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas
por el Ministerio de Salud,  para atender la pandemia del COVID-19. 

En el mismo se establecen las medidas que debe seguir el personal docente, administrativo, estudiantes,
proveedores y visitantes que utilicen las instalaciones de la Escuela de Medicina, tanto en el edificio de la
Facultad  de  la  Medicina,  edificio  Anexo  de  la  Escuela  de  Medicina,   así  como  en  los  diferentes
Departamentos Clínicos.

Tiene como objetivo establecer las medidas necesarias para mitigar los contagios del virus SARS-CoV-2,
durante el desarrollo de las actividades presenciales.

2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA 

En este espacio se deben enumerar los lineamientos sanitarios vinculantes al sector o subsector para el
correcto funcionamiento de este protocolo. Debe contener todos los Lineamientos generales y específicos del
sector y del Ministerio de Salud que corresponda. 

-  Directrices N°082-MP-S1 Protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante el Estado
de Emergencia Nacional por COVID-19"
-  Lineamientos del Ministerio de Salud para atención del COVID-192 .
- Lineamientos generales para Centros Educativos, Guarderías y Similares (PreEscolar, Escolar, Universitaria
y Técnica) Públicos y Privados por COVID-19.
- Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), para prevenir la exposición al
Coronavirus (COVID-19) en servicios de salud, centros de trabajo y uso mascarillas de uso comunitario.
- Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19 
Agregar

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Coloque aquí las definiciones y abreviaturas que el sector o subsector considere pertinente.

3.1 Directriz de Gobierno: norma temporal del poder ejecutivo, para regular y determinar el curso de
actuación  de  las  instituciones  públicas,  privadas  y  público  en  general  en  el  marco  de  una  situación
particular (en este caso COVID-19).

3.2 Lineamientos:  herramienta para la difusión y consulta  de los acuerdos,  normas,  reglamentos y
demás  disposiciones  publicadas,  bajo  un  ordenamiento  que  es  de  acatamiento  obligatorio  en  todo  el
territorio nacional, los cuales son de aplicación general o específica, como parte de acciones preventivas, de
mitigación y rehabilitación dictadas por el ente rector en salud.

3.3 Protocolo: implementación de los lineamientos establecidos por el Ente Rector de Salud.
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3.4 Procedimiento:  forma especificada de llevar  a  cabo las  medidas indicadas  en el  protocolo,  de
manera que se pueda evidenciar como la organización las pone en práctica.

3.5 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.

3.6 COVID-19:  es la  enfermedad infecciosa causada por  el  coronavirus  que se  ha descubierto más
recientemente, se transmite por contacto con otra 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/O Ministerio de Salud, 2020).

3.7 Equipo de protección personal (EPP): son todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas
de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra el COVD-19.

3.8 Desinfección: se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados en la EPA,
para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las
superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficie luego de la limpieza, se
puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección.

3.9 Limpieza: se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso no
elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies.

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

4. PRINCIPIOS

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

a) Rendición de cuentas
b) Transparencia
c) Comportamiento ético
d) Construcción colectiva con las partes interesadas
e) Respeto al principio de legalidad
f) Respeto a los derechos humanos
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5. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN

Este protocolo implementa lo establecido en los siguientes documentos:

- Lineamientos del Ministerio de Salud para atención del COVID-192 .
- Lineamientos generales para Centros Educativos, Guarderías y Similares (PreEscolar, Escolar, Universitaria
y Técnica) Públicos y Privados por COVID-19.
- Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19
Agregar

6. HIGIENE Y DESINFECCIÓN

6.1 Generalidades

6.1.2   Determine las medidas de limpieza, higiene y desinfección.

Cada acceso principal a las oficinas en la Sede Rodrigo Facio, contará con lavamanos, jabón antibacterial y
toallas de papel, alfombras para la desinfección de zapatos,  con líquido sanitizante a base de alcohol y
dispensadores de alcohol en gel.

Por su parte los Departamentos Clínicos contarán con alfombras para la  desinfección de zapatos,  con
líquido sanitizante a base de alcohol y dispensadores de alcohol en gel.

El personal de aseo deberá reforzar  la limpieza profunda y desinfección en las zonas críticas, como puertas,
baños, estaciones de trabajo, zonas de atención al cliente. Para lo cual se está entregando a dicho recurso de
alcohol diluido al 70%, así como desinfectante común y cloro.

Se dotará al personal administrativo y de limpieza de implementos de seguridad personal, como mascarillas,
caretas, guantes entre otros.

En todos los servicios sanitarios se dispondrá de papel higiénico, jabón para manos y papel toalla desechable
o secador de manos. 

Además se mantendrán los lugares de trabajo y las aulas bien ventiladas, sin crear corrientes bruscas de
aire. 

Para realizar  las labores de limpieza se deberá de tomar en cuenta lo siguiente:

- Lavarse bien las manos antes y después de realizar la limpieza.

- No tocarse la cara cuando realiza las labores de limpieza y desinfección.

- Debe utilizar el equipo de protección asignado.

- Se deben seguir las instrucciones del fabricante para asegurarse que los desinfectantes estén preparados y
se manejen de forma segura y adecuada, usando el equipo de protección personal (EPP) adecuado para
evitar la exposición a sustancias químicas.
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6.1.3   Defina las 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.

Se  creará  una  estrategia  de comunicación por  medio  de  boletines  informativos  vía  correo electrónico,
afiches y sesiones virtuales, para brindar información a todo el personal 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.

6.1.4   Desarrolle las instrucciones escritas y declare la ubicación donde se ponen a disposición de los
colaboradores los protocolos de tos, estornudo, lavado de manos, y otras formas de saludar, así
como el reporte a las personas colaboradoras en caso de presentar síntomas. 

Instrucciones generales para los colaboradores:  se establecerán medidas de protección en los diferentes
espacios utilizados por el personal docente y administrativo, que deben ser de acatamiento obligatorio:

      
Alimentación
- Demarcación de comedores: solamente se permite el ingreso de dos personas simultáneamente
por comedor, siempre y cuando el espacio permita un distanciamiento de 2 mts.
- Se recomienda la utilización de oficinas y espacios de trabajo para ingerir los alimentos.
- Está prohibido compartir los alimentos que se están injiriendo.

Uso de mascarillas
- Obligatorio en áreas comunes.
- Obligatorio para atención al público.

Cuidado personal
- No secar el cepillo de dientes en el secador de manos.
- No compartir llaves, mascarillas, anteojos, entre otros.
- Utilice el protocolo de estornudo y tos.
- Utilice el protocolo de lavado de manos. 
- Utilice alcohol en concentración superior al 80%, si no tiene acceso inmediato para lavarse las
manos.

Zonas de tránsito
- Demarcación de pasillos (mantener su derecha)
- Demarcación de espacios para atención al público.
- Evitar hablar en baños y pasillos.
- Sólamente una persona por ascensor.

Evaluación de Salud
 
Si tiene los siguientes síntomas no se presente a su lugar de trabajo y póngase en contacto con su
jefatura:
- Pérdida de olfato.
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- Dolor intenso de cabeza.
- Tos seca.
- Dolor de garganta.
- Dolor intenso de cuerpo.
- Dificultad para respirar.
- Fiebre mayor a 38 grados.

Se utilizarán los afiches confeccionados por el Ministerio de Salud, para los protocolos de tos, estornudo y
lavado de manos, mismos que se colocarán en lobi, baños, comedores y áreas comunes de las diferentes
oficinas.

Con la colaboración del Decanato de la Facultad de Medicina,  se diseñarán nuevos afiches y boletines
informativos con las indicaciones para el uso de las áreas comunes y medidas de seguridad.

6.2 Procedimiento de limpieza y desinfección

10.1.1    Defina en el caso de la necesidad de una limpieza profunda por un caso de COVID-19 como se haría.
Se designará un equipo limpieza para atender este tipo de situaciones. A este personal se le dotará
del siguiente equipo de protección personal:
a- Mascarilla quirúrgica.
b- Bata desechable.
c- Cobertores para zapatos desechables
d- Gorro quirúrgico
e- Lentes de seguridad o careta

 Además contarán con un basurero para material bioinfeccioso con rodines y pedal para el descarte
del material desechable y el equipo de protección personal que se utilice específicamente para esta
tarea.

Antes de hacer el ingreso al área a desinfectar deberán lavarse las manos y colocarse el equipo de
protección.

Se  abrirán  todas  las  puertas  y  ventanas  posibles,  con  el  fin  de  que  el  espacio  se  ventile
adecuadamente.

Todas  las  superficies  se  limpiarán  con  cloro  o  alcohol  de  80%,  con  toallas  que  de  descartarán
finalizado el  proceso.  Y se dará  mayor énfasis  en superficies  de mayor  contacto  como puertas,
escritorios equipo de cómputo, entre otros.

Los pisos se desinfectarán con cloro, así como los muebles  que resistan este tipo de químico.

Se dejará ventilar el espacio por el período de cuatro horas.
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6.2.2   Defina las actividades a realizar para la limpieza y desinfección del lugar de trabajo.

1. Actividades para el lavado de manos
 Humedezca las manos con agua y cierre el tubo.
 Aplique suficiente jabón.
 Frote sus manos palma con palma.
 Frote la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda entrelazando los

dedos y viceversa.
 Frote la manos entre si con los dedos entrelazados.
 Apoye el dorso de los dedos contra las palmas de las manos, frotando entre los dedos.
 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha frote con un movimiento

de rotación y viceversa.
 Frote circularmente la yema de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano

izquierda y viceversa.

2. Actividades para el enjuague y secado 
 Enjuague abundantemente con agua.
 Sacuda bien la manos y séquelas idealmente con toalla desechable o secador de manos.
 Si utiliza toalla, úsela para cerrar la llave.

3. Actividades para la desinfección con productos eficaces contra el virus 
 Utilice los dispensadores del alcohol en gel para desinfectarse las manos.

6.2.3   Describa  el  plan  y  horario  de  limpieza  y  desinfección  para  las  distintas  áreas  de  las
instalaciones.  Así  como  la  forma  de  divulgación  de  dicho  plan  para  todo  el  personal  de
limpieza, mantenimiento y personal en general en el sitio de trabajo.

Para la limpieza y desinfección de las instalaciones, se dará prioridad a las zonas críticas: áreas de atención
al público, inodoros,  lavatorios, perillas de puertas, instrumentos y equipos de trabajo.  

El personal de aseo debe realizar una limpieza total de pisos, inodoros, lavamanos, entre otros, para luego
proceder con la desinfección total de los mismos,  con desinfectante sin diluir o alcohol de 80%, según
corresponda.

En el caso de los servicios sanitarios se debe:
- Lavar el lavamanos y el dispensador de jabón con una esponja impregnada de una solución de cloro al
0,5% preparado el mismo día que se va a utilizar.
- Se recomienda vaciar el agua del tanque del inodoro antes de limpiarlo y esparcir  hipoclorito de sodio en
una concentración de 5:100 (5 partes de cloro y 95 partes de agua) preparado el mismo día que se va a
utilizar, por todas las superficies del sanitario, iniciando por la parte exterior, la base, el área de atrás, las
tuberías y las bisagras.
- Esta limpieza se debe realizar al menos tres veces al día.
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Cada funcionario tendrá a cargo la desinfección, con alcohol al 80% de las superficies de trabajo que utilice
y  sus artículos personales como el celular, llaves, entre otros, así como los instrumentos, equipos de trabajo
y estación de trabajo a su cargo.

Será responsabilidad  de cada funcionario  desinfectar  los  espacios  comunes  que utilice,  como archivos,
fotocopiadoras, etc. Se mantendrá alcohol al 80% y se deberá desinfectar una vez que cada persona lo deje
de utilizar. 

Estos procedimientos se debe realizar dos veces al día, al ingresar a sus funciones regulares (7: 00 am –
8:00 am) y después de la hora de almuerzo (1:00 pm).

En el  caso de los materiales y equipos utilizados por los estudiantes,  será responsabilidad de cada uno
realizar la desinfección de los mismos según lo establecen los protocolos específicos para las prácticas y
avaluaciones.

Al ingresar a cada edificio de la Escuela de Medicina se debe realizar la desinfección de los zapatos, por
medio  de  una  alfombra  especial  que  contiene  líquido  sanitizante  a  base  de  alcohol,  con  amonios
cuaternarios de última generación.

Esta información se transmitirá a todo el personal y estudiantado por medio de reuniones, por equipos de
trabajo, que debe convocar cada jefatura, las cuales guardarán los debidos distanciamientos y medidas de
protección de requerirse de forma presencial, sin embargo se dará prioridad a las reuniones virtuales.

6.2.4   Enumere las personas responsables de limpieza, desinfección, manejo de residuos, y de uso
equipo de protección personal, defina las capacitaciones a realizar asociadas a estas tareas y
declare los registros respectivos.  

- Carlos Mayorga Orozco (encargado limpieza y desinfección edificio anexo), colaborador de la
empresa SELIME.
- Adriana Vega Zúñiga (encargada limpieza y desinfección edificio anexo),  colaboradora de la
empresa SELIME.
- Karol Cerdas Córdoba  (encargada limpieza y desinfección de laboratorios del Departamento de
Anatomía y LAMONEC), colaboradora de la empresa SELIME.
-  Melissa  Chavarría  Ureña  (encargada  limpieza  y  desinfección  del  Departamento  Clínico  en
Hospital Calderón Gaurdia), colaboradora de la empresa SELIME.
-  Marjorie  Sibaja  Godinez  (encargada  limpieza  y  desinfección  del  Departamento  Clínico  en
Hospital San Juan de Dios), colaboradora de la empresa SELIME.
-  Marisela  Valverde  Bogarín  (encargada limpieza  y  desinfección del  Departamento  Clínico  en
Hospital de Nacional Geriatría y Gerontología), colaboradora de la empresa SELIME.
- Jorge Carvajal Castro (encargada limpieza y desinfección del Departamento Clínico en Hospital
de las Mujeres), colaboradora de la empresa SELIME.
- Jesús Varela Montero (encargado limpieza y desinfección del Departamento Clínico en Hospital
San Juan de Dios), funcionario administrativo de la Escuela de Medicina.

A todo el personal se les está entregando cubre bocas y guantes, para el desarrollo de sus tareas
regulares, los cuales deben utilizar en todo momento.

La Sección de Servicios Contratados de la Universidad de Costa Rica, realizó una capacitación el
pasado  26  de  mayo,  a  todo  el  personal  de  limpieza,  relacionada  con  el  buen  manejo  de  los
diferentes productos de limpieza y los  implementos de seguridad asignados.  Por otro lado esta
Unidad Académica coordinará una capacitación, a fin de dar a conocer el presente protocolo. 
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6.3 Productos de limpieza y desinfección

6.3.2   Indique los elementos a ser utilizados según corresponda. 
-Lavado y desinfeción de manos: jabón antibacterial, agua y  alcohol en gel superior al 70%.
-Desinfección de zapatos: sanitizante Nit clinical desinfectant.
-Limpieza y desinfección de pisos: Desinfectante concetrado florex.
-Limpieza y desinfección de inodoros y lavatorios: hipoclorito de sodio en una concentración
de 5:100 (5 partes de cloro y 95 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.
-Desinfección  de  puertas,  estaciones  de  trabajo,  artículos  de  uso  personal,  equipos  e
instrumentos de trabajo y superficies de contacto frecuente: alcohol en concentración del 80%,
toallas desinfectantes lysol y lysol desinfectante en spray.
- Desinfección de artículos para limpieza: detergente en polvo, cloro y agua.

6.3.3   Valide los elementos anteriormente indicados en función de su composición y concentración,
según lineamientos del Ministerio de Salud.
- Desinfectante concetrado florex: contiene alcohol láurico poliglicol eter, mezcla de cloruro
N,N-diaquil y cloruro N,N-dimetilamonio, entre otros componentes.
-  Nit  clinical  desinfectant:  satizante  a  base  de  alcohol  y  armonios  cuaternarios  de  última
generación
- Toallas desinfectantes lysol:  a base de alcohol etílico <5% y cloruro de benzalconio <1%.
- Alcohol líquido diluido al 80%
- Lysol desinfectante en spray:  a base de alcohol etílico (50-70%).
- Cloro florex: hipoclorito de sodio y agua.
- Limpiador de baños florex:  ácido ortofosfórico  y dipropilleneglicolmonometileter.

6.3.4   Mencione  los  productos  o  utensilios  desechables  utilizados  en  el  proceso  de  limpieza  y
desinfección.   En caso  de utilizar  reutilizables  declara cómo estos  van a  ser  desinfectados
después de su uso. 

Para el proceso de limpieza y desinfección se utilizarán toallas de papel, para el proceso de desinfección de
y estaciones de trabajo, equipo y útiles e instrumentos de trabajo, artículo personales, entre otros.

Además se utilizarán utensilios reutilizables, como paños para limpieza de superficies, mechas para el piso,
alfombras para desinfección de zapatos, los cuales deben ser lavados con abundante agua y jabón, después
de su utilización. Además se utilizará hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) si se usa cloro doméstico
a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc
de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. Para las superficies que podrían ser dañadas por
el hipoclorito de sodio, se puede utilizar alcohol de entre 60° y 70°.

6.4 Identificación de puntos críticos para la desinfección 

6.4.2   Defina  todas  aquellas  superficies  que  son  manipuladas  con  frecuencia  por  las  personas
colaboradoras,  visitantes  entre  otros,  que  serán prioritarias  para  el  proceso  de limpieza  y
desinfección. 
- Manijas de puertas.
- Mostradores de ventanas de atención al público.
- Inodoros
- Lavamanos
- Pasamanos
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-Comedores
-Llaves de agua
-Interruptores
-Vehículos

6.4.3   Describa  la  forma  y  los  productos  utilizados  para  la  limpieza  de  elementos  electrónicos
(teléfonos, pantallas, teclados, mouse, celulares, impresoras, entre otros).     

Para el equipo electrónico se utilizará alcohol diluido al 70%, se utilizará en monitores, teclados, teléfonos y
computadoras portátiles. Para su aplicación se colocará el producto en un paño de fibra seco, para evitar los
excesos y no dañar el equipo.

6.4.4   Si corresponde, describa la forma y los productos empleados en la limpieza de objetos usados
en  la  atención  del  público  como:  vitrinas  o  ventanillas,  timbres  eléctricos,  micrófonos,
datáfonos, bolígrafos, entre otros. 

Para la limpieza de ventanillas y mostradores de las mismas, así como bolígrafos y artículos que se utilicen
para la atención de público, se procederá a desinfectarlas con alcohol en concetración mayor a 80%, con
una toalla de papel cada vez que se atienda a un usuario.

6.5 Equipo de protección personal (EPP)

6.5.2  Indique el equipo de protección personal necesario utilizado para llevar a cabo las actividades
propias de la organización. 

Cada  colaborador  contará  con  un  cubrebocas  reutilizable,  elaborado  con  tela  antifluidos,  según
especificaciones del Ministerio de Salud, además aquellas personas que deban atender al público contarán
con careta facial o acrílico protector en las ventanas.

El personal que realiza labores de limpieza, debe utilizar el cubrebocas mencionado, así como guantes y
careta, esta última de ser necesario, por la cercanía con otras personas.

6.5.3   Declare  aquí  el  compromiso  de  la  organización  de  proporcionar  el  equipo  de  protección
personal.  

La Escuela de Medicina ha adquirido ya un total de 70 cubrebocas para distribuir entre su personal, mismo
que ya se empezó a distribuir, además se compromete a realizar la compra de las caretas requeridas, así
como ha contar con suficientes existencias en su inventario de guantes y cualquier otro implemento de
seguridad personal que sea requerido por sus colaboradores.

6.6 Manejo de residuos

6.6.2   Describa el procedimiento para el manejo y eliminación de los residuos durante el tiempo en
el que se mantenga activo el brote, según lineamientos del Ministerio de Salud. 
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Oficinas y laboratorios:
En cada espacio de trabajo se dispondrá de basureros de pedal para evitar contacto, el cual debe contar con
una bolsa plástica que será cambiada diariamente por el personal de limpieza.

Servicios Sanitarios y áreas comunes:
Los  servicios  sanitarios  y  áreas  contarán  con  basureros  de  pedal  con  bolsas  plásticas  que  deben  ser
cambiadas tres veces al día.

Tareas de limpieza y desinfección:
Para la eliminación de estos residuos se contará con  contenedores con ruedas y pedal para facilitar su
apertura y traslado, en este caso los residuos deben ser recolectados inmediatamente. 

En todos los casos por ninguna razón se debe apretar las bolsas para generar más espacio y se cerrarán
antes de retirarlas del contenedor. Nunca se debe apoyar las mismas contra el cuerpo para cerrarlas.

Todos los residuos serán descartados inmediatamente en el depósito designado por la oficina de Servicios
Generales, para tal efecto.

6.6.3   Declare en este procedimiento la forma en la que son gestionados los residuos derivados de las
tareas de limpieza y desinfección como utensilios de limpieza y equipo de protección personal
desechables. 

Para la eliminación de estos residuos se contará con un contenedor de ruedas y con pedal, tal y como lo
recomiendan los lineamientos del Ministerio de Salud, al cual se le coloca una bolsa plástica dentro.  Los
mismos serán descartados inmediatamente después de concluir con las tareas de limpieza y desinfección del
espacio, para lo cual el personal de limpieza debe cerrar la bolsa antes de retirarla del contenedor y por
ningún motivo apoyarla contra el cuerpo.

Todos los residuos serán descartados inmediatamente en el depósito designado por la oficina de Servicios
Generales, para tal efecto.

6.6.4   Indicar el tipo de contenedor de basura empleado dentro de las instalaciones del lugar de
trabajo. 

Oficinas y laboratorios, servicios sanitarios y áreas comunes:
En cada espacio se dispondrá de basureros de pedal para evitar contacto, el cual debe contar con una bolsa
plástica.

6.6.5   Declare la forma y la frecuencia de la limpieza de los contenedores de basura dentro de las
instalaciones del lugar de trabajo. 

Todos los basureros deberán ser limpiados de la siguiente manera:
Oficinas y laboratorios:
- Cambio de bolsa plática diariamente, limpieza y desinfección una vez al día.

Servicios Sanitarios y áreas comunes:
-Cambio de bolsas plásticas tres veces al día, limpieza y desinfección tres veces al día.
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Tareas de limpieza y desinfección:
Cambio de bolsa, limpieza y desinfección, después de realizar esta tarea en los diferentes espacios.

7. LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO

7.1 Plan de continuidad del servicio u operativo 

Debido  a  la  imposibilidad  de  virtualizar  algunos  laboratorios  de   los  cursos  propios  y  para  otras
carreras, que imparte la Escuela de Medicina, se han desarrollado, además del documento general,
protocolos  específicos  por  cada  uno  de  los  Departamentos  que  deberán  atender  actividades
presenciales, con el fin de que tanto el personal docente y administrativo, como la población estudiantil
cuenten con medidas de seguridad para evitar la propagación del virus.

En la sección de anexos encontraran cada uno de los documentos desarrollados para este efecto.

7.2 Dado  que  no  todos  los  Departamentos  de  la  Escuela  se  encuentran  laborando  y  el  personal
administrativo se encuentra  trabajando con aforos, de forma rotativa, no es posible contar con una
medida exacta de los espacios, sin embargo se permite únicamente una persona por oficina. En cuanto
a la atención de estudiantes en el Área Clínica (hospitales), no es posible para  nosotros determinar el
aforo máximo por área, ya que esto depende de los espacios que la CCSS les asigne para las diferentes
rotaciones. Los espacios correspondientes .

7.3 Turnos y horarios

7.3.2   Las instalaciones del  edificio de la Facultad de Medicina así como el  edificio Anexo de la
Escuela de Medicina cuentan con tres niveles, en donde será atendida la  mayor cantidad de
población estudiantil.

En estos espacios además se encuentran las oficinas del personal administrativo,  el cual se
mantiene laborando en turnos en la totalidad de la Unidad Académica. 

Cabe mencionar que también se recibirán estudiantes en el Departamento Clínico ubicado en
el Hospital San Juan de Dios, el cual cuenta con un ingreso independiente al Hospital.  

Para la atención de esta población se están diseñando diferentes horarios por lo que los cursos
se distribuirán a lo largo del día, con el fin de que los estudiantes no coincidan en los espacios
comunes de los edificios y evitar así aglomeraciones. Todos los espacios estarán trabajando de
acuerdo al aforo permitido y con las medidas de seguridad establecidas en este protocolo.

7.3.3    En estos momentos,  las instalaciones se encuentran abiertas de lunes a viernes en horario de
7:00 am a 4:00 pm y únicamente asiste el personal administrativo establecido según el aforo
de cada espacio en donde se permita el distanciamiento adecuado y el personal docente que
realiza labores de investigación.
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7.4 Distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo

7.4.2   La mayoría de las labores docentes y administativas se encuentran en la modalidad de trabajo
remoto, así como el desarrollo de clases y reuniones que se realizan de modo virtual. 

Realizará  trabajo  presencial  únicamente  el  personal  requerido  para  el  desarrollo  de  los
laboratorios, prácticas docentes y evauaciones, así como el necesario para el funcionamiento
de las diferentes actividades regulares de la Unidad que no se puedan manejar de otra manera.

7.4.3   De ser estrictamente necesario realizar reuniones presenciales, las mismas se desarrollarán en
espacios que cuente con buena ventilación y permitan el distanciamiento de 2 metros mínimo
entre personas. Los participantes además deberán utilizar cubrebocas o caretas de protección y
sla actividad no se podrá extender más allá de una hora.
 

7.4.4   Por directriz de la Universidad de Costa Rica, quedan completamente suspendidos los viajes al
exterior, hasta que se levante la alerta sanitaria.

7.4.5   Se permitirá el acceso a las intalaciones únicamente al personal, estudiantes y proveedores
autorizados según horario. La atención al público incluyendo proveedores se realizará con cita
previa para evitar aglomeraciones y es obligatorio el uso de cubrebocas para el ingreso al
edificio, así como seguir los protocolos indicados al ingresar al mismo.

7.4.6   La cantidad de colaboradores autorizados por área se realiza de acuerdo al aforo permitido
por  espacio,  en  aquellos  lugares  en  donde  no  se  pueda  garantizar  un  distanciamiento
adecuado  sólo  se  permitirá  una  persona  por  estación  de  trabajo.  En  las  medidas  de  las
posibilidades se rotará el personal para que se encuentre una sóla pesona en cada oficina, no
se  permite  la  permanencia  de  varias  personas  simultáneamente  en las  áreas  comunes.  Es
importante  mencionar  que  se  prohíbe  la  permanencia  de  personal  ajeno  a  la  oficina  o
cubículo  y  si  por  alguna  razón  exepcional  se  debe  hacer,  deberá  mantener  la  distancia
recomendada.

7.4.7   Se mantienen tiempos de desacanso escalonados, con el fin de evitar aglomeraciones. De no
ser  posible  mantener  esta  norma  el  personal  deberá  portar  su  cubrebocas  y  guardar  la
distancia recomendada, para ello se están demarcando los diferentes espacios. 

7.4.8   Se está estableciendo una sóla entrada y una sóla salida, debidamente demarcadas con el fin de
evitar el contacto de las personas cuando se encuentran transitando por el edificio. Para ello
además se utiliza rotulación en donde se indica que se debe mantener la derecha en todo
momento.

7.4.9   La instalación de pantallas acrílicas se realizará en los laboratorios y aquellos espacios donde
se deba atender personas que no permitan el distanciamiento de los dos  metros.

7.4.10 Debido a que la Escuela no puede implementar transporte para el personal o el estudiantado se
les insta a utilizar en la medidas de las posibilidades transporte alterno, como bicicletas.
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7.4.11 Para  que  nuestros  colaboradores  conozcan claramente  los  síntomas  y  cuando reportar  su
condición, se les hace llegar vía correo electrónico la siguiente indicación:

Si tiene los siguientes síntomas no se presente a su lugar de trabajo y póngase en contacto con su
jefatura:
- Pérdida de olfato.
- Dolor intenso de cabeza.
- Tos seca.
- Dolor de garganta.
- Dolor intenso de cuerpo.
- Dificultad para respirar.
- Fiebre mayor a 38 grados.

7.5 Hábitos de higiene del colaborador en el lugar de trabajo
Se promueve una buena higiene y un buen lavado de manos de todo el personal según lo recomendado
por el Ministerio de Salud.

7.6 Personal con factores de riesgo 
Se ha asignado equipo de protección personal  al personal con factores de riesgo que se encuentra
realizando trabajo presencial, así como medidas de protección que resguarden la salud de los mismos
durante su permanencia en las instalaciones de la Escuela de Medicina.

7.7  Asambleas de Escuela, Sesiones de Departamentos y actividades especiales
Se promueve las sesiones via Zoom, sin embargo de ser necesario se podrán realizar preseciales, si los
espacios permiten que la totalidad de las personas cuenten con el distanciamiento requerido, o bien en
modalidad  mixta,  conectando  por  plataformas  virtuales  a  diferentes  grupo  ubicados  de  forma
presencial dentro la Unidad.

Los ingresos a los espacios se realizarán de forma escalonada y cumpliendo con todos los protocolos de
lavado y desinfección de manos, así como toma de temperatura y desinfección de zapatos.

Dentro  de  los  espacios  se  asignarán  los  asientos  previamente demarcados  que  permiten  el
distanciamiento de 1.8 mts o más.

Las puertas permanecerán abiertas con el fin de contar con una buena ventilación y evitar el contacto
con las mismas

Para la toma de asistencia  las personas deberán mostrar su documento de identidad y portarán su
propio bolígrafo, este último también lo utilizarán de ser necesario para la realización de votaciones,
entre otros.

8. ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE LAS PERSONAS
COLABORADORAS 

8.1 Enumere  y  establezca  las  acciones  a  seguir  si  existe  confirmación  médica  de  personas  con  la
enfermedad dentro de las instalaciones de la organización. 
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1- La persona debe de abstenerse de asistir a su lugar de trabajo y respetar las medidas emitidas por el
Ministerio de Salud.

2- En caso de que se presente al trabajo y sea detectado se debe reportar al 4911, aislarlo en un lugar
amplio ventilado, y deberá portar cubrebocas en todo momento, hasta que la Oficina de Bienestar y Salud se
encargue de realizar el traslado correspondiente.

3- No se debe suministrar ningún medicamentos. 

4- Se realizará una limpieza y desinfección profunda del edificio para evitar posibles contagios.

5- Se realizará un mapeo para determinar las personas que se encontraron en contacto con la persona
enferma, dicho reporte se hará llegar al Ministerio de Salud, con los nombres completos, télefono y correo
electrónico.

8.2 Indique la forma en 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.

Al ingreso de cada persona al lugar de trabajo deberá reportarse con la persona asignada en la puerta a su
llegada y a su salida. El funcionario cotejará los datos según el listado de ingresos del día, en donde ya se
cuenta con un número  de  teléfono y  correo  electrónico  en donde  pueda  ser  ubicado,  datos  que  se  le
solicitan previamente, cuando se confecciona el rol semanal. Esto ayudará a localizar a los contactos de
presentarse algún caso en la institución.

En caso de que algún funcionario sea diagnosticado por Covid 19, deberá informarlo de inmediato a su
jefatura, con el  fin de poder establecer si  se relacionó o no con algún compañero, entre el período de
contagio y diagnóstico.

Si la institución detecta que esta persona tuvo contacto directo con los compañeros, enviará de inmediato la
lista arriba mencionada a las oficinas del Ministerio de Salud más cercano.

8.3 Detalle en caso de que se presenten casos confirmados la manera de accionar la organización y la
forma de cumplir con las viñetas del “a” al “d”: 

En caso de reportarse casos de la enfermedad confirmados se procederá de la siguiente manera:

a) De presentarse alguna persona sospechosa en la Unidad, se debe dar aviso a la Lic. Estrella Chinchilla
Espinoza, encargada del protocolo de la Escuela de Medicina, para proceder con la activación del protocolo
y realizar el aislamiento en la Sala de Sesiones de la Escuela de Medicina, en donde deberá permanecer con
un cubre bocas, hasta que pueda ser trasladado a un centro médico. Se dará aviso al 4911 para la atención
del caso.

b) No se le suministrará ningún medicamento, el centro de salud se encargará de brindar las indicaciones
correspondientes. 

c) Se activará el procedimiento de limpieza y desinfección inmediatamente en el edificio.

d) Se procederá al levantamiento de los contactos directos, por medio de las listas de ingreso y salida, las
cuales cuenta con número de teléfono y correo electrónico, para ser enviadas al Ministerio de Salud. 
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8.4   Indique la persona y sustituto de reportar el caso.
La persona encargada de solicitar y verificar el cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección,
así como de reportar el caso será la Licda Estrella Chinchilla Espinoza, Jefa Administrativa de la Escuela,
y en su ausencia lo asumirá la Sra. Marjorie Alejndra Sánchez Molina.

 

9. COMUNICACIÓN 

9.1 Con la finalidad de brindar tranquilidad y promover un buen ambiente laboral indique las acciones
realizadas en torno a los siguientes elementos. 

a) Describa la forma utilizada para compartir información relacionada con el COVID-19
que sea veraz y proveniente del Ministerio de Salud. 

Desde el inicio de la pandemia, la Escuela de Medicina ha realizado grandes esfuerzos
para  mantener  informados  no  sólo  a  sus  colaboradores,  si  no   a  toda  la  población
universitaria.   Para  tal  efecto  ha  desarrollado  conferencias  con  diferentes  expertos
académicos y colaboradores del Ministerio de Salud, de forma presencial la primera, antes
de declararse el estado de emergencia y posteriormente vía zoom.

Se  elaborará  un  boletín  mensual,  con el  resumen  de  la  información  brindada  por  el
Ministerio de Salud durante ese mes,  y se divulgará por medio del correo electrónico,
pantallas de información que se encuentran instaladas en los edificios y la página web de
la Escuela, así como redes sociales.

b) Indique  al  menos  una  persona  a  cargo  de  la  comunicación  durante  la  emergencia
responsable de mantener y actualizar la información.  

- Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, Directora, Escuela de Medicina
- Licda. Estrella Chinchilla Espinoza, Jefa Administrativa, Escuela de Medicina.
- Comisión de Comunicación, Escuela de Medicina

9.2 Indique  el  medio  por  el  cual  es  publicado  el  protocolo,  una  vez  aprobado  por  Ministro  (a)
correspondiente. 

Este protocolo será publicado en la página web de la Escuela de Medicina, redes sociales de la Escuela de
Medicina y se dará a conocer a todos los colaboradores por medio del correo electrónico institucional.
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10. APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

10.1Aprobación 

El presente protocolo deberá ser aprobado por el Consejo de Rectoría y el Centro Coordinador Institucional
de Operaciones.

10.2Seguimiento:  Este  protocolo  será  revisado  cada  mes  ,  con  el  fin  de  ajustarlo  a  los  cambio  de  la
actualidad epidemiológica nacional.

11. OBSERVANCIA 

Este  protocolo  es  de  cumplimiento  obligatorio  por  parte  de  los  administrativos,  docentes,  estudiantes,
visitantes, contratistas,  funcionarios públicos o privados que ingresen o permanezcan en el campus que
participaran en las actividades presenciales. El no cumplimiento de este puede conllevar a sanciones y a la
suspensión de dichas actividades.
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12. ANEXOS

PROTOCOLO COVID-19 PARA LAS PRACTICAS DE LOS CURSOS DE
ANATOMÍA DESCRIPTIVA Y ANATOMÍA TOPOGRÁFICA DE 2 AÑO

DE LA CARRERA DE MEDICINA.

1. Para  ingresar  a  el  área  de  los  laboratorios  el  estudiante  pude  ingresar
SOLAMENTE con:

 Equipo de protección personal (Careta facial completa, mascarilla N95 (preferiblemente) o
en su defecto mascarilla quirúrgica desechable 3 capas, guantes de nitrilo, mangas plásticas
desechables para brazos (opcional), gorro quirúrgico, cabello totalmente recogido y cubierto
por completo por el gorro quirúrgico)

 Tableta o celular dentro de una bolsa desechable con cierre hermético (la cual deben de
desechar antes de salir del laboratorio)

 Atlas 

 Equipo de disección.
2 El o la estudiante deben de ingresar a los laboratorios de forma ordenada y manteniendo la distancia

de  1.8  metros,  respetando  las  áreas  señaladas  en  el  piso  de  los  pasillos  para  ingresar  a  los
laboratorios.

3 Deben de lavarse  las manos con agua y jabón al  ingreso de lo contrario debe de limpiarse con
alcohol las manos al ingreso al laboratorio.

4 Deben de lavar todo el instrumental de disección utilizado, lavarse las manos con agua y jabón,
desechar  la  bolsa  plástica  con  cierre  hermético,  limpiar  con  alcohol  la  superficie  de  equipos
electrónicos y atlas previo a salir del laboratorio.

5 NO puede dejar instrumental, equipo de seguridad, gabachas ni ningún otro implemento que pueda
estar contaminado en los casilleros.

6 La gabacha y todo el equipo de seguridad debe de ser limpiado después de usarse, en el caso de la
gabacha debe de lavarse cada vez que se utiliza. 

7 Queda TOTALMENTE prohibido la ingesta de cualquier alimento en la zona de laboratorios. 
8 Queda TOTALMENTE prohibido el ingreso con bolsos, mochilas, loncheras o cualquier material

que no sea el mencionado en el punto 1. 
9 El trabajo de los  laboratorios  de material  fijado y de disección  se hará por medio de cubículos

delimitados  por  láminas  acrílicas  transparentes  que  van  a  fungir  como doble  protección  para  el
trabajo individual de cada estudiante con el material biológico. (Anexo 1)
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10 Los  órganos,  cortes  de  material  biológico,  huesos,  placas  o  maquetas  (si  se  necesitaran)  serán
entregadas a cada docente encargado por parte del personal técnico del laboratorio quien tiene la
responsabilidad de entregar el material contra boleta para uso del laboratorio y debe velar por que el
material sea regresado integro, en buenas condiciones y limpio. En el caso de las maquetas y placas
deben de venir limpias con alcohol.

11 Para la estancia en el laboratorio de histología los estudiantes deben de mantenerse con la gabacha
(en este caso puede ser la café), el gorro quirúrgico, puede quitarse la careta facial, pero debe de
mantenerse con cubre bocas quirúrgico o de tela anti-fluidos (3 capas) y mantener el distanciamiento
social de 1.8 metros. Debe de limpiarse las manos con alcohol antes de ingresar al laboratorio, y
trabajar de forma individual respetando las distancias de 2 metros entre estudiante y estudiante. Se
colocará una lámina de acrílico que separará los estudiantes de la mesa del frente. Y El máximo de
estudiantes por lado de mesa será de 2 personas (una en cada esquina)

12 Para salir de la zona de laboratorios el estudiante debe de quitarse la gabacha, quitarse la careta
facial, cubre bocas y gorro quirúrgico y guardarlos en una bolsa plástica con cierre hermético. No
puede estar en la zona del pasillo antes del auditorio o baños con el equipo de protección que se
utiliza en la zona de los laboratorios. 

13 Deben de respetar las distancias sociales en TODO MOMENTO al estar dentro de las instalaciones
de la Facultad y la Escuela de Medicina. 

14 Para su estancia en el auditorio el estudiante debe de portar una mascarilla quirúrgica desechable o
en su defecto  de tela  antifluidos (3 capas).  NO debe de portar  la  gabacha ni  ningún equipo de
protección que se utiliza dentro de los laboratorios. Y Debe de sentarse respetando las distancias de 2
metros solicitadas por el Ministerio de Salud. Por lo cual no pueden haber más de 3 estudiantes por
fila y se deben de sentar de fila por medio hacia atrás. 

PROTOCOLO DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DE MORGUE Y
NECROBIOLOGIA

1. Colocar la alfombra humedecida con solución de hipoclorito de sodio al 5%, o desinfectante, seguida de
una alfombra de secado de pies, y una tercera en la
entrada de la morgue.
2. Desde su ingreso a la morgue debe de respetar su espacio de trabajo y colocar
sus objetos personales en su cubículo de trabajo.
3. Lavarse las manos con agua y jabón a ingreso a la instalación de LaMoNec.
4. Cambiarse la ropa de la calle y colocarse el uniforme de trabajo (ropa y zapatos
de trabajo), junto con la mascarilla quirúrgica o reutilizable de tela antifluidos y gorro quirúrgico.
5. El equipo de protección personal de cada trabajador de LaMoNec se debe de
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encontrar limpio y almacenado individualmente en su caja correspondiente.
6. Debe lavarse las manos con agua y jabón antes y después de realizar cualquier
actividad de limpieza o préstamo de material.
7. No tocarse la cara cuando realiza las labores de limpieza y desinfección o préstamo de material de los
laboratorios.
8. Deben de limpiar su zona de trabajo, la cual es personal, computador a, teclado y demás con alcohol y
toalla desechable al inicio de la jornada y al final de la misma.
9. Cada día al ingreso deben de preparar la solución de hipoclorito de sodio al 5% ue se utilizará en el día.
10. Se realizará lavado diario de los contenedores de basura y luego deben de ser rociados con solución de
hipoclorito de sodio al 5% y dejar hasta que sequen solos.
11. Los contenedores de residuos x la limpieza se deben de lavar 2 veces a la semana y rociar con hipoclorito
de social al 5%
12. Se debe de contar con una bitácora de ingresos de personal externo a LaMoNec, para el caso del personal
que hace mantenimientos a dicha área, o de los equipos del laboratorio.
13. Se debe de contar con un inventario actualizado de forma semanal de el material de limpieza con el que se
cuenta.
14. Realizar limpieza de apagadores, superficies de contacto seguido, apagadores 2 veces al día.
15. Se distribuirán las labores de forma que cada técnico se encuentre en zonas distintas mientras realice sus
labores, para lo cual se contará con un rol de distribución.
16. Para el embalsamado debe de contar con mascara de cara completa con filtros para formalina,  gorro
quirúrgico, doble guantes de nitrilo, uso de mangas
plásticas que protegen antebrazos, bata desechable, delantal de hule y botas de
hule hasta media pierna.
17. Si van a realizar distintos trabajos dentro de la zona de la morgue que no sea el embalsamado de cuerpo
deben de contar con mascarilla antifluidos o quirúrgica, careta facial protectora, botas de hule, usar doble
guante de nitrilo y gabacha de manga larga cerrada.
18. Para el transporte de cadáveres solo podrán viajar 2 personas en el carro, con la distribución indicada en el
protocolo universitario, se debe de contar con una solución de alcohol en gel al 70% para limpiar Todas las
superficies de contacto del vehículo al ingresar al vehículo y al terminar su uso. SIEMPRE deben de portar la
mascarilla quirúrgica o antifluidos, y para el proceso de recolección del cadáver  deben de utilizar careta
facial  protectora  además  de  la  mascarilla  ya  descrita,  bata  desechable  y  doble  guante  de  nitrilo.  Que
transportarán en su caja correspondiente individual, deben de colocar en bolsa los guantes y batas desechables
antes de ingresar nuevamente al vehículo, y colocar la bolsa rociada con solución de alcohol de 70 % en el
cajón del vehículo para su descarte en la universidad. La documentación del paciente debe de viajar en una
caja la cual debe de ser limpiada con desinfectante o alcohol a su ingreso a LaMoNec, antes de colocarla
sobre los escritorios.
19. Solamente se permite el ingreso de dos personas simultáneamente por comedor,  siempre y cuando el
espacio permita un distanciamiento de 1,8 mts.
20. Queda PROHIBIDO ingerir alimentos en la ZONA DE LOS LABORATORIOS.
21. Está prohibido compartir los alimentos que se están injiriendo.
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PROTOCOLO DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DEL
DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA.

1. Desde su ingreso a la morgue debe de respetar su espacio de trabajo y colocar
sus objetos personales en su cubículo de trabajo.
2. Lavarse las manos con agua y jabón a ingreso a la instalación de los laboratorios.
3. Cambiarse la ropa de la calle y colocarse el uniforme de trabajo (ropa y zapatos
de trabajo), junto con la mascarilla quirúrgica o reutilizable de tela antifluidos, gorro quirúrgico y careta facial
protectora y gabacha blanca para el trabajo dentro de la zona de los laboratorios.
4. El equipo de protección personal de cada trabajador de los laboratorios se debe
de encontrar limpio y almacenado individualmente en su caja correspondiente.
5. Deben de limpiar su zona de trabajo, la cual es personal, computadora, teclado y demás con alcohol y toalla
desechable al inicio de la jornada y al final de la
misma.
6. Cada día al ingreso deben de preparar la solución de hipoclorito de sodio al 5%
que se utilizará en el día.
7. Debe lavarse las manos con agua y jabón antes y después de realizar cualquier actividad de limpieza o
préstamo de material.
8. No tocarse la cara cuando realiza las labores de limpieza y desinfección o préstamo de material de los
laboratorios.
9. Se realizará lavado diario de los contenedores de basura y luego deben de ser rociados con solución de
hipoclorito de sodio al 5% y dejar hasta que sequen solos.
10. Los contenedores dentro de los laboratorios deben de ser lavados y luego deben de ser rociados con
solución de hipoclorito de sodio al 5% y dejar hasta que
sequen solos, después del trabajo de cada grupo de estudiantes.
11. Los contenedores de residuos para la limpieza se deben de lavar 2 veces a la
semana y rociar con hipoclorito de social al 5%
12. Los docentes de los cursos son los encargados de pasar  lista y asegurarse que los estudiantes en los
laboratorios sean los que les correspondía llegar según la distribución de subgrupos.
13. Se debe de contar con una bitácora de ingresos de personal externo a los laboratorios, para el caso del
personal que hace mantenimientos a dicha área, o
de los equipos del laboratorio.
14. Se debe de contar con un inventario actualizado de forma semanal de el material de limpieza con el que se
cuenta en los laboratorios.
15. Realizar limpieza de apagadores, superficies de contacto seguido, apagadores 2 veces al día, los días que
no hay estudiantes en los laboratorios. Si hay estudiantes se deben de limpiar con cada cambio de grupo.
16. Se debe verificar cada cambio de grupo de trabajo en los laboratorios que los dispensadores de jabón y de
servilletas estén llenos, además de desinfectarlos con un paño y solución de hipoclorito de sodio al 5%.
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17. Se distribuirán las labores de forma que cada técnico se encuentre en zonas distintas mientras realice sus
labores, para lo cual se contará con un rol de distribución.
18.  Los órganos,  cortes  de  material  biológico,  deben  de ser  guardados  de forma ordenada  por parte  del
personal técnico del laboratorio quien tiene la responsabilidad de entregar el material contra boleta para uso
del laboratorio y debe velar por que el material sea regresado integro, en buenas condiciones.
19. El material será prestado tras previa solicitud a los docentes, quienes serán los
responsables de devolverlos y velar por su uso correcto.
20. En el caso de las maquetas y placas deben de limpiarse con alcohol, al momento de recibirlas y antes de
ser guardadas, al igual que los huesos, los cuales deben de limpiarse con un paño humedecido con alcohol de
70% y dejar secar antes de almacenar en su respectiva caja.
21. El cuarto de órganos, maquetas y osteoteca debe de ser desinfectado al igual que los laboratorios después
del uso de cada grupo de trabajo.
22. Las bandejas de préstamo de órganos deben de ser lavadas al finalizar la práctica de cada grupo de trabajo,
rociadas con alcohol de 70% y dejar secar solas.
23. Durante la desinfección que se da entre cada grupo de trabajo se deben de limpiar con alcohol de 70%
TODAS las superficies de los sarcófagos, las bolsas de cada cadáver y las lámparas de ganso. Y rociadas con
solución de hipoclorito de sodio al 5% todas las gradas y cubos de madera de los laboratorios.
24. No se prestará  equipo de disección a estudiantes,  cada uno debe de ser  responsable de ingresar  a el
laboratorio con su equipo de disección, el cual debe de ser de uso personal y NO puede ser prestado.
25. Se prestará equipo de disección a docentes quienes deben de devolverlo lavado con agua y jabón, por lo
que el personal técnico debe de revisar su buen estado y desinfectarlo con abundante alcohol de 70% y dejarlo
secar antes de almacenar de forma ordenada.
26. El equipo para montar examen (números, hilos, viudas, equipo de disección) debe de ser entregado a cada
docente previa solicitud, de forma ordenada, limpio y desinfectado. Cuando se regrese dicho equipo por parte
de los docentes encargados al personal técnico, el material debe de ir lavado con agua y jabón, para que los
técnicos valoren su buen estado y lo desinfecten rociando alcohol al 70% que dejarán que seque solo antes de
almacenar de forma ordenada e inventariada.
27. Solamente se permite el ingreso de dos personas simultáneamente por comedor,  siempre y cuando el
espacio permita un distanciamiento de 1,8 mts.
28. Queda PROHIBIDO ingerir alimentos en la ZONA DE LOS LABORATORIOS.
29. Está prohibido compartir los alimentos que se están injiriendo.
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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 el Decreto Ejecutivo 42227-MPS), producto del virus 
SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, y dadas las características de la pandemia y las 
formas diversas de contagio del virus, se han definido lineamientos varios por parte del Ministerio 
de Salud, como ente rector en este contexto a nivel nacional.  
 
Considerando que la Universidad de Costa Rica, mantiene sus actividades esenciales en forma 
presencial hasta la fecha y debe integrar los aspectos aplicables de la resolución ministerial No. 
MS-DM-6958-2020 y sus reformas, que establece un Modelo de Gestión Compartida “Costa Rica 
trabaja y se cuida”, que consiste en la participación de los actores nacionales, regionales, 
cantonales, distritales y comunitarios en sus formas de organización pública y privada, en la 
promoción, comunicación, auto regulación, control y supervisión de la aplicación de los protocolos 
y lineamientos de prevención de contagio por COVID-19. Dicho modelo se aplicará en cada 
cantón, a partir de los resultados de la evaluación del Índice de Riesgo Cantonal (IRC) producto de 
la aplicación de indicadores epidemiológicos por parte de la Sala de Análisis de Situación del 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE), instancia operativa del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo. 
 
Teniendo claro que la salud es un derecho fundamental, y que la seguridad e higiene en el trabajo 
y estudio es prioritaria, este documento debe ajustarse oportunamente a los cambios en los 
lineamientos de salud establecidos en el país que brindan las pautas para la gestión durante la 
pandemia y debe concordar con el modelo de apertura vigente, lo que permite establecer los 
principios generales mínimos con los que debe cumplir los participantes las evaluaciones que se 
aplicaran en forma presencial en los cursos impartidos por el Departamento de Bioquímica, entre 
ellos docentes, personal administrativo y estudiantes. Las evaluaciones presenciales se realizarán 
sin dejar de lado la virtualización de las clases magistrales como una medida fundamental para la 
reducción del contagio. 
 
El Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina, pone a disposición el presente 
protocolo específico, el cual se sustenta en 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, el cual 
cuenta con aval del Consejo de Rectoría para su aplicación en el desarrollo de actividades y la 
atención oportuna de casos que minimicen el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 (brotes) 
en la comunidad universitaria. Es responsabilidad de todos los miembros que participen de 
manera presencial en los cursos de bioquímica contribuir con el cumplimiento estricto de las 
medidas contenidas en este protocolo específico.  
 
Este documento está sujeto a ser actualizado periódicamente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y lineamientos sanitarios vigentes. Por tal motivo, el presente 
documento se ajusta al escenario universitario actual tomando en cuenta, la responsabilidad 
compartida de toda la comunidad universitaria y al mismo tiempo asignándole la responsabilidad 
individual a sus miembros de la aplicación de las medidas incluidas en este protocolo. 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
La aplicación de este documento va dirigida a los cursos teóricos impartidos por el Departamento 
de Bioquímica de la Escuela de Medicina 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. En el mismo se establecen las medidas que debe seguir los docentes, 
administrativos y estudiantes que utilicen las instalaciones de la facultad de medicina para realizar 
evaluaciones presenciales en los cursos de servicio y propios, siguiendo una serie de medidas y 
acciones preventivas y de mitigación a nivel general, acordes con lo establecido por el Ministerio 
de Salud, que permitan la continuidad de los cursos y minimicen el riesgo de contagio del virus 
SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. 
 

1.1 Objetivo General 

Establecer las medidas y acciones preventivas y de mitigación a nivel específico, acordes a lo 
establecido por el Ministerio de Salud y el modelo de apertura vigente definido por la Presidencia 
de la República, que permitan llevar a cabo en forma a gradual y segura las evaluaciones en los 
cursos impartidos por del Departamento de Bioquímica y minimicen el riesgo de contagio del virus 
SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. 
 
 

2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA 

Este documento ha sido elaborado para establecer los elementos con los que debe cumplir para 
realizar las evaluaciones en los cursos de Bioquímica de manera presencial durante la emergencia 
sanitaria COVID-19. Los cursos en cuestión corresponden a las siglas ME-0117 Bioquímica para 
Medicina, MQ-0207 Bioquímica para Terapia Física, MQ-0208 Bioquímica para Farmacia, MQ-0320 
Bioquímica para Agronomía, MQ0329 Bioquímica para Tecnología de Alimentos, MQ-0335 
Bioquímica para Nutrición, MQ-0310 Bioquímica para Odontología y MQ-200 Bioquímica para 
Enfermería. 

Los lineamientos descritos en este documento han sido definidos según lo establecido por el 
Ministerio de Salud en los siguientes documentos: 

- Constitución Política artículos 21, 50 y 66 
- Código de Trabajo: Título IV de la Protección de los Trabajadores durante el ejercicio del 

Trabajo: Artículo 214 (d), 273, 282, 284 y 285. 
- Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad de Costa Rica, Artículo 45 
- 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. 
- LS-CS-009. Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros de 

Trabajo por COVID-19, versión 7 04 de julio de 2020 Cada una de las Sedes y Recintos de 
la Universidad de Costa Rica deberá regirse por lo dispuesto por el Ministerio de Salud 

- LS-VS-001. Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19, 
versión 16 del 05 de octubre del 2020. Establece el proceso para la vigilancia 
epidemiológica nacional de la infección en el marco de la alerta por COVID-19. 
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- ADENDA A Versión 16 Lineamiento de Vigilancia de la enfermedad COVID-19. 
- Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos, correos, 

instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de servicios) debido a la alerta 
sanitaria por Coronavirus (COVID-19) 

- LS-SS-006. Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), 
para prevenir la exposición al COVID-19 en Servicios de Salud y Centros de trabajo. 

- LS-SI-025. Lineamientos para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para 
mitigar el riesgo por COVID-19 

- LS-SI-014. Lineamientos generales para reinicio de sistemas de ventilación general, aire 
acondicionado y sus tuberías de agua relacionadas en edificios de ocupación general-
control de Legionella en edificios o espacios reutilizados- (COVID-19) 

- LS-SI-001. Lineamientos para uso de laboratorios sin ambientes controlados por 
temperatura y presión, en Sedes Universitarias públicas y privadas de todo el país, debido 
a la alerta sanitaria por COVID-19 

- Resolución R-254-2020 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  

- 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” 

- DIRECTRIZ NÚMERO 098-S-MTSS-MIDEPLAN. Dirigida a la administración pública central 
y descentralizada “reforma 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 

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

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

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

- Lineamientos generales para el manejo domiciliario de casos en investigación, probables 
o confirmados de COVID-19 en el marco de la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19) 

- Lineamientos generales para la limpieza y desinfección de viviendas que alojen casos en 
investigación, probables o confirmados de COVID-19 en el marco de la alerta sanitaria por 
Coronavirus (COVID-19). 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

a) 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. 
b) Desinfección: se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados en la 
EPA, para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente 

https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html
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limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficie luego 
de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección.  
c) Equipo de protección personal (EPP): son todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas 
de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra el COVD-19.  
d) COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente, se transmite por contacto con otra 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/O 
Ministerio de Salud, 2020).  
e) Limpieza: se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso no 
elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies.  
f) Lineamientos: herramienta para la difusión y consulta de los acuerdos, normas, reglamentos y 
demás disposiciones publicadas, bajo un ordenamiento que es de acatamiento obligatorio en todo 
el territorio nacional, los cuales son de aplicación general o específica, como parte de acciones 
preventivas, de mitigación y rehabilitación dictadas por el ente rector en salud.  
g) Mascarilla higiénica: producto que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza 
que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. 
h) Mascarilla quirúrgica: producto sanitario que cubre la boca y la nariz y que proporciona una 
barrera para minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos. 
i) Pantalla facial (careta): es un producto sanitario que permite tapar los ojos, la nariz y la boca a 
través de una pantalla plástica que se coloca frente a la cara y es sostenida por algún tipo de 
estructura colocada alrededor de la cabeza. Esta se utiliza para proteger los ojos de la persona. Los 
protectores faciales tienen una gran separación en la parte inferior y a los lados de la cara por 
donde las gotitas respiratorias podrían escapar y llegar a otras personas cercanas. Por el momento, 
no se conoce que nivel de protección ofrecen los protectores faciales a las personas que rodean al 
usuario de estas. 
jl) Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo las medidas indicadas en el protocolo, de 
manera que se pueda evidenciar cómo la organización las pone en práctica.  
k) Protocolo: acuerdo entre los actores que comparten elementos comunes propios de un sector 
para implementar los lineamientos establecidos por el ente rector de Salud. Para fines prácticos de 
este documento, se utilizará la palabra protocolo para referirse a los protocolos de cada Unidad de 
Investigación. 
l) Respirador homologado N95 o FFP2: los respiradores son equipos de protección diseñados 
específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel 
y no permitir que pasen partículas que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos. La 
designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran 
en el aire, los respiradores con clasificación FFP2 / P2, que tienen una capacidad de filtrado del 
94%. 
 

Abreviaturas 

UCR: Universidad de Costa Rica 

CCIO: Centro Coordinador Institucional de Operaciones 

EPP: Equipo de protección personal 
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4. PRINCIPIOS 

Los cursos impartidos por el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina se 
comprometen 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 basa:  
 
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 
 
Principios generales 
 
De las personas 
 
El recurso más importante de la Universidad de Costa Rica son las personas (personas trabajadoras 
y estudiantes). Por lo tanto, toda decisión o acción que se tome debe buscar siempre su bienestar 
físico, emocional y mental. 
 
Las autoridades universitarias, personas trabajadoras y estudiantes de cada unidad son las 
responsables de establecer, divulgar y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene descritas en este documento para reducir el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2, en 
la comunidad universitaria. 
 
Cada persona perteneciente a la comunidad universitaria es responsable de conocer y aplicar los 
protocolos de seguridad e higiene. 
 
La comunidad universitaria mediante las jefaturas y personal docente debe ser responsable del 
cumplimiento de los lineamientos de salud y seguridad en su lugar de estudio y trabajo. 
 
Cada persona perteneciente a la comunidad universitaria debe ser consciente de aplicar medidas 
estrictas de seguridad e higiene en su domicilio, en el transporte que utilice, actividades 
extracurriculares y en los lugares que visite. 
 
A mayor número de personas y tiempo de permanencia en un espacio físico, mayor es la 
probabilidad de contagio del virus. Por tal razón, las medidas de seguridad e higiene y su 
cumplimiento deben ser más estrictas al ir incrementando las actividades presenciales. 
 
Las personas externas a la comunidad universitaria que visiten las instalaciones institucionales 
pueden ser transmisores potenciales del virus. Por eso, su ingreso debe ser controlado y limitado. 
 
A nivel nacional, la Comisión Nacional de Emergencias determina diferentes estados de alerta por 
cantones, de acuerdo con los niveles de riesgo de contagio en diferentes zonas del país. 
Actualmente todos los cantones tanto en alerta naranja como amarilla funcionan bajo la fase 
reapertura controlada como parte del Modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida 
(todo el país). 
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Cada persona de la comunidad universitaria debe estar atenta a cambios en las medidas e 
información emitida por la jefatura de la unidad, las autoridades universitarias y las entidades del 
Gobierno. 
 
Del Virus SARS-CoV-2: 
 

➔ La principal vía de transmisión son las pequeñas gotículas de saliva. 

➔ Las gotículas de saliva pueden transmitirse de manera directa, de una persona a otra, o de 
una manera indirecta, a través de superficies en las que estas caen. 

➔ Las vías de ingreso del virus son principalmente los ojos, la nariz y la boca. 

➔ El virus puede permanecer en superficies por periodos prolongados de tiempo, 
dependiendo del material donde se depositen las gotículas. 

➔ El uso adecuado de agentes desinfectantes elimina los virus de las superficies. 

➔ Hasta el momento existe evidencia de que las personas infectadas que no presentan 
síntomas son capaces de transmitir la enfermedad. 

 

5. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El presente protocolo toma como medidas lo indicado en las guías: 

- Directriz 082-MP-S. Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores 
durante el estado de emergencia nacional por COVID-19: Establece las guías para el 
desarrollo de acciones de prevención y mitigación del COVID-19 en el funcionamiento de 
los centros de trabajo. 

- INTE/DN-MP-S-19:2020. Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la 
implementación Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19: Documento base 
para la confección del presente protocolo, con las instrucciones para el desarrollo seguro 
de los protocolos específicos en la Universidad de Costa Rica. 

- LS-CS-005. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del 
COVID-19, versión 003 del 30 de abril de 2020: Indica la responsabilidad de la Universidad 
de Costa Rica de verificar que los protocolos se estén aplicando en todos sus ámbitos de 
manera continua, reforzar el teletrabajo en todos los extremos posibles, así como realizar 
modificaciones en sus instalaciones y el uso de los espacios que permitan garantizar la 
seguridad de su persona. 

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

- LS-VS-001. Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19, 
versión 16 del 05 de octubre del 2020. Establece el proceso para la vigilancia 
epidemiológica nacional de la infección en el marco de la alerta por COVID-19. 

- ADENDA A Versión 16 Lineamiento de Vigilancia de la enfermedad COVID-19. 

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

- LS-SS-006. Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), 
para prevenir la exposición al COVID-19 en Servicios de Salud y Centros de trabajo. 

- LS-SI-025. Lineamientos para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para 
mitigar el riesgo por COVID-19 

- LS-SI-001. Lineamientos para uso de laboratorios sin ambientes controlados por 
temperatura y presión, en Sedes Universitarias públicas y privadas de todo el país, debido 
a la alerta sanitaria por COVID-19 

- Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en el marco 
de la emergencia por la enfermedad COVID-19. 
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- Lineamientos generales para Centros Educativos, Guarderías y Similares (PreEscolar, 
Escolar, Universitaria y Técnica) Públicos y Privados por COVID-19.  
 

6. HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

A continuación, se definen las actividades que se deben implementar en durante la aplicación de 
evaluaciones presenciales de los cursos impartidos por el Departamento de Bioquímica de la 
Universidad de Costa Rica para la limpieza y desinfección del lugar de trabajo y docencia. Debido 
a su importancia en la prevención y control de la enfermedad COVID-19 se presentan en este 
apartado con mayor especificidad. 
 
Prevención. 
 
La mejor forma de prevenir es evitar la exposición a este virus y mantener las medidas de higiene 
adecuadas. Como parte de las medidas de prevención se deben seguir y aplicar de forma 
constante los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. 
 
Es importante conocer las técnicas de limpieza y desinfección que debe seguir el personal de aseo, 
así como los mecanismos que le corresponde cumplir a la administración para una vigilancia 
estricta de su cumplimiento y la modificación en las prácticas de toda la comunidad universitaria 
para adquirir un ambiente seguro, partiendo de los conceptos elementales de limpieza y 
desinfección. 
 
6.1 Generalidades  

6.1.1    Medidas de limpieza, higiene y desinfección.  

En la parte externa del edificio de la Facultad de Medicina se cuenta con 3 lavamanos con apertura 
y cierre del agua con pedal, jabón antibacterial, toallas de papel para secado de manos, recipientes 
con tapa y apertura con pedal para la disposición de los desechos usados en el lavado de manos y 
un afiche con la técnica de lavado de manos y demás afiches importantes de tener en cuenta antes 
de ingresar al edificio. En la parte interna de la entrada del edificio se cuenta con alfombras para la 
desinfección de zapatos, con líquido sanitizante a base de alcohol y dispensadores de alcohol en 
gel. Tanto los funcionarios como los estudiantes deberán lavarse las manos al ingresar al edificio y 
se realizará un control de temperatura. Los responsables de los protocolos en la entrada del edificio 
serán funcionarios de la sección administrativa de la Escuela de Medicina. 

Adicionalmente, durante la aplicación de las pruebas el docente a cargo tendrá disponible, alcohol 
en gel, atomizador de alcohol al 70% y toallas de papel para la atención de cualquier imprevisto. 
Además, todas las aulas contaran con basurero para el descarte de dichos materiales y en los 
pasillos de la facultad se cuenta con dispensador de alcohol 70 % líquido. Tanto el jabón como el 
alcohol y los basureros estarán debidamente rotulados y son de fácil acceso.  

Todos los docentes ingresarán al edificio de la facultad de medicina al menos 20 minutos antes 
que los estudiantes para realizar una verificación de la limpieza y el distanciamiento que se requiere 
entre pupitres en las aulas donde se aplicarán los exámenes. Posteriormente cada profesor 
encargado de un aula se colocará en la entrada de la misma y conforme entran los estudiantes se 
asegurará que cada uno se desplace hacia su lugar asignado y que tengan el equipo de protección 
adecuado y colocado correctamente durante toda la prueba. El estudiante no podrá desplazarse a 
otros lugares del aula que no sean el escritorio que le fue asignado. Durante la prueba, el 
estudiante solamente podrá salir al baño si así lo requiere, pero el profesor que cuida la aplicación 
de la prueba se encargará de autorizar la salida de un solo estudiante a la vez. 
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En las aulas donde se realizan los exámenes los pupitres estarán organizados de forma que se 
cumpla un distanciamiento mínimo de 1.8m entre pupitre y pupitre. En los casos donde los pupitres 
o butacas no se puedan retirar se colocará rotulación sobre los pupitres de forma que sea claro 
cuales si se pueden utilizar y cuales no.  

Posterior al desarrollo de la prueba todos los pupitres serán limpiados y desinfectados para que 
puedan ser utilizados posteriormente por otro grupo de estudiantes. El protocolo de limpieza se 
detalla en la sección 6.2 de este documento. 

Adicional a las medidas anteriores, siempre que las aulas se encuentren con estudiantes, se 
mantendrá una buena ventilación, con las ventanas y puertas abiertas, pero sin crear corrientes 
bruscas de aire.  

Durante la aplicación del examen será obligatorio para los estudiantes, profesores y personal 
administrativo de apoyo el uso de mascarilla. 

En todas las aulas donde sea posible se habilitará una de las puertas exclusivamente como 
entrada y otra exclusivamente como salida, para agilizar el tránsito unidireccional. En estas 
puertas se contará con infografía vertical que explica los requerimientos para la permanencia en 
el edificio. (Anexo 1)  

6.1.2 Información 
 
Por parte de la administración de la Escuela de Medicina, se creará una estrategia de comunicación 
por medio de boletines informativos vía correo electrónico, afiches y sesiones virtuales para brindar 
información a todo el personal 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. 
 
Adicionalmente el coordinador del curso realizará al menos una sesión virtual en los días previos a 
la aplicación de la prueba con los profesores colaboradores, personal administrativo y estudiantes 
para informar y actualizar sobre los protocolos sanitarios que se desarrollaran durante la aplicación 
de la prueba.  En esta sesión se explicará todos los protocolos a seguir antes, durante y después 
de la asistencia a la prueba. Además, se les indicará los equipos de protección que requieren para 
participar en la evaluación, y se realizarán demostraciones sobre la forma adecuada de uso del 
equipo de protección y el descarte del mismo. Adicionalmente se repasará con los estudiantes los 
detalles más importantes de los protocolos al inicio de la prueba y se hará una sensibilización de la 
importancia de cumplir las medidas de seguridad. 
 
6.1.3 Instrucciones escritas 
 
Para la transmisión de esta enfermedad existen dos formas de contagio: 
 
• De persona a persona: Puede propagarse por medio de las “gotículas” procedentes de la nariz o 
la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 
• Por superficies que rodean a la persona enferma: de modo que otras personas pueden contraer 
el virus si una persona sana toca estos objetos o superficies sucias y luego se tocan los ojos, la nariz 
o la boca ya que las “gotículas” pueden durar varias horas en estas superficies. 

Como mecanismo para compartir la información escrita de las medidas sanitarias, en cada curso 
en la carta al estudiante se incluirán el presente protocolo. También en el aula virtual del curso se 
publicará el presente protocolo y otros lineamientos de la UCR y del Ministerio de Salud. También 
en el aula virtual se incluirán los infogramas suministrados por la Oficina de divulgación e 
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Información de la Universidad de Costa Rica (C-0001) y por el Ministerio de Salud sobre los 
protocolos de como lavarse las manos y la forma correcta de toser y estornudar, otras formas de 
saludar, cuando hay que lavarse las manos y el uso correcto de la mascarilla. (Anexos 2, 3, 4, 5 y 6) 

En las paredes de las aulas donde se apliquen los exámenes se tendrán infogramas sobre los 
protocolos de tos, estornudo, lavado de manos y otras formas de saludar (Anexos 2, 3 y 4). 

En la reunión de capacitación de protocolos para la realización de la prueba presencial se le 
explicará a cada estudiante y funcionario las condiciones de salud que lo imposibilitarían de 
presentarse a realizar la prueba presencial y que por lo tanto tendría que solicitar una 
reprogramación de la misma.  

Si durante la prueba o después de aplicada el coordinador del curso es notificado de algún caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19 notificará inmediatamente a la dirección de la Escuela de 
Medicina y a la OBS a la extensión 4989 o 4990 y al correo notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr. 
También se llevarán los controles FC-002 (Anexo 7). Datos que deben solicitarse a los 
colaboradores o estudiantes que reporten sintomatología, FC-005 Ficha de gestión de casos en el 
centro de trabajo y FC-004 (Anexos 8 y 9). El responsable de llevar estos controles será el 
coordinador de cada curso quien deberá comunicarlo a la Directora del Departamento de 
Bioquímica, la Dra. Gabriela Azofeifa Cordero para su respectivo trámite 

Como es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo 
y estudio frente a cualquier escenario de exposición. En las sesiones virtuales de instrucciones para 
la realización de la prueba se enfatizará lo siguiente: 
• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección, debe lavarse 
las manos frecuentemente con agua y jabón o colocarse alcohol gel al 70% mientras identifica un 
lugar para el lavado de manos con agua y jabón. 
• 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 1.8 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. 
• Es obligatorio el uso de mascarilla para la permanencia en las instalaciones de la Universidad de 
Costa Rica. 
 
6.2 Procedimiento de higiene y desinfección 

6.2.1 A continuación se describe con detalle los procesos de limpieza: 

Actividades para el lavado de manos: 

• En la entrada del edificio de Medicina se cuenta con tres estaciones de lavado de manos. Cada 
una de las estaciones cuenta con jabón líquido-lavamanos, papel para secado de manos, basureros 
con tapa y apertura con pedal para la disposición de los desechos usados en el lavado de manos y 
un afiche con la técnica de lavado de manos. Adicionalmente al ingresar propiamente al edificio se 
aplicará alcohol en gel y se realizará un control de temperatura.  

• Toda persona que requiera ingresar al edificio de la Facultad de Medicina debe lavarse las manos 
de acuerdo con la técnica recomendada por el Ministerio de Salud.  

mailto:notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
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El proceso de lavado e higienización de las manos será el recomendado por el Ministerio de Salud. 
Además del lavado de manos al ingreso al edificio, se enfatizará a las personas que deben en la 
medida de lo posible, lavarse las manos con la regularidad. Especialmente si tuvo contacto con 
otras personas o superficies comunes. A continuación, se detallan algunos de los momentos donde 
se recomienda el lavado de manos: 

• 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. 

Procedimiento 

• Humedecer las manos con agua. 
• Aplicar jabón líquido en cantidad suficiente sobre la superficie de las manos. 
• Frotar las palmas de las manos, una contra otra. 
• 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. 
• Frotar ambas palmas de las manos, entrecruzando los dedos. 
• Apoyar el dorso de los dedos contra las palmas de las manos, frotando los dedos. 
• 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. 
• Frotar circularmente las yemas de los dedos de una mano en la palma de la otra. Luego, cambiar 
las manos. 
 

Actividades para el Enjuague y Secado de manos 

• Se deberá disponer en cantidades suficientes de agua potable para el enjuague y toallas de papel 
para el secado de las manos. 
• Al finalizar el proceso de lavado, se debe sacudir las manos y proceder a secarlas con toallas 
desechables. 
• En caso de que el cierre de la llave no sea automático, cerrar el tubo usando una toalla de papel. 
• Las toallas de papel deben ser desechadas en un recipiente exclusivo para desechos del proceso 
de limpieza, el cual debe tener tapa y apertura de pedal. 
• Estos contenedores deberán contar con bolsas suficientemente fuertes o instalar doble bolsa 
para evitar que se rompan al manipularlas. 

Plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las instalaciones 

• La decanatura de la Escuela de Medicina establecerá por escrito el plan y horario de limpieza y 
desinfección para las distintas instalaciones, incluyendo zonas de uso común, con designación de 
responsables. Dicho plan deberá ser divulgado al personal de limpieza, mantenimiento y personal 
en general en el sitio de trabajo. 
• La frecuencia de limpieza y desinfección mínima de las aulas donde se aplicarán los exámenes 
será de al menos una vez entre el cambio de un grupo y otro. En caso de áreas comunes el proceso 
de desinfección se realizará de acuerdo con la frecuencia de uso. 
• La frecuencia de limpieza y desinfección de los contenedores de basura será diaria. 
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Adicional a las medidas detalladas en el punto 6.1.1, el procedimiento de higiene y desinfección 
en el inmobiliario donde se realizan la pruebas se desarrollará en 2 etapas:  

Etapa 1: Una vez que se termine la prueba se le solicitará al estudiante hacer una limpieza 
preliminar de la mesa que utilizó con papel toalla y alcohol de 70%. Los encargados de supervisar 
que esta limpieza preliminar ocurra, serán los profesores colaboradores.   

Etapa 2: Inmediatamente los estudiantes terminen la prueba se notificará a la decanatura que es 
quien coordina el rol de los conserjes para que el inmobiliario y otras superficies del aula sean 
limpiadas y desinfectadas con mayor profundidad. Esta limpieza incluye, limpieza de pisos y 
desecho de la basura de los basureros. Limpieza profunda y desinfección en las zonas críticas, 
como manijas de puertas, superficies de los escritorios, entre otros. Para las labores anteriores la 
Decanatura de Medicina les estará entregando alcohol diluido al 70%, así como desinfectante 
común y cloro. Se mantendrá una bitácora que registra diariamente el proceso de limpieza y 
desinfección por el personal.  

La limpieza de áreas comunes del edificio fuera del laboratorio 206 y 208, como baños y pasillos, 
será responsabilidad de la Decanatura de la Facultad de Medicina y los lineamientos para esas 
áreas estarán detallados en otros protocolos. 

La supervisión de esta segunda etapa estará a cargo del jefe administrativo de la decanatura (Silvia 
Navarro Ceciliano, extensión 8224).  

Procedimiento de limpieza del inmobiliario de las aulas: 

- Se utilizarán 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 que ayude a realizar de forma correcta la limpieza, para que una vez que la 
superficie esté limpia se proceda a la desinfección. 

- La desinfección se realiza mediante alcohol 70% que será colocado mediante un 
atomizador sobre la superficie y con una toalla debe extenderse sobre las superficies debe 
permanecer en contacto con la superficie por un periodo de 10 minutos. 

- Se dejará secar al aire libre.  
- Descartar los guantes al finalizar. 
- Al finalizar se debe activar el protocolo de lavado de manos. 

La disolución de desinfección se preparará previo a su uso en cantidad suficiente para evitar la 
generación de desechos y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para cada uso. Las 
diluciones se eliminarán a las 24 horas después de preparadas. Cuando se utilicen productos 
químicos para la limpieza y desinfección, se mantendrá el aula ventilada, se evitará la mezcla de 
productos ya que podría generar la pérdida de su efectividad e inducir a peligros para la salud del 
personal. 

6.2.2 Para realizar la limpieza y desinfección de todas las áreas se contará siempre con los 
suministros necesarios y adecuados.  

Para el caso de la limpieza de pisos, desecho de la basura de los basureros comunes, la limpieza 
profunda y desinfección en las zonas críticas, los productos serán suministrados por la Decanatura 
de Medicina.  
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Para el caso de la limpieza que realizarán los estudiantes y productos que tendrán a disposición en 
las aulas serán suministrados por la Escuela de Medicina. Siempre se mantendrá una reserva de 
estos productos en las instalaciones del laboratorio de bioquímica como plan de contingencia ante 
un eventual faltante de productos por lo que se realizará un inventario para mantener el control de 
estos utensilios y productos mediante una lista de verificación ubicada en la pizarra acrílica del 
laboratorio de Docencia, para evitar el desabastecimiento. 

La Escuela de Medicina deberá asegurar la disponibilidad en el sitio, en cantidad suficiente, de 
todos los productos y utensilios necesarios para el proceso de limpieza y desinfección. Para ello es 
esencial mantener un inventario actualizado de los productos. 

6.2.3. En el caso de la primera etapa de la limpieza esta será realizada por los mismos estudiantes, 
por lo tanto si se ausenta un estudiante su estación de trabajo no se utilizará y tampoco va a requerir 
limpieza. 

En el caso de la segunda etapa de limpieza de pisos y recolección de basureros, debido a que la 
decanatura cuenta con varios colaboradores del personal de limpieza para todo el edificio, pueden 
hacer rotaciones en caso de ausencia de la persona asignada para el laboratorio.  

6.2.4 En caso que la situación epidemiológica permita convocar estudiantes para realizar horas, 
ellos estarían a cargo de la limpieza y desinfección de pupitres cuando las pruebas sean aplicadas 
en las instalaciones de los laboratorios. El cumplimiento de todas las medidas de seguridad estaría 
a cargo de la técnico asistente de laboratorio, la señora Paola Rodríguez. Los estudiantes recibirán 
una capacitación para explicar los protocolos de seguridad previo al inicio de sus labores.  

6.2.5 En caso de ser necesaria una limpieza profunda por un caso se COVID-19 se suspenderán el 
acceso de estudiantes y docentes al aula donde se presentó el caso durante por lo menos 24 horas 
para realizar una limpieza y desinfección profunda.  

6.2.6 El proceso de limpieza profunda por un caso se COVID-19 incluye los siguientes aspectos a 
tomar en cuenta para realizar la limpieza: 

● Utilizar el protocolo del lavado de manos antes y después de realizar la limpieza y 
desinfección.  

● No tocarse la cara a la hora de realizar las labores de limpieza y desinfección. 
● Evitar que las personas con factores de riesgo realicen las labores de limpieza y desinfección.  
● Se deben seguir las instrucciones del fabricante para asegurarse que los desinfectantes estén 

preparados y se manejen de forma segura y adecuada, usando el equipo de protección 
personal (EPP) adecuado para evitar la exposición a sustancias químicas. 

● El material desechable utilizado por la persona que realiza la limpieza se eliminará en el 
basurero dispuesto para tal fin y la bolsa de plástico debe cerrarse antes de salir del 
laboratorio. 

● La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes.  
● Se debe usar guantes y mascarillas siempre que se manipule residuos, no apretar los residuos 

tratando de reducir su volumen y no apoyar la bolsa contra el cuerpo tratando de cerrarla. 

Este proceso va a incluir 3 tiempos del proceso de limpieza:  

a) Actividades para el lavado 
● Para limpiar todas las superficies, mesas de trabajo, equipos, llavines y demás superficies que 

lo ameriten se debe usar un paño humedecido sólo con agua y jabón para limpiar la suciedad 
de cualquier superficie, preferiblemente un paño desechable. Se dobla el paño en una serie 
de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras limpias. Se realizan pasadas rectas 
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tanto en sentido horizontal como vertical, desde los extremos hasta el centro, comenzando 
por la parte más alta. No sacudir nunca el paño con el cual se quita el polvo. 

● Para barrer los pisos del laboratorio será lentamente de forma tal que se evite que el polvo o 
algún otro agentes presentes en el piso se suspendan en el aire, esto puede evitarse 
colocando un trapo húmedo amarrado a la escoba o con un trapeador humedecido.  

● El barrido debe realizarse desde los extremos más alejados del área hacia el centro y luego 
hacia la puerta de acceso. Se deben recoger los residuos en el recipiente o bolsa destinada 
para tal fin.  

● Para el lavado de los materiales reutilizables se usará jabones o detergentes habituales a 60-
90 °C. 

 
b) Actividades para el enjuague y secado  

● Los materiales reutilizables se dejarán que se sequen completamente. Si no se pueden lavar 
inmediatamente deberá colocarse en una bolsa hasta el momento de lavarla. Evitar sacudir 
dichos materiales antes de lavarlos.  

● Se debe enjuagar con agua para eliminar los residuos de jabón, y secar el exceso de agua de 
las superficies antes de aplicar los productos desinfectantes. 

 
 

c) Actividades para la desinfección con productos eficaces contra el virus 
● Para todas las superficies cuando ya estén limpias se procede a la desinfección con cloro a una 

dilución 1:100 (1 parte de cloro y 99 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.  
● Cuando el piso ya está limpio se procede a la desinfección con un limpia pisos humedecido 

con una solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 15 partes de cloro y 100 
partes de agua. 

● Se contratará una empresa que aplique un cloro pulverizado a todo el laboratorio. 
 

 
6.2.7. Plan y horario de limpieza y desinfección 
 
En cuanto al plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas, como ya se mencionó 
inmediatamente se finaliza la evaluación los estudiantes realizarán una limpieza preliminar del 
escritorio utilizado. Una vez que los estudiantes se retiren, se notificará a la decanatura para que 
los conserjes realicen una limpieza más profunda de los escritorios, limpieza de pisos, maniguetas 
de puertas, y retiro de basura de los basureros.  
 
El protocolo de limpieza será explicado a los estudiantes y docentes en la sesión virtual de 
instrucciones que tendrán unos días antes de la prueba. 
 
En el caso de los conserjes la decanatura se encargará de explicarles los protocolos generales y 
específicos para cada área. 
 
 
6.2.8 Capacitación del personal 
 
Lista de personas responsables de la limpieza y desinfección: 

Profesores coordinadores de los cursos teóricos de bioquímica: Se designarán en el momento que 
inicie el semestre por la directora del departamento, Gabriela Azofeifa, ext 4483 

Conserjes: la encarga de los conserjes es la jefa Administrativa del Decanato, Silvia Navarro 
Ceciliano, extensión 8224  
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Las personas responsables de limpieza, desinfección y que requieren equipo de protección 
personal serían el conserje. El material es requerido para hacer la limpieza después de cada 
evaluación. 

Las aulas disponen de basureros con apertura accionada mediante pedal para la disposición 
exclusiva de los residuos generados del proceso de limpieza y desinfección. Estos estarán 
rotulados con la leyenda “Residuos de limpieza y desinfección”. 

Los guantes y mascarillas usados en el proceso de limpieza y desinfección 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 exclusivo para residuos de limpieza y desinfección. 

El protocolo de limpieza, desinfección, uso adecuado y retiro de equipo de protección y su 
desinfección o eliminación según corresponda será explicado a los conserjes por la decanatura en 
reuniones para dicho fin. 
 
Para las capacitaciones del personal se realizará un registro de asistencia que será obligatorio y en 
caso de no poder asistir a las charlas, se re-programará. Para el registro se usará el documento FL-
002. Registro de Asistencia a Capacitación (Anexo 11). 
 

 
6.3 Productos de limpieza y desinfección  

6.3.1 Productos de limpieza utilizados en cada caso específico: 

Para los pupitres utilizados por los estudiantes y meses utilizadas por los profesores se utilizará una 
primera limpieza con agua y posteriormente con alcohol al 70%, que se dejará actuar por al menos 
10 minutos y luego se secará el exceso. 

Para la limpieza de los pisos y las pilas se utilizará solución desinfectante. 

El personal que realice los procesos de limpieza y desinfección dispondrá del equipo de 
protección personal como guantes de nitrilo y mascarillas quirúrgicas. Además, se deberá de tomar 
en cuenta lo siguiente:  

- Lavarse bien las manos antes y después de realizar la limpieza. 

- No tocarse la cara cuando se realizan las labores de limpieza y desinfección. 

- Debe utilizar el equipo de protección asignado.  

- Se deben seguir las instrucciones del fabricante para asegurarse que los desinfectantes estén 
preparados y se manejen de forma segura y adecuada, usando el equipo de protección personal 
(EPP) adecuado para evitar la exposición a sustancias químicas. 

- Se llevará una bitácora de registro de los procesos de limpieza de equipos y desinfección de 
pisos, basureros, mesas de trabajo, materiales y equipo siguiendo la guía (FL-001, plan y horario 
de limpieza y desinfección). 

Por lo tanto, se contará con los productos y utensilios de limpieza esenciales para la prevención del 
contagio, a saber: 
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• Agua potable. 
• Jabón líquido y detergente en polvo, según se requiera. 
• Hipoclorito de sodio al 3%, 4% o 5%, que serán diluidos en agua a soluciones de 0,5% u otros 
desinfectantes que hayan probado su eficacia. 
• Basureros con tapa accionados mediante pedal. 
• Bolsas para la basura. 
• Toallas desechables. 
• Paños de fibra o microfibra en caso de que no se cuente con toallas desechables (prefiriendo los 
paños de colores para facilitar la diferencia y codificación de su uso, ayudando a prevenir la 
contaminación cruzada). 
• Recipientes (botellas) con atomizador debidamente identificados para almacenar el producto de  
limpieza. 

Utensilios de limpieza de pisos: 

• Trapeadores de algodón. 
• Cubetas. 
• Rotulación de piso mojado o señal de precaución. 
• Mechas. 
• Escurridor para el trapeador. 
• No se recomienda el uso de escobas y trapeadores secos. 

Los utensilios y productos serán 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. 

La decanatura elaborará y mantendrá el control del inventario de estos utensilios y productos 
mediante una lista de verificación  

Se contará con los EPP descritos en el apartado indicado. 

Para el empleo de los productos anteriormente indicados, de acuerdo con los lineamientos del 
Ministerio de Salud, se utilizarán de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta, ficha de datos 
de seguridad, así como las instrucciones del fabricante para su preparación y aplicación. 

6.3.2 Según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, se recomienda el uso del 
siguientes producto: 

Hipoclorito de sodio 

• 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 mascarilla quirúrgica. 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 o antes, de ser necesario. Los demás elementos de 
protección deben ser lavados y desinfectados. 
• No usar el hipoclorito de sodio 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. 
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6.3.3 Otros productos efectivos para la desinfección utilizados en la Universidad de Costa Rica 

Sustituto de cloro 

• Para la limpieza y desinfección de baños, sanitarios, lavatorios, entre otros. 
• Eliminan la suciedad debido a grasa, incrustaciones minerales y costras de jabón que se acumulan 
en baños y sanitarios. 
• Sin diluir con un atomizador sostenga la boquilla a una distancia entre 30 y 50 centímetros de la 
superficie, rocíe el producto de forma directa mediante el spray sobre la superficie a limpiar, realice 
acción mecánica para remover la suciedad y enjuague la superficie con agua y seque con toalla 
desechable. 
• Los guantes desechables deben descartarse luego de finalizar las tareas de desinfección o antes, 
de ser necesario y los reutilizables deben lavarse y desinfectarse. 
• Almacene bien cerrado. 

Sanitizante Nit clinical desinfectant 

● Para la desinfección de zapatos 
● Sanitizante a base de alcohol y amonios cuaternarios de última generación 

Desinfectante concentrado florex 

● Limpieza y desinfección de pisos. 
● Contiene alcohol láurico poliglicol eter, mezcla de cloruro N,N-diaquil y cloruro N,N-

dimetilamonio, entre otros componentes. 

Alcohol en concentración del 80% 

● Desinfección de puertas, estaciones de trabajo, artículos de uso personal, equipos e 
instrumentos de trabajo y superficies de contacto frecuente 

6.3.4 A continuación, en la Tabla 1 se muestran las diluciones de los productos para limpieza y 
desinfección 

Tabla 1. Diluciones de productos desinfectantes 

Productos desinfectantes: Uso: 

Sustituto de cloro, marca 
Florex* 

NO DILUIR 

Desinfectante, marca Florex * NO DILUIR 

Alcohol * Entre 60 % y 80 % NO DILUIR 

Tomado de: Lineamientos específicos para realizar actividades de limpieza y desinfección ante la 
emergencia sanitaria de coronavirus (COVID-19), Universidad de Costa Rica. 

*Nota: en caso de que se valorará realizar alguna dilución se debe realizar primero la solicitud del criterio de 
la regencia química 
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Tabla 2. Diluciones de Cloro según uso 

Los cloros comerciales en Costa Rica normalmente poseen una concentración que varía entre 
3,5 y 5%, por lo que es importante leer la etiqueta del producto para realizar la dilución. 

Hipoclorito de sodio 
(Cloro) 

Disolución 0.1% para 
uso de superficies 
generales 

Disolución 0.5% para 
uso en servicios 
sanitarios 

 

Disolución 2% para 
limpieza de fluidos 
corporales (vómito, 
sangre, saliva, entre 
otros) 

Presentación al 3.5% Agregar 30 ml por 
litro de agua 

Agregar 143 ml por 
litro de agua 

Agregar 570 ml por 
litro de agua 

Presentación al 4% Agregar 25 ml por 
litro de agua 

Agregar 125 ml por 
litro de agua 

Agregar 500 ml por 
litro de agua 

Presentación al 5%  Agregar 20 ml por 
litro de agua 

 Agregar 100 ml por 
litro de agua 

 Agregar 400 ml por 
litro de agua 

Tomado de: Lineamientos específicos para realizar actividades de limpieza y desinfección ante la 
emergencia sanitaria de coronavirus (COVID-19), Universidad de Costa Rica. 

 

6.3.5 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. 
• Jabón. 
• Recipiente para el traslado de artículos. 
• Bolsa para basura y desecho de materiales utilizados. 
• Equipos de protección: guantes de nitrilo desechables o reutilizables, mascarilla, respirador o 
careta (según corresponda), delantales desechables o de vinil (según se requiera). En el caso del 
EPP reutilizable, este debe desinfectarse utilizando los productos señalados anteriormente. 
• Todos los recipientes utilizados en 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 cloro o su sustituto, el cual deberá permanecer durante 
10 minutos en cada material, posterior a este tiempo enjuagar y secar. 
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6. 4 Identificación de puntos críticos para la desinfección 
 
6.4.1 Los puntos críticos de desinfección en las aulas donde se aplicarán los exámenes serán: 

a. Superficies de los pupitres 
b. Escritorio del docente 
c. Manija de entrada de la puerta del aula 

 
Estas superficies deben limpiarse de forma prioritaria y con mayor frecuencia por lo que serán 
limpiadas y desinfectadas luego de que termine cada laboratorio como ya se especificó 
anteriormente. 
 
6.4.2 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. 
 
6.4.3 Para limpiar los pupitres se usará papel toalla humedecido con agua, luego se aplicará alcohol 
al 70 % se dejará actuar por 10 minutos y luego será removido el exceso con papel toalla que se 
desechará en un contenedor con bolsa y tapa activada con pedal. 
 
6.5 Equipo de protección personal (EPP)  
 
6.5.1 Se entiende por Equipo de protección personal (EPP), cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan 
amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin. 
 
Los EPP son elementos de protección individuales del trabajador, utilizados en cualquier tipo de 
trabajo y cuya eficacia depende, en gran parte, de su correcta elección y de un mantenimiento 
adecuado del mismo. 
 
El EPP no sustituye otras medidas básicas de prevención, medidas administrativas, de protección 
colectiva y finalmente el EPP debe utilizarse correctamente para evitar riesgos mayores o generar 
una sensación de falsa seguridad. 
 
El uso del equipo de protección personal (EPP) debe ser racional y estricto. 
 
El equipo de protección personal debe tener un ajuste adecuado y estable, de forma que no 
requiera manipulación constante. 
 
Al usar mascarilla higiénica reutilizable o quirúrgica se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
• Las mascarillas deben aplicarse de manera que haya un ajuste a la nariz y barbilla y no debe 
quedar floja a los lados, debe garantizar que no permita la transmisión de fluidos. 
• La mascarilla no debe ser colocada sobre la cabeza o llevada al cuello mientras se utiliza. 
• No se deben utilizar mascarillas con válvulas de respiración o ventilación porque este tipo de 
mascarillas podrían no evitar que se propague el COVID-19 a otras personas. La válvula permite 
que las gotículas respiratorias se escapen y lleguen a otras personas. 
• El personal se debe lavar las manos (de no tener disponible agua y jabón debe utilizar alcohol en 
gel) antes y después de ponerse o quitarse la mascarilla. 
• Hay que cambiar la mascarilla si se humedece o está visiblemente sucia. 
• Las mascarillas higiénicas deben ser cambiadas después de 3 horas de uso. 
• Las mascarillas quirúrgicas cada 4 horas. 
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• Quítese la mascarilla sin tocarla por el frente; después de quitársela, no se toque los ojos ni la 
boca. Deseche la mascarilla o guárdela en una bolsa con cierre hasta que se la pueda lavar. Lávese 
las manos inmediatamente. 
• Las mascarillas higiénicas tienen que lavarse frecuentemente (diariamente) y manipularse con 
cuidado para que no contaminen otros artículos. Si el desgaste de las capas es evidente, deseche 
la mascarilla. 
• Las mascarillas son de uso personal exclusivo y no deben compartirse. 
 
Es importante indicar que la mascarilla higiénica reutilizable de tela no está clasificada como EPP, 
pero la evidencia indica el que uso de mascarillas adecuadas puede ayudar en la prevención de la 
transmisión de virus respiratorios de una persona sintomática a otra persona sana y además reducir 
la contaminación de superficies por las gotitas de saliva. 
 
En este momento, no se recomiendan las pantallas de protección facial (caretas) como reemplazo 
de las mascarillas. Las pantallas de protección facial (caretas) se utilizan principalmente para 
proteger los ojos de la persona que las utiliza. 
 
Las pantallas de protección facial por su diseño no cubren el espacio inferior ni los lados de la cara 
por donde las gotículas respiratorias podrían escapar y llegar a otras personas. Por el momento, se 
desconoce el nivel de protección que ofrecen las pantallas de protección facial (caretas) a las 
personas que rodean al usuario de estas. 
 
Si se va a utilizar una pantalla de protección facial complementaria a la mascarilla higiénica o 
quirúrgica tome en cuenta lo siguiente: 
• Debe ajustarse al contorno del rostro y extenderse por debajo de su mentón. 
• Lávese las manos antes y después de quitarse el protector facial. Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca al quitárselo. 
• Limpie y desinfecte los protectores faciales reutilizables según las indicaciones del fabricante, 
generalmente se recomienda que sea con jabón neutro y agua. 
• Las pantallas de protección facial (caretas) deben ser almacenados o transportados en bolsas 
selladas para evitar que se contaminen. 
• Las pantallas de protección facial (caretas) son de uso personal exclusivo y no deben compartirse. 
 
En los tiempos de alimentación la mascarilla y pantalla de protección facial (careta) deben retirarse 
con las manos limpias justo antes de ingerir los alimentos y ser almacenadas en una bolsa limpia, 
luego deben lavarse las manos nuevamente antes de ingerir los alimentos, al volver a colocarlas 
estos implementos al terminar de comer es necesario lavarse nuevamente las manos. 
 
Para la realización de las evaluaciones será necesario utilizar mascarilla quirúrgica o higiénica 
reutilizable elaborada con tela antifluidos, según especificaciones del Ministerio de Salud. La 
utilización de la pantalla de protección facial será opcional pero no podrá sustituir la mascarilla. 
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6.5.2 La Escuela de Medicina ha adquirido mascarillas quirúrgicas para distribuir entre el personal, 
mismo que ya se empezó a distribuir, además se compromete a realizar la compra de las caretas 
requeridas, así como a contar con suficientes existencias en su inventario de guantes y cualquier 
otro implemento de seguridad personal que sea requerido por el personal. 
 
En el caso de los estudiantes, ellos deben aportar su propia mascarilla para su uso personal, por lo 
que se les indicará en la sesión virtual de instrucciones para la evaluación. 
 
 
6.6 Manejo de residuos  
 
6.6.1 Procedimiento para el manejo y eliminación de los residuos durante el tiempo en el que se 
mantenga la emergencia por COVID-19, según lineamientos del Ministerio de Salud. 
• 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 disposición 
final de residuos. 
• Se debe disponer 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, ésta 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. 
 
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. 
 
6.6.2 Forma en la que son gestionados los residuos derivados de las tareas de limpieza y 
desinfección como utensilios de limpieza y equipo de protección personal desechables. 
• 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 tapas. 
• Los guantes y mascarillas serán desechados en un basurero que tenga bolsa y tapa. 
• 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 en la 
manipulación de estas. 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”. 
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6.6.3 Tipo de contenedor de basura empleado dentro de las instalaciones del laboratorio: 
• Deberán estar en perfecto estado, 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. 
• Las aulas cuentan con basureros de pedal para evitar contacto, los cuales debe contar con una 
bolsa plástica. 
 
6.6.4 Forma y frecuencia de la limpieza de los contenedores de basura dentro de las instalaciones 
del lugar de trabajo. 
 
El personal de limpieza se encargará de realizar el cambio de las bolsas diariamente por las 
mañanas y limpiar y desinfectar dichos basureros una vez al día. 
 
En las aulas se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones cada vez que haya un cambio 
de grupo de estudiantes. 
 
La limpieza y desinfección se deberá realizar también a cualquier superficie con la que se tenga 
contacto (teclados, mouse, micropipetas, mesas de trabajo, centrífugas, llaves, entre otros). 
 
En caso de que se detecten casos de COVID-19, se realizará una limpieza y desinfección profunda 
en el laboratorio, siguiendo para ello los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias. 
 
Es responsabilidad de cada docente y estudiante mantener higienizados los artículos que requiera 
para la elaboración de la prueba o evaluación, por ejemplo, lápices, lapiceros, borrador, 
calculadora, entre otros. 
 
La Escuela de Medicina 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 en gel al 70%, 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. 
 

7. LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO   

7.1 Plan de continuidad del servicio u operativo 

En el caso del personal técnico-docente, y estudiantes que presenten algún síntoma de 
enfermedad (dolor de cabeza, tos seca, dolor intenso de cuerpo, dificultad para respirar, secreción 
o congestión nasal y fiebre, pérdida reciente de olfato y/o gusto, entre otros), deberán ausentarse 
a la aplicación de la prueba y comunicarlo inmediatamente al profesor coordinador del curso. 

La presencia de alguno de los síntomas mencionados anteriormente se considerará válido para 
ausentarse a la evaluación (adicional a las ya contempladas en el reglamento de régimen 
académico estudiantil capítulo 5, artículo 14 bis) y la prueba se reprogramará cuando el estudiante 
no presentes síntomas o haya terminado de cumplir la orden sanitaria si fuera del caso. 

Las justificaciones anteriormente citadas también serán válidas para cualquier funcionario (docente 
o administrativo) que participe en la aplicación de los exámenes. 

Tanto en el caso de los funcionarios o estudiantes que presenten alguno de estos síntomas 
anteriormente descritos, se deberán contactar al coordinador del curso vía correo electrónico y se 
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deberá llenar la declaración jurada disponible en el aula virtual donde solicita ausentarse del de la 
prueba por presencia de síntomas de gripe. 

En el caso de la ausencia de un docente, al ser este un curso compartidos, se podrá intercambiar 
funciones entre los mismos docentes. 

En el caso de la ausencia de un estudiante se le re-programará la evaluación para una fecha 
posterior 

En el caso que la crisis sanitaria empeore y las autoridades universitarias o el ministerio de salud 
prohíban las actividades presenciales educativas, las evaluaciones contempladas en este protocolo 
se realizarán mediante la plataforma virtual que esté utilizando el curso. 

Ante un eventual caso de COVID-19 el aula se mantendrá cerrada por mínimo 24h de manera que 
se garantice la adecuada desinfección. Se activará el protocolo de limpieza y desinfección de todo 
el laboratorio detallado en la sección 6.2.6, así como cualquier sitio que la persona haya visitado 
en el edificio. Además, se realizará un registro de los contactos directos utilizando los recursos 
descritos en el apartado 6.1.3. 

7.2 Aforo  

Las aulas disponibles para evaluaciones en la Facultad de medicina tienen tamaños muy diversos. 
Por lo tanto, la dirección de la escuela previo al inicio del semestre determinará el cupo respectivo 
para cada aula de forma que se pueda garantizar un distanciamiento de mínimo 1.8m entre un 
pupitre.  

Durante la realización de las evaluaciones, los estudiantes del grupo serán divididos en subgrupos 
y distribuidos en distintas aulas de la Facultad de Medicina de acuerdo con los aforos previamente 
definidos para cada aula y dependiendo de la cantidad de matrícula en cada curso. De acuerdo, a 
las previstas de matrícula en los distintos cursos de bioquímica y a los aforos que ya han sido 
determinados para cada aula, se espera utilizar entre 1 y 4 aulas por cada grupo durante la 
aplicación de las pruebas. 

La distribución de los estudiantes en las aulas les será anunciada desde días antes de la prueba de 
forma que cuando el estudiante ingresa al edificio ya sabe de antemano a cuál aula debe dirigirse. 
De igual forma la asignación de los docentes para cuidar en cada aula será asignada previamente.  

Todo lo anterior está detallado en los documentos A-001 Encuesta de aforo (Anexo 12) y A-002 

Tabla de aforo por espacios de la Unidad (Anexo 13).  

Mientras se aplican los exámenes, se mantendrán ventanas y puertas de las aulas abiertas para 
mantener la circulación de aire externo y también evitar manipulación de las maniguetas de estas. 

En caso de utilizar los servicios sanitarios se deberá utilizar el baño ubicado más cercano al aula 
donde se aplica el examen. El profesor que aplica el examen será el encargado de autorizar la 
salida al baño solamente de una persona a la vez. 

Se garantizará el distanciamiento físico mínimo de 1.8 m entre personas al ingreso al aula de 
realización de la prueba, para esto se contará con la infografía suministrada en el documento C-
001. Como se mencionó anteriormente, las horas de inicio de las pruebas serán previamente 
coordinadas para que el ingreso de los estudiantes se puede dar de manera escalonada, y se 
minimice el número de estudiantes en la entrada del edificio o esperando en el pasillo. La 
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coordinación de estas medidas estará bajo la supervisión del director del departamento junto con 
la sección de asuntos estudiantiles de la Escuela de Medicina.  

Sobre el procedimiento para efectuar evaluaciones presenciales: 
 

● Para asegurar el distanciamiento mínimo entre personas de 1,8 metros durante la 
aplicación de las evaluaciones se utilizarán las siguientes medidas: 

● En todas las aulas que sea posible se señalizará una única entrada y una única salida para 
evitar aglomeraciones y asegurar un flujo unidireccional de personas. 

● Los pupitres donde los estudiantes realizan la prueba ya estarán colocados de previo 
garantizando los 1.8m. No se permitirá movilizar pupitres de un lugar a otro. En los casos 
donde los pupitres o butacas no se puedan retirar se colocará rotulación sobre los mismos 
de forma que sea claro cuales se pueden utilizar y cuales no están disponibles. La 
demarcación se realizará con la infografía suministrada en el documento C-001.  

● Los estudiantes deberán mantenerse en sus pupitres durante la realización de la prueba y 
solo podrán desplazarse cuando entreguen la prueba al docente. Para entregar la prueba, 
el estudiante debe levantar la mano para indicarle al docente que ya finalizó la evaluación. 
El docente irá indicándole a los estudiantes uno por uno que se acerquen al frente del 
salón entreguen su examen y se retiren.  

● El estudiante no deberá firmar cuando entrega el examen, será el docente quien señalará 
en la lista que el examen fue entregado.  

● Durante la prueba los estudiantes no podrán compartir lapiceros, calculadoras, ni ningún 
otro material. Si en un caso imprevisto se tuviera que compartir algún material entre los 
estudiantes deberá desinfectarse con alcohol líquido al 70%. 

● Estará terminantemente prohibido cualquier tipo de saludo que implique contacto físico 
antes, durante y después de la evaluación. 

● Si bien las sesiones presenciales para realizar evaluaciones involucrarán mínimo contacto 
entre los estudiantes, se dará prioridad en los cursos a otro tipo de evaluaciones virtuales 
y solamente el examen final y el examen de ampliación serán aplicados de manera 
presencial. 

● Debido a la dificultad de los exámenes finales de bioquímica y con el fin de no causar 
tensión adicional en los estudiantes, no será posible atender la recomendación que se ha 
establecido para reuniones de un máximo de 60 minutos. Las evaluaciones se espera que 
se desarrollen en un tiempo entre 1h30 a 3h.    

 
 
7.3 Turnos y horarios 

7.3.1 Debido a que son varios los cursos que aplicarán el examen final de manera presencial la 
misma semana, las fechas de las pruebas serán asignadas previamente por los coordinadores de 
los cursos de forma que se minimice la cantidad de grupos que realizan exámenes presenciales 
simultáneamente. Se procurará que algunos grupos realicen exámenes en la mañana y otros en la 
tarde. En caso de que varios grupos tuvieran exámenes en el mismo horario, las horas de inicio de 
los mismos serán coordinadas de forma que el ingreso sea de forma escalonada y no coincidan en 
la entrada al edificio. Al finalizar la prueba se le indicará a los estudiantes que deben retirarse 
inmediatamente de la facultad. No podrán permanecer ni en los pasillos, ni en los jardines 
aledaños. 

La coordinación de estas medidas estará bajo la supervisión del director del departamento junto 
con la sección de asuntos estudiantiles de la Escuela de Medicina.  

Los profesores y personal administrativo que colabore en la aplicación de la prueba ingresarán al 
edificio 20-30 minutos antes para verificar que las aulas estén preparadas con el distanciamiento 
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requerido. Una vez finalizada la prueba y hecha la notificación a la decanatura para que se inicie el 
proceso de limpieza, los docentes se retirarán del edificio. El proceso de calificación, entrega y 
reclamos de los exámenes se realizará de forma virtual utilizando las plataformas del curso.  

7.3.2 La administración podrá establecer horarios de entrada y salida que permitan un acceso 
escalonado para evitar aglomeraciones al inicio y finalización de las labores, así como la 
distribución de los tiempos de alimentación y descanso de los funcionarios.  

Los horarios establecidos quedan sujetos a la situación epidemiológica del momento y las 
condiciones dictaminadas por la jefatura administrativa de la Escuela de Medicina.  

7.4 Distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo  
 

7.4.1 Sobre el teletrabajo y trabajo remoto 
 
Evaluación de posibilidades de teletrabajo para cada persona involucrada en la aplicación de las 
evaluaciones de los cursos de bioquímica: 
 
Es claro que en el contexto de la pandemia COVID-19 es necesario virtualizar todas las actividades 
posibles. Por esta razón, se han evaluado todas las actividades involucradas en los cursos de 
bioquímica para clasificarlas como virtualizables y no virtualizables. A partir de este análisis, se 
propone un modelo alto virtual, con un componente de presencialidad mínimo para impartir los 
cursos mientras la emergencia sanitaria se mantenga. En este modelo los estudiantes recibirán las 
clases de forma virtual por medio de la plataforma zoom, la comunicación y acceso a materiales 
del curso se realizará por medio de la plataforma virtual y la mayoría de las evaluaciones del curso 
también se realizarán utilizando estrategias que puedan aplicarse de forma virtual. El único 
componente presencial que se propone que tengan los cursos de bioquímica será el examen final 
y el examen de ampliación.  

La presencialidad de los estudiantes en el examen final es requerida debido a que es la evaluación 
que integra todo el conocimiento adquirido durante el curso. Por esta razón, este examen le 
permite al docente conocer realmente el dominio del tema por parte del estudiante. Al ser una 
evaluación tan determinante, se requieren aplicar la prueba en condiciones presenciales para 
garantizar una prueba en igualdad de condiciones para todos los estudiantes, donde la nota 
obtenida refleje el conocimiento del estudiante. En las evaluaciones virtuales existen muchos 
factores que no permiten la igualdad de condiciones para todos los estudiantes en la ejecución de 
la prueba. Por ejemplo: 

• La calidad del acceso a internet y a la calidad de los dispositivos tecnológicos utilizados 
entre los estudiantes es sumamente variable lo cual repercute en desventaja para los 
alumnos de recursos más limitados o de zona alejadas. Los estudiantes con este tipo de 
barreras tecnológicas tienen problema para el registro de sus respuestas y deben resolver 
la prueba bajo condiciones de presión adicionales por factores meramente tecnológicos 

• Las condiciones habitacionales de cada estudiante son sumamente variables, esto provoca 
que algunos estudiantes cuenten con lugares silenciosos y ergonómicos que les permiten 
la concentración requerida durante la prueba, mientras que para otros este tipo de 
condiciones no son factibles.  

• La posibilidad de aclarar dudas y hacer correcciones durante la prueba por parte de los 
docentes es más limitada en las evaluaciones virtuales. Lo anterior provoca que algunos 
estudiantes logren el apoyo requerido durante la prueba mientras que otros no lo logran, 
ya sea por limitaciones tecnológicas o por la dificultad que les agrega estar realizando la 
prueba y al mismo tiempo revisando las aclaraciones que se hagan en algún chat u otra 
plataforma. 
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• A pesar de que las instrucciones sobre la ejecución de las evaluaciones de bioquímica son 
claras en cuanto al compromiso de realizar las pruebas en forma individual y sin ayuda de 
recursos externos, el cumplimiento de este compromiso no puede ser validado y queda 
totalmente a criterio del estudiante en la modalidad virtual. La variabilidad en el 
comportamiento de los estudiantes en este sentido no permite realmente valorar el 
conocimiento obtenido por los alumnos durante el ciclo lectivo, tampoco permite 
garantizar una evaluación justa en igualdad de condiciones para todos los estudiantes.        

En cuanto al trabajo presencial del personal docente durante la aplicación de la prueba este no 
puede ser sustituido por trabajo remoto. La presencia de los docentes es requerida para dar el 
acompañamiento a los estudiantes en cuanto a dudas, para supervisar el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad y la supervisión para lograr el respecto de la individualidad en la 
ejecución de la prueba. 
  
En el caso del personal administrativo se procurará que su participación no sea necesaria durante 
la aplicación de las pruebas. Sin embargo, en los casos de los grupos con mayor cantidad de 
estudiantes, donde la división de los subgrupos implique la utilización de muchas aulas, se podría 
solicitar apoyo del personal administrativo durante la aplicación de la prueba.   
  

 
7.4.2 Todas las reuniones necesarias para discutir la logística, el refrescamiento de los protocolos, 
o alguna otra situación que se pueda presentar, se realizarán de manera virtual. En ninguna 
circunstancia se realizarán reuniones presenciales para tales fines.    

7.4.3. Durante el desarrollo de las evaluaciones de los cursos de Bioquímica no se permitirán 
meriendas o refrigerios. En el caso que por alguna razón excepcional se requiera ingerir alimentos 
se deberá utilizar el comedor (ver anexo 13 Tabla de aforo por espacios de la unidad) y se seguirán 
con las recomendaciones para la distribución de mesas para comedores en los centros de trabajo 
(anexo 14 )  

7.4.4. Sobre los viajes al extranjero 
 
Las personas que asistan a la aplicación de la prueba presencial de los cursos de bioquímica, no 
podrán haber realizado viajes al exterior en los 14 días previos a la aplicación del mismo. Lo anterior 
queda sujeto al nivel de alerta sanitaria del país y las indicaciones generales de la Universidad 
En el caso de que algún docente hubiese salido del país en los 14 días previos a la aplicación del 
examen no participará presencialmente en la evaluación. En el caso de que un estudiante hubiese 
salido del país en los 14 días previos a la aplicación, la prueba le será re-programada posterior al 
cumplimiento de los días de cuarentena.  
 
Si el viaje se considera estrictamente necesario y la persona funcionaria o estudiante debe salir del 
país, deberá seguir las recomendaciones de seguridad vigentes que indique la aerolínea en ese 
momento, usar mascarilla, guardar al menos los 1,8 metros de distancia. Además, en el país de 
destino se debe evitar ir a lugares con conglomeraciones de personas o reuniones donde no se 
pueda respetar el distanciamiento físico (1,8 metros) y siempre se recomienda utilizar mascarilla en 
lugares públicos. 
 
La persona funcionaria o estudiante debe seguir las recomendaciones indicadas por el Ministerio 
de Salud al momento de regresar al país y mantenerse al tanto de cualquier síntoma relacionado 
con COVID-19. Si presentara algún síntoma debe comunicarse al número 1322 y consultar su caso 
siguiendo las indicaciones que le brinda este servicio. 
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7.4.5 Durante el desarrollo de los cursos de bioquímica no se realizarán giras.  

7.4.6 Contactos con personal externo a la universidad 
 
En las semanas de aplicación de las evaluaciones se coordinará con la sección administrativa de la 
Escuela de Medicina y la Facultad para que postpongan o minimicen el ingreso a las instalaciones 
de proveedores externos a la universidad, así mismo como personal de mantenimiento u otra 
oficinas de la universidad.    
 
En el caso excepcional que se requiera el ingreso a las instalaciones por parte de proveedores 
simultáneamente con la aplicación de los exámenes, estos se atenderán solamente previa cita y se 
atenderán en las oficinas administrativas y no en las aulas donde se aplican las pruebas.  
 
Todas las personas proveedoras, sin excepción, deben cumplir con los protocolos de ingreso a la 
Facultad de Medicina, este protocolo incluye limpieza de zapatos, lavado de manos y uso 
obligatorio de mascarilla, careta, entre otros.  
 

La visita de proveedores se mantendrá registrada en una bitácora en la cual se incluirán los 
siguientes datos: nombre completo, cédula, número de teléfono y área a la cual visita y el horario 
de ingreso y de salida.  
 
7.4.7 Infraestructura, tránsito o circulación en el edificio: entradas, salidas, tránsito interno 
 
Toda persona que ingrese al edificio de la Facultad de Medicina se deben lavar las manos en las 
estaciones que se encuentran en la entrada del edificio, que cuenta con agua potable, jabón, 
toallas de papel desechable, basurero con tapa y de apertura con pedal y todos los infografías 
necesarios para mantener los cuidados contra el COVID. Cuando la entrada principal del edificio 
disponga de dos o más puertas, se procederá a habilitar una de ellas exclusivamente como entrada 
y la otra como salida (se colocarán carteles indicativos). En el caso de que solo exista una puerta de 
entrada y salida, se utilizará normalmente respetando la distancia de seguridad en el caso de que 
otra persona la esté utilizando o si es amplia se asuma el mismo principio del ingreso por las gradas, 
ingresar del lado derecho y salir por el lado izquierdo.  
Toda persona que ingrese al edificio deberá cumplir con los lineamientos establecidos por la 
Escuela de Medicina en cuanto a la utilización de los elevadores y tránsito por las escaleras y 
pasillos. En el caso de los elevadores serán de uso exclusivo para las personas con discapacidad y 
al momento de utilizarlo, deberá hacerse preferiblemente de manera individual o dentro de una 
burbuja social. En cuanto al tránsito por las escaleras y pasillos, se debe circular por el lado derecho, 
junto a la pared y sin detenerse. No se podrá conversar en los pasillos, ni tampoco será permitido 
circular junto a otra personas en paralelo.  
 
Se establecerán horarios de entrada y salida escalonados para evitar aglomeraciones. 
 
7.4.8 Sistemas de ventilación general y aire acondicionado 
 
En todo momento se debe favorecer la ventilación natural mediante la circulación de aire externo, 
abriendo ventanas y puertas, como ya se mencionó anteriormente que se va a realizar para evitar 
también la manipulación de las manijas de las puertas. 
 
7.4.9 Disposiciones para el uso de laboratorios y salas de cómputo 

Durante el desarrollo de las evaluaciones de los cursos de Bioquímica no se requiere del uso de 
salas de cómputo. 
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7.4.10 Disposiciones para evitar conglomerados y estancia en áreas de uso común: 

En el acceso a cada una de las aulas donde se aplicarán las evaluaciones se dispondrá de la 
señalización de piso facilitada por la ODI (C-001, Anexo 15). Adicionalmente se tendrá señalización 
vertical en los pasillos y distintas zonas del edificio. El cumplimiento de estas medidas de 
distanciamiento al ingreso de las aulas estará a cargo del profesor coordinador. 

7.4.11 Uso de las escaleras, los pasillos y ascensores, con el fin de disminuir el contacto de persona 
a persona dentro del edificio. 

Para agilizar el tránsito unidireccional en los pasillos del edificio de la Escuela de Medicina, siempre 
se circulará pegado a la pared del lado derecho. No se deberá circular en paralelo, sino en fila, uno 
detrás de otro, dejando una distancia mínima de 2 metros. Las personas no podrán detenerse a 
charlas en los pasillos. Es obligatorio utilizar la mascarilla en todo momento dentro de las 
instalaciones. 

En el caso de los elevadores, se priorizará el uso de las escaleras. En caso de tener que usar el 
ascensor, se debe viajar solo o con su burbuja social, esperar al siguiente elevador, o utilizarlos 
mirando hacia las paredes del ascensor. Debe darse uso preferencial a personas con discapacidad. 

7.4.12 Las áreas de alta concurrencia de personas durante la aplicación de la prueba 
correspondería al escritorio de profesor donde se debe entregar la prueba.  

Para evitar conglomeraciones en estos lugares se demarcará en el piso una sola posición de 
atención y los estudiantes que requieran entregar deben levantar su mano y esperar su turno en su 
escritorio hasta que el profesor le indique que puede pasar. El docente atenderá los estudiantes 
uno por uno, no se realizará un registro de firmas por la aplicación del examen y el docente se 
lavará las manos frecuentemente con alcohol al 70% durante la recepción de las pruebas. Al final 
de la prueba el docente deberá hacer un lavado profundo de sus manos con agua y jabón.   

7.4.13 En los desplazamientos a la Facultad de Medicina para la realización de las evaluaciones 
tanto de funcionarios como de estudiantes, siempre que pueda se priorizará las opciones de 
movilidad que mejor garanticen la distancia física de 1,8 metros. Por esta razón, es preferible en 
esta situación que utilice transporte individual ya sea automóvil privado, bicicleta propia o 
desplazamiento a pie con mascarilla (guardando los 1,8 metros de distancia entre las otras 
bicicletas o personas). 

En caso de utilizar el servicio de autobuses o de tren, para acudir a las instalaciones universitarias o 
movilizarse dentro de ellas, es obligatorio el uso de mascarilla según lo establecido por el 
Ministerio de Salud y se respetará el distanciamiento físico de 1,8 metros, tanto dentro del autobús 
como en la fila de espera para el transporte. Si su horario lo permite, evite usar transporte público 
durante las horas pico, que es donde hay mayor aglomeración de personas. Debe recordarse en 
cada viaje utilizar el protocolo de estornudo-tos y no tocarse la cara, así como evitar los saludos con 
contacto físico, luego de bajarse del autobús el usuario debe lavarse las manos según protocolo 
de lavado de manos o en su defecto utilizar alcohol al 70% o mayor. 

Tanto el transporte interno como los concesionarios deberán cumplir con los lineamientos del 
Ministerio de Salud. 

7.4.14 Se deberá utilizar la señalización contenida en el Manual de Señalización de la Oficina de 
Divulgación (ODI) para asegurar que las personas comprendan las medidas de distanciamiento y 
la aplicación de los protocolos, así como los afiches elaborados por el Ministerio de Salud. 
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7.4.15 Ante la aparición de síntomas de gripe queda absolutamente prohibido presentarse a 
actividades presenciales en la Institución. 

Síntomas de gripe: fiebre o sensación de fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o 
congestión nasal, dolores musculares o del cuerpo, dolor de cabeza y fatiga o cansancio, pérdida 
del gusto o el olfato. 

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, por lo que puede dirigirse al portal universitario, 
pestaña de COVID-19, donde bajo declaración jurada solicita ausentarse del trabajo y guardará 
reposo estricto en su casa durante 7 días naturales posteriores a la aparición de los síntomas. 

Así mismo debe informarle a su 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. 

De presentar síntomas de gravedad como dificultad respiratoria y fiebre de más de 38°C, síntomas 
sugestivos de la enfermedad COVID-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. 

En caso de que sea un estudiante que presenta alguno de los síntomas anteriores se considerará 
válido para la justificación de las evaluaciones presenciales (adicional a las ya contempladas en el 
reglamento de régimen académico estudiantil capítulo 5, artículo 14 bis). El estudiante deberá 
contactar al coordinador del curso vía correo electrónico y se deberá llenar la declaración jurada 
disponible en el aula virtual donde solicita ausentarse a la prueba por presencia de síntomas de 
gripe. 

7.5 Hábitos de higiene del colaborador en el lugar de trabajo 

Durante todas las evaluaciones presenciales los estudiantes y profesores deberán seguir el 
protocolo de ingreso a la Facultad de Medicina. Este protocolo incluye lavado de zapatos, control 
de temperatura, uso obligatorio de mascarillas, entre otros. El detalle del protocolo de ingreso a la 
Facultad de Medicina se puede acceder en la página web de la Escuela de Medicina, UCR. 

Adicional a los protocolos de ingreso al edificio, al iniciar y al finalizar el laboratorio el estudiante y 
el personal docente-técnico deberá lavarse las manos. En cada pila se dispondrá de jabón, alcohol 
en gel al 70%, papel toalla y un basurero con apertura de pedal para la disposición de desechos. 

Se tendrá una sesión de información e instrucciones sobre los nuevos lineamientos con los 
profesores, personal técnico y estudiantes asistentes involucrados en los laboratorios antes de la 
realización de las evaluaciones presenciales. En dichas sesiones, se hará una sensibilización de los 
estudiantes y profesores de la importancia de cumplir las medidas de seguridad. 

7.6 Personal con factores de riesgo 
 
Los grupos de riesgo para enfermedad COVID-19 son: personas de 65 años y más, personas con 
enfermedad respiratoria crónica (asma, EPOC), enfermedad cardíaca grave, hipertensión, diabetes 
mellitus, obesidad, enfermedad renal crónica bajo tratamiento de diálisis, enfermedad hepática, 
personas que viven en establecimientos para larga estancia, enfermedades inmunosupresoras 
(tratamientos para el cáncer, fumadores, receptores de trasplantes, deficiencias autoinmunes, VIH 
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mal controlada o SIDA, uso prolongado de esteroides, uso de medicamentos que afecten el 
sistema inmune). 
 
La Universidad debe garantizar que la persona trabajadora con factores de riesgo cuente con 
equipo de protección personal adecuado según su labor y que la unidad a la que pertenece cuente 
con un Protocolo Específico el cual haya sido adecuadamente comunicado, capacitado y se 
mantenga en constante supervisión. Asimismo, las unidades de trabajo deben estar 
acondicionadas adecuadamente para el cumplimiento del Protocolo. 

En el caso de estudiantes con factores de riesgo, se velará por su seguridad y se aplicarán las 
recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud. Las situaciones particulares serán analizadas 
por la Unidad Académica (Dra. Gabriela Azofeifa) en coordinación con la Oficina de Bienestar y 
Salud. 

7.7 Procedimiento para realización de Asambleas de Escuela y Facultad: No aplica para el 
desarrollo de los cursos de Bioquímica. 

7.8 Sobre las instalaciones universitarias como espacios para la recreación y actividad física:  No 
aplica para el desarrollo de los cursos de Bioquímica. 

7.9 Sobre los servicios de alimentación dentro del campus universitarios:  No aplica para el 
desarrollo de los cursos de Bioquímica. 

 

8. ACTUACIÓN ANTE CASOS DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

8.1 De acuerdo con los lineamientos emitidos tanto por el Ministerio de Salud como por la 
Universidad de Costa Rica el personal o estudiantes con síntomas respiratorios no deberá realizar 
actividades presenciales en las instalaciones universitarias. 
 
En el caso que una persona presente síntomas respiratorios o cumpla con la definición de caso 
sospechoso, confirmado o contacto cercano realizando su actividad laboral o académica, este 
deberá informar al responsable designado por su jefatura inmediata o unidad académica según 
corresponda. 
 
8.2 Se define a una persona como contacto cercano como aquella que sin haber utilizado las 
medidas de protección adecuadas ha estado en contacto cercano en algunas condiciones 
particulares con un paciente sospechoso o confirmado (según la última versión vigente de los 
lineamientos nacionales) . 
 
El aislamiento es una de las principales medidas de control, y debe ser aplicado en algunos casos 
a los contactos cercanos, y siempre a todos los casos sospechosos y a los casos confirmados de 
enfermedad respiratoria por COVID-19. 
 
Los contactos cercanos de un caso confirmado que no presenten síntomas serán aislados en el 
domicilio actual por un espacio total de 14 días, los cuales se contarán a partir del momento en 
que se dio el último contacto con el caso confirmado. 
 
Si durante estos 14 días desarrolla síntomas respiratorios debe comprometerse a contactarse y 
atenderse en el centro de salud al que está adscrito/a para que valoren su situación de salud. 
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Los contactos de casos sospechosos que no presentan síntomas no serán aislados, pero si en algún 
momento llegan a desarrollar síntomas se considerará caso sospechoso y se debe comprometer a 
acudir al centro de salud al que está adscrito/a para que valoren su situación de salud. 
 
Para facilitar el registro de información sobre los casos confirmados y contactos directos de la 
persona colaboradora se aplicarán las siguientes medidas:  
 
● Al inicio del ciclo lectivo, el coordinador del laboratorio se encargará de recopilar los datos 

de nombre completo y correo electrónico de todos los estudiantes y funcionarios que 
participan en el curso utilizando el formulario FC-001 Datos de los colaboradores o 
estudiantes (Anexo 10).  

● En la aplicación de cada prueba los profesores tomarán lista de las personas presentes. 
 
8.3 Procedimiento de actuación en caso de que una persona colaboradora o estudiante presente 
síntomas por COVID-19 en la Unidad. 
 
La persona debe de abstenerse de asistir al examen y respetar las medidas emitidas por el 
Ministerio de Salud.  
 
En el caso de presentarse una persona con síntomas en el examen de Bioquímica, la Escuela de 
Medicina cuenta con un espacio para el aislamiento temporal inmediato, este espacio solo podrá 
ser utilizado para dicho fin, cuenta con una adecuada ventilación, una mesa, una silla y un basurero 
con tapa de apertura de pedal, además en su interior se utilizará una bolsa de plástico para los 
residuos. También deberá tener acceso a un baño cercano para uso exclusivo, o en su defecto, 
deberá ser limpiado y desinfectado después que sea utilizado por la persona que se encuentra en 
aislamiento temporal. 
 
Se procederá a proveer una mascarilla quirúrgica, si no contaba con ella al ingreso, a la persona 
que cumple con síntomas respiratorios o sospechosos de COVID-19. 
 
No se le deberá suministrar ningún tipo de medicamento, esto le corresponde al centro de salud 
que le brinde atención médica. 
 
Se deberá realizar un registro de los contactos directos, con la información contenida en la plantilla 
FC-005 Ficha de gestión de casos en el centro de trabajo (Anexo 8) desarrollada por la Oficina de 
Bienestar y Salud, para enviar esta información al Ministerio de Salud. El responsable de llevar estos 
controles será la Directora del Departamento de Bioquímica, la Dra. Gabriela Azofeifa Cordero a la 
extensión 4483. 
 
Con la información recabada, la Dra. Azofeifa contactará 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. 
 
La persona responsable de la Facultad de Medicina activará el procedimiento de limpieza y 
desinfección del laboratorio y del edificio, así como aquellas áreas comunes y sitios que haya 
visitado en el edificio. El área debe ser limpiada y desinfectada a profundidad, su uso está 
condicionada a la limpieza profunda y un periodo de 4 horas de ventilación, este procedimiento 
debe quedar comprobado en una bitácora de limpieza específica la cual debe ser enviada al 
notificar el caso al correo notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr., para ser enviada al Ministerio de 
Salud. 
 
Posteriormente, la Dra. Azofeifa se comunicará con la OBS, el personal de salud verificará la 
información suministrada de la persona que presenta síntomas y sus contactos con los nombres 
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completos, teléfono y correo electrónico. Esta información será enviada al área Rectora de Salud 
en las siguientes 48 horas. Todo caso debe ser notificado al correo electrónico 
notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr., mediante la plantilla FC-005. En caso de duda, se comunicará 
a las extensiones 4989 o 4990. 
 
Por último, los posibles contactos directos se retirarán del edificio de la Facultad de Medicina para 
que se realice la limpieza e investigación del caso. 
 
En caso de que la persona se encuentre en trabajo remoto también debe notificarse el caso por 
medio de la FC-005 al correonotificacionescovid.obs@ucr.ac.cr 
 
8.4 La persona responsable de reportar el caso es la Directora del Departamento, la Dra. Gabriela 
Azofeifa Cordero extensión 4483, la cual se ubica en la dirección del Departamento de Bioquímica 
en el segundo piso de la Escuela de Medicina. Correo: gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr  
 
En caso de que la responsable no esté, la sustituta será la subdirectora del Departamento de 
Bioquímica la Dra. Silvia Quesada Mora extensión 8242, la cual se ubica en la oficina 2-13 del 
Departamento de Bioquímica en el segundo piso de la Escuela de Medicina. Correo: 
silvia.quesada@ucr.ac.cr 
 

9. COMUNICACIÓN 

9.1 Con la finalidad de comunicar, brindar tranquilidad y promover un buen ambiente laboral y 
académico se tomarán las siguientes acciones: 
 

a) Forma de compartir la información  
La Escuela de Medicina cuenta con pantallas de información que se encuentran instaladas en los 
edificios y la página web de la Escuela, así como redes sociales donde se continuará con la 
sensibilización de la importancia de seguir todos los protocolos.  Esta información será compartida 
con los estudiantes también a través del aula virtual. Adicionalmente cualquier información 
comunicada por la Universidad de Costa Rica también será compartida por la misma vía. 
 

b) Comunicación en caso de tener un caso positivo 
En caso de tener que comunicar el cierre del edificio o del laboratorio como tal o de tener casos 
sospechosos o positivos, se enviará un comunicado a todo el personal y estudiantes C-003 
Comunicado de casos (Anexo 16), conteniendo la información del FC-001, esto vía correo 
electrónico utilizando el aula virtual.  
 

c) Persona responsable de la comunicación 
La persona responsable de la comunicación durante la emergencia de mantener y actualizar la 
información es la Directora del Departamento, la Dra. Gabriela Azofeifa Cordero extensión 4483, 
la cual se ubica en la dirección del Departamento de Bioquímica en el segundo piso de la Escuela 
de Medicina. Correo: gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr  
 
En caso de que la responsable no esté, la sustituta será la subdirectora del departamento, Dra. 
Silvia Quesada Mora extensión 8242, la cual se ubica en la oficina 2-13 del Departamento de 
Bioquímica en el segundo piso de la Escuela de Medicina. Correo: silvia.quesada@ucr.ac.cr 
 
9.2 Este protocolo se dará a conocer a todos los docentes por medio del correo electrónico 
institucional, además de las reuniones que se darán para dar a conocer el mismo. A los estudiantes 
se les subirá al aula virtual del curso y estará disponible durante todo el semestre. 
 

mailto:correonotificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
mailto:gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr
mailto:gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr
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10. APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

10.1 Aprobación  
 

10.1.1 Aprobación: Este documento será revisado por Consejo Asesor de la Facultad de Medicina, 
comunicado al Centro Coordinador Institucional de Operaciones (CCIO) de la Universidad de 
Costa Rica y avalado por la Vicerrectoría de Docencia. 
 
 
10.2 Seguimiento: Este protocolo será revisado constantemente según las disposiciones de las 
autoridades nacionales y actualizado acorde. Al ser la situación epidemiológica cambiante, al igual 
que los lineamientos, se debe mantener una actualización constante de este protocolo.   

 
El responsable de velar por la actualización del protocolo, por el cumplimiento de las medidas de 
salud y seguridad será la directora del Departamento de Bioquímica, la Dra. Gabriela Azofeifa. 
 
En caso de encontrarse incumplimiento de las medidas indicadas en este protocolo, la Dra. 
Gabriela Azofeifa Cordero, como directora del Departamento de Bioquímica, tendrá tres días 
hábiles para presentar un plan remedial, de incumplirse con esta indicación se suspenderá 
completamente la actividad presencial hasta que logre el adecuado cumplimiento de las medidas. 
 
Las Comisiones de Salud Ocupacional del centro de trabajo, deben dar seguimiento vigilar que en 
el centro de trabajo se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias establecidas en los 
protocolos emitidos por las autoridades para la prevención del covid-19. En cumplimiento del 
Decreto Ejecutivo N 42317-MTSS-S 
 
10.3 Evaluación: Este protocolo cumple con lo establecido según INTE/DN-MP-S-19:2020. 

11. 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 participaran en las actividades presenciales. El no cumplimiento de este puede 
conllevar a sanciones y a la suspensión de dichas actividades. 
 

12. CONTROL DE CAMBIOS 

 
Este documento constituye la primera versión del protocolo para la realización de evaluaciones 
presenciales en los cursos de bioquímica 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Otros. Señalización vertical en la entrada al laboratorio. 
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Anexo 2. Protocolos de forma correcta de toser y estornudar.  
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Anexo 3. Protocolo de lavado de manos. 
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Anexo 4.  Otras formas de saludar.. 
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Anexo 5. Situaciones recomendables para el lavado de manos 
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Anexo 6. Recomendaciones para usar correctamente las mascarillas. 
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Anexo 7. FC-002. 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: 
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 Anexo 8. FC-005 Ficha de gestión de casos en los cursos de Bioquímica. 

Primer 

apellido 

Segundo 

Apellido 

Nombre 

completo Cédula 

Fecha de 

nacimiento Edad 

            

            

            

 

 

Nacionalidad Sexo 

Correo 

electrónico 

Teléfon

o Provincia Cantón Distrito Dirección 

                

                

                

 

Fecha de 

Contacto Sintomático Síntomas 

Orden 

sanitaria 
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Anexo 9 

FC-004 Gestión de casos COVID-19 en las instalaciones de la (Unidad) de la Universidad de Costa 
Rica 

  Nombre Puesto Extensión Número de 

teléfono 

Dirección de 

correo 

electrónico 

Responsable 

principal 

          

Responsable 

sustituto 

          

  

En el caso que una persona presente síntomas respiratorios o cumpla con la definición de caso 
sospechoso realizando su actividad laboral o académica, este deberá informarlo a su jefatura 
inmediata o unidad académica mediante el responsable de la aplicación del protocolo. 

La persona con síntomas respiratorios debe ser trasladada a el espacio designado por la Escuela 
de Medicina para el aislamiento temporal. En este espacio se le brindará una mascarilla, si no porta 
una, mientras se realiza la coordinación. 

Las coordinadoras de los cursos, Gabriela Azofeifa o Natalia Ortiz serán las personas responsables 
y procederán a llenar el cuestionario para este fin, con los datos personales de la persona 
sintomática: 

-          Nombre completo 

-          Número de cédula 

-          Fecha de nacimiento 

-          Edad 

-          Nacionalidad 

-          Sexo 

-          Correo electrónico 

-          Número de teléfono 

-          Dirección de residencia, en el formato Provincia, Cantón, Distrito, Otras señas 

-          Fecha de inicio de los síntomas 
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La persona responsable indagará sobre los posibles contactos cercanos de acuerdo con la 
definición, recabando de ellos la siguiente información: Escuela u oficina donde labora, nombre 
completo, número de teléfono, correo electrónico y lugar de residencia. 

Con la información recabada, la personal responsable establece el 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. 

Posteriormente, el encargado se comunicará a los servicios de salud que cada Sede disponga para 
reportar el caso, donde será atendido por personal médico que verificará la información 
suministrada de la persona que presenta síntomas. Esta información será enviada al área Rectora 
de Salud. Todo caso sospechoso debe ser notificado a las extensiones 4989 o 4990. En caso de 
duda, puede comunicarse al correo electrónico notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr. 

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. El área debe ser limpiada y desinfectada a 
profundidad, su uso está condicionada a la limpieza profunda y un periodo de 4 horas de 
ventilación. 

Por último, los contactos directos se retirarán de su puesto de trabajo para que se ejecute el 
protocolo de limpieza y desinfección. 

 

Anexo 10. FC-001. Datos de los colaboradores y estudiantes de los Cursos de Bioquímica. 

Nombre Cédula Carné Correo electrónico 
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Anexo 11. FL-002. Registro de Asistencia a Capacitación. 

 

Tomado del: “Protocolo Sub Sectorial del Ministerio de Cultura y Juventud para la Reactivación de 
Actividades Humanas en Museos, Bibliotecas y Archivos”. 
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Anexo 12 

A-001. Encuesta de aforo 

Nombre del Centro de Trabajo: Universidad de Costa Rica 

Vicerrectoría a la que pertenece: Vicerrectoría de Docencia 

Centro, Escuela, Oficina, Finca, Instituto:  

Escuela de Medicina-Departamento de Bioquímica 

Ubicación: Sede Rodrigo Facio. Facultad de Medicina. 2do piso. Lab 2-06 y Lab 2-08 

Representante legal: Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta 

Cédula Jurídica: 4000042149 

Director del Centro, Instituto o Escuela o Unidad (nombre-correo-teléfono): 

Dra. Lizbeth Salazar Sánchez 

lizbeth.salazar@ucr.ac.cr 

25114454 
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Jefatura administrativa (nombre-correo-teléfono):  

Lic. Estrella Chinchilla 

estrella.chinchilla@ucr.ac.cr 

25118824 

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

Dra. Gabriela Azofeifa Cordero 

gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr. 

2511-4483/ 8397-6097 

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

Dra. Silvia Quesada Mora. 

silvia.quesada@ucr.ac.cr. 

25118242/8323-4455 

Horario de Unidad: L a V de 7am a 5 pm Horario de fin de semana: NO 

Comité de Salud Ocupacional (CSO): Sí ( x )  No (  ) 

Coordinador CSO (nombre-correo-teléfono): 

Dra. Sara González 

sara.gonzalez@ucr.ac.cr, 2511- 4565 

Sustituto CSO (nombre-correo-

teléfono): 

mailto:sara.gonzalez@ucr.ac.cr
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Aforo máximo antes de pandemia:  

Depende de cada aula donde se realice la evaluación 

presencial  

Aforo máximo durante pandemia:  

Depende de cada aula donde se realice 

la evaluación presencial 

Cantidad de personal de atención directa al público: 

  

Depende del número de estudiantes 

matriculados, así será la cantidad de 

docentes atendiendo la evaluación 

Área total de piso que requiere limpieza y 

desinfección: 

 

Cantidad de personal de limpieza: 
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Anexo 13. 

A-002. Tabla de aforo por espacios de la Unidad 

 Espacios de la Unidad            (laboratorios, 

oficinas, servicios sanitarios, salas de reuniones), 

incluir edificaciones adjuntas como invernaderos, 

laboratorios), número o nombre de área 

Área 

m2 

Aforo 

Original 

Número de 

personas 

máximo por 

recinto 

(previo a 

pandemia) 

Aforo 

Actual 

Número de 

personas 

(considere 

3.6 m2 por 

persona)  

Oficina Dirección No se 

utilizará 

    

Recepción No se 

utilizará 

    

Recepción de muestras (ventanilla) No se 

utilizará 

   

Biblioteca No hay     

Comedor No se 

utilizará 

  

Baño 1 primer piso 10 m2  3  1 

Baño 2 primer piso 10 m2  2  1 

Baño 1 segundo piso 10 m2  3  1 

Baño 2 Segundo piso 10 m2  2  1 

Oficinas No se 

utilizará 
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Laboratorio estudiantes (Laboratorio 206)  75 40 

Aula (Auditorio Norte)  50 9 

Aula (Auditorio Sur)  60 12 

Aula (Auditorio Dr. Eduardo Grillo)  245 37 

Aula 116  80 34 

Aula 209  100 26 

Aula 310  100 24 

Taller No hay     

Cuarto limpieza No hay     

Ascensor No se 

utilizará 

    

Otro No hay     

Total de ocupantes:   701 182 
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Anexo 14.  Distribución de mesas para comedores de los centros de trabajo 

 
Fuente: Guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del COVID-
19 en los centros de trabajo 

 

Anexo 15. Señalización para piso. 
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Anexo 16. C-003 Comunicado de casos. 

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 / Centro / 
Instituto/Oficina/Unidad xxxxxx.  

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 

 

 



 

DocBQ-EM-UCR-001. Protocolo para el desarrollo de las actividades presenciales en 
el laboratorio de Docencia del Departamento de Bioquímica, en el marco de la 
emergencia por la enfermedad COVID-19. Laboratorio de Docencia del Departamento 
de Bioquímica de la Escuela de Medicina. 
 
 

Versión: 2.0 
 

Fecha de elaboración: febrero 2020 

 

Elaborado por:  

Gabriela Azofeifa Cordero, directora, Departamento de Bioquímica 

Natalia Ortiz Chaves, Coordinadora Laboratorios 

Paola Rodríguez Osorno, Técnico encargada de los laboratorios 

 

 

Aprobado por:  
 
 
Centro Coordinador Institucional de Operaciones 

 
 

Avalado por:  
Consejo de Rectoría 

 

Para atender consultas del protocolo:  

Gabriela Azofeifa Cordero, directora, Departamento de Bioquímica, 
gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr 

Natalia Ortiz Chaves, Coordinadora de los laboratorios, natalia.ortiz_c@ucr.ac.cr 

Paola Rodríguez Osorno, Técnico encargada de los laboratorios, paola.rodriguezosorno@ucr.ac.cr 

 



 

Página 1 
 

 

ÍNDICE 

 

Índice 1 

Prólogo 2 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 4 

2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA 4 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 6 

4. PRINCIPIOS 7 

Contenido técnico / requisitos técnicos  

5. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 8 

6. HIGIENE Y DESINFECCIÓN 9 

7. LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO 28 

8. ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE LOS TRABAJADORES 38 

9. COMUNICACIÓN 41 

10. APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 41 

11. OBSERVANCIA 42 

12. CONTROL DE CAMBIOS 42 

13. ANEXOS 46 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 2 
 

PRÓLOGO 

En el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional en todo el territorio de la 
República de Costa Rica (oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MPS), producto del virus 
SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, y dadas las características de la pandemia y las 
formas diversas de contagio del virus, se han definido lineamientos varios por parte del Ministerio 
de Salud, como ente rector en este contexto a nivel nacional.  
 
Considerando que la Universidad de Costa Rica, mantiene sus actividades esenciales en forma 
presencial hasta la fecha y debe integrar los aspectos aplicables de la resolución ministerial No. 
MS-DM-6958-2020 y sus reformas, que establece un Modelo de Gestión Compartida “Costa Rica 
trabaja y se cuida”, que consiste en la participación de los actores nacionales, regionales, 
cantonales, distritales y comunitarios en sus formas de organización pública y privada, en la 
promoción, comunicación, auto regulación, control y supervisión de la aplicación de los protocolos 
y lineamientos de prevención de contagio por COVID-19. Dicho modelo se aplicará en cada 
cantón, a partir de los resultados de la evaluación del Índice de Riesgo Cantonal (IRC) producto de 
la aplicación de indicadores epidemiológicos por parte de la Sala de Análisis de Situación del 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE), instancia operativa del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo. 
 
Teniendo claro que la salud es un derecho fundamental, y que la seguridad e higiene en el trabajo 
y estudio es prioritaria, este documento debe ajustarse oportunamente a los cambios en los 
lineamientos de salud establecidos en el país que brindan las pautas para la gestión durante la 
pandemia y debe concordar con el modelo de apertura vigente, lo que permite establecer los 
principios generales mínimos con los que debe cumplir los participantes del laboratorio de 
Docencia del Departamento de Bioquímica, entre ellos docentes, asistentes de laboratorio y 
estudiantes; , particularmente al realizar actividades presenciales sin dejar de lado la virtualización 
de las actividades como una medida fundamental para la reducción del contagio. 
 
El Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina, pone a disposición el presente 
protocolo específico, el cual se sustenta en 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, el cual 
cuenta con aval del Consejo de Rectoría para su aplicación en el desarrollo de actividades y la 
atención oportuna de casos que minimicen el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 (brotes) 
en la comunidad universitaria. Es responsabilidad de todos los miembros que participen de 
manera presencial en los laboratorios de docencia contribuir con el cumplimiento estricto de las 
medidas contenidas en este protocolo específico.  
 
Este documento está sujeto a ser actualizado periódicamente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y lineamientos sanitarios vigentes. Por tal motivo, el presente 
documento se ajusta al escenario universitario actual tomando en cuenta, la responsabilidad 
compartida de toda la comunidad universitaria y al mismo tiempo asignándole la responsabilidad 
individual a sus miembros de la aplicación de las medidas incluidas en este protocolo. 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
La aplicación de este documento va dirigida al laboratorio de Docencia del Departamento de 
Bioquímica de la Escuela de Medicina 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. En el mismo se establecen las medidas que debe seguir los docentes, administrativos 
y estudiantes que utilicen las instalaciones del laboratorio para realizar las prácticas presenciales en 
los cursos de laboratorio de servicio y propios, siguiendo una serie de medidas y acciones 
preventivas y de mitigación a nivel general, acordes con lo establecido por el Ministerio de Salud, 
que permitan la continuidad de los cursos en el laboratorio y minimicen el riesgo de contagio del 
virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. 
 

1.1 Objetivo General 

Establecer las medidas y acciones preventivas y de mitigación a nivel específico, acordes a lo 
establecido por el Ministerio de Salud y el modelo de apertura vigente definido por la Presidencia 
de la República, que permitan llevar a cabo en forma a gradual y segura las actividades y servicios 
en el laboratorio de Docencia del Departamento de Bioquímica y minimicen el riesgo de contagio 
del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. 
 
 

2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA 

Este documento ha sido elaborado para establecer los elementos con los que debe cumplir para 
impartir los laboratorios de Bioquímica de manera presencial durante la emergencia sanitaria 
COVID-19. Los laboratorios en cuestión corresponden a los cursos con las siglas ME-0113 y MQ-
0321. 

Los lineamientos descritos en este documento han sido definidos según lo establecido por el 
Ministerio de Salud en los siguientes documentos: 

- Constitución Política artículos 21, 50 y 66 
- Código de Trabajo: Título IV de la Protección de los Trabajadores durante el ejercicio del 

Trabajo: Artículo 214 (d), 273, 282, 284 y 285. 
- Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad de Costa Rica, Artículo 45 
- 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. 
- LS-CS-009. Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros de 

Trabajo por COVID-19, versión 7 04 de julio de 2020 Cada una de las Sedes y Recintos de 
la Universidad de Costa Rica deberá regirse por lo dispuesto por el Ministerio de Salud 

- LS-VS-001. Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19, 
versión 16 del 05 de octubre del 2020. Establece el proceso para la vigilancia 
epidemiológica nacional de la infección en el marco de la alerta por COVID-19. 

- ADENDA A Versión 16 Lineamiento de Vigilancia de la enfermedad COVID-19. 
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- Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos, correos, 
instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de servicios) debido a la alerta 
sanitaria por Coronavirus (COVID-19) 

- LS-SS-006. Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), 
para prevenir la exposición al COVID-19 en Servicios de Salud y Centros de trabajo. 

- LS-SI-025. Lineamientos para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para 
mitigar el riesgo por COVID-19 

- LS-SI-014. Lineamientos generales para reinicio de sistemas de ventilación general, aire 
acondicionado y sus tuberías de agua relacionadas en edificios de ocupación general-
control de Legionella en edificios o espacios reutilizados- (COVID-19) 

- LS-SI-001. Lineamientos para uso de laboratorios sin ambientes controlados por 
temperatura y presión, en Sedes Universitarias públicas y privadas de todo el país, debido 
a la alerta sanitaria por COVID-19 

- Resolución R-254-2020 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  

- 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” 

- DIRECTRIZ NÚMERO 098-S-MTSS-MIDEPLAN. Dirigida a la administración pública central 
y descentralizada “reforma 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 

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

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

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

- Lineamientos generales para el manejo domiciliario de casos en investigación, probables 
o confirmados de COVID-19 en el marco de la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19) 

- Lineamientos generales para la limpieza y desinfección de viviendas que alojen casos en 
investigación, probables o confirmados de COVID-19 en el marco de la alerta sanitaria por 
Coronavirus (COVID-19) 
 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

a) 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. 
b) Desinfección: se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados en la 
EPA, para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente 

https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html
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limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficies luego 
de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección.  
c) Equipo de protección personal (EPP): son todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas 
de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra el COVD-19.  
d) COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente, se transmite por contacto con otra 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/O 
Ministerio de Salud, 2020).  
e) Limpieza: se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso no 
elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies.  
f) Lineamientos: herramienta para la difusión y consulta de los acuerdos, normas, reglamentos y 
demás disposiciones publicadas, bajo un ordenamiento que es de acatamiento obligatorio en todo 
el territorio nacional, los cuales son de aplicación general o específica, como parte de acciones 
preventivas, de mitigación y rehabilitación dictadas por el ente rector en salud.  
g) Mascarilla higiénica: producto que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza 
que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. 
h) Mascarilla quirúrgica: producto sanitario que cubre la boca y la nariz y que proporciona una 
barrera para minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos. 
i) Pantalla facial (careta): es un producto sanitario que permite tapar los ojos, la nariz y la boca a 
través de una pantalla plástica que se coloca frente a la cara y es sostenida por algún tipo de 
estructura colocada alrededor de la cabeza. Esta se utiliza para proteger los ojos de la persona. Los 
protectores faciales tienen una gran separación en la parte inferior y a los lados de la cara por 
donde las gotitas respiratorias podrían escapar y llegar a otras personas cercanas. Por el momento, 
no se conoce que nivel de protección ofrecen los protectores faciales a las personas que rodean al 
usuario de estas. 
jl) Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo las medidas indicadas en el protocolo, de 
manera que se pueda evidenciar cómo la organización las pone en práctica.  
k) Protocolo: acuerdo entre los actores que comparten elementos comunes propios de un sector 
para implementar los lineamientos establecidos por el ente rector de Salud. Para fines prácticos de 
este documento, se utilizará la palabra protocolo para referirse a los protocolos de cada Unidad de 
Investigación. 
l) Respirador homologado N95 o FFP2: los respiradores son equipos de protección diseñados 
específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel 
y no permitir que pasen partículas que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos. La 
designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran 
en el aire, los respiradores con clasificación FFP2 / P2, que tienen una capacidad de filtrado del 
94%. 
 

Abreviaturas 

UCR: Universidad de Costa Rica 

CCIO: Centro Coordinador Institucional de Operaciones 

EPP: Equipo de protección personal 
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4. PRINCIPIOS 

El laboratorio de docencia del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina 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 basa:  
 
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 
 
Principios generales 
 
De las personas 
 
El recurso más importante de la Universidad de Costa Rica son las personas (personas trabajadoras 
y estudiantes). Por lo tanto, toda decisión o acción que se tome debe buscar siempre su bienestar 
físico, emocional y mental. 
 
Las autoridades universitarias, personas trabajadoras y estudiantes de cada unidad son las 
responsables de establecer, divulgar y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene descritas en este documento para reducir el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2, en 
la comunidad universitaria. 
 
Cada persona perteneciente a la comunidad universitaria es responsable de conocer y aplicar los 
protocolos de seguridad e higiene. 
 
La comunidad universitaria mediante las jefaturas y personal docente debe ser responsable del 
cumplimiento de los lineamientos de salud y seguridad en su lugar de estudio y trabajo. 
 
Cada persona perteneciente a la comunidad universitaria debe ser consciente de aplicar medidas 
estrictas de seguridad e higiene en su domicilio, en el transporte que utilice, actividades 
extracurriculares y en los lugares que visite. 
 
A mayor número de personas y tiempo de permanencia en un espacio físico, mayor es la 
probabilidad de contagio del virus. Por tal razón, las medidas de seguridad e higiene y su 
cumplimiento deben ser más estrictas al ir incrementando las actividades presenciales. 
 
Las personas externas a la comunidad universitaria que visiten las instalaciones institucionales 
pueden ser transmisores potenciales del virus. Por eso, su ingreso debe ser controlado y limitado. 
 
A nivel nacional, la Comisión Nacional de Emergencias determina diferentes estados de alerta por 
cantones, de acuerdo con los niveles de riesgo de contagio en diferentes zonas del país. 
Actualmente todos los cantones tanto en alerta naranja como amarilla funcionan bajo la fase 
reapertura controlada como parte del Modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida 
(todo el país). 
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Cada persona de la comunidad universitaria debe estar atenta a cambios en las medidas e 
información emitida por la jefatura de la unidad, las autoridades universitarias y las entidades del 
Gobierno. 
 
Del Virus SARS-CoV-2: 
 

➔ La principal vía de transmisión son las pequeñas gotículas de saliva. 
➔ Las gotículas de saliva pueden transmitirse de manera directa, de una persona a otra, o de 

una manera indirecta, a través de superficies en las que estas caen. 
➔ Las vías de ingreso del virus son principalmente los ojos, la nariz y la boca. 
➔ El virus puede permanecer en superficies por periodos prolongados de tiempo, 

dependiendo del material donde se depositen las gotículas. 
➔ El uso adecuado de agentes desinfectantes elimina los virus de las superficies. 
➔ Hasta el momento existe evidencia de que las personas infectadas que no presentan 

síntomas son capaces de transmitir la enfermedad. 
 

5. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El presente protocolo toma como medidas lo indicado en las guías: 

- Directriz 082-MP-S. Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores 
durante el estado de emergencia nacional por COVID-19: Establece las guías para el 
desarrollo de acciones de prevención y mitigación del COVID-19 en el funcionamiento de 
los centros de trabajo. 

- INTE/DN-MP-S-19:2020. Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la 
implementación Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19: Documento base 
para la confección del presente protocolo, con las instrucciones para el desarrollo seguro 
de los protocolos específicos en la Universidad de Costa Rica. 

- LS-CS-005. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del 
COVID-19, versión 003 del 30 de abril de 2020: Indica la responsabilidad de la Universidad 
de Costa Rica de verificar que los protocolos se estén aplicando en todos sus ámbitos de 
manera continua, reforzar el teletrabajo en todos los extremos posibles, así como realizar 
modificaciones en sus instalaciones y el uso de los espacios que permitan garantizar la 
seguridad de su persona. 

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

- LS-VS-001. Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19, 
versión 16 del 05 de octubre del 2020. Establece el proceso para la vigilancia 
epidemiológica nacional de la infección en el marco de la alerta por COVID-19. 

- ADENDA A Versión 16 Lineamiento de Vigilancia de la enfermedad COVID-19. 

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

- LS-SS-006. Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), 
para prevenir la exposición al COVID-19 en Servicios de Salud y Centros de trabajo. 

- LS-SI-025. Lineamientos para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para 
mitigar el riesgo por COVID-19 

- LS-SI-001. Lineamientos para uso de laboratorios sin ambientes controlados por 
temperatura y presión, en Sedes Universitarias públicas y privadas de todo el país, debido 
a la alerta sanitaria por COVID-19 

- Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica, en el marco 
de la emergencia por la enfermedad COVID-19. 
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- Lineamientos generales para Centros Educativos, Guarderías y Similares (PreEscolar, 
Escolar, Universitaria y Técnica) Públicos y Privados por COVID-19.  
 

6. HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

A continuación, se definen las actividades que se deben implementar en el laboratorio de Docencia 
del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Costa Rica para la limpieza y desinfección 
del lugar de trabajo y docencia. Debido a su importancia en la prevención y control de la 
enfermedad COVID-19 se presentan en este apartado con mayor especificidad. 
 
Prevención. 
 
La mejor forma de prevenir es evitar la exposición a este virus y mantener las medidas de higiene 
adecuadas. Como parte de las medidas de prevención se deben seguir y aplicar de forma 
constante los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. 
 
Es importante conocer las técnicas de limpieza y desinfección que debe seguir el personal de aseo, 
así como los mecanismos que le corresponde cumplir a la administración para una vigilancia 
estricta de su cumplimiento y la modificación en las prácticas de toda la comunidad universitaria 
para adquirir un ambiente seguro, partiendo de los conceptos elementales de limpieza y 
desinfección. 
 
6.1 Generalidades  

6.1.1    Medidas de limpieza, higiene y desinfección.  

En la parte externa del edificio de la Facultad de Medicina se cuenta con 3 lavamanos con apertura 
y cierre del agua con pedal, jabón antibacterial, toallas de papel para secado de manos, recipientes 
con tapa y apertura con pedal para la disposición de los desechos usados en el lavado de manos y 
un afiche con la técnica de lavado de manos y demás afiches importantes de tener en cuenta antes 
de ingresar al edificio. En la parte interna de la entrada del edificio se cuenta con alfombras para la 
desinfección de zapatos, con líquido sanitizante a base de alcohol y dispensadores de alcohol en 
gel. Tanto los funcionarios como los estudiantes deberán lavarse las manos al ingresar al edificio y 
se realizará un control de temperatura. Los responsables de los protocolos en la entrada del edificio 
serán funcionarios de la sección administrativa de la Escuela de Medicina. 

Adicionalmente, el laboratorio de docencia de Bioquímica cuenta con 5 lavatorios, 1 por cada mesa 
de trabajo. Cada lavatorio contará con jabón líquido antibacterial, toallas de papel y basurero 
exclusivo con tapa y apertura con pedal  para el descarte de dicho papel. Además, en la entrada y 
salida del laboratorio se va a contar con dispensador de alcohol 70 % líquido. Tanto el jabón como 
el alcohol y los basureros estarán debidamente rotulados y son de fácil acceso.  

Todos los funcionarios ingresarán al laboratorio al menos 30 minutos antes que los estudiantes 
para realizar una última revisión de detalles de los protocolos sanitarios. Los funcionarios al ingresar 
deberán realizar el lavado y desinfección de manos. El coordinador del laboratorio será el 
responsable de supervisar el cumplimiento de esta limpieza. Posteriormente cada profesor de 
mesa se colocará en su puesto de supervisión y conforme entran los estudiantes se asegurará que 
el subgrupo de estudiantes que tiene asignado se laven correctamente las manos antes de iniciar 
y que tengan el equipo de protección adecuado y colocado correctamente. Los profesores 
también durante toda la sesión se encargarán de aclarar dudas y asegurarse que se mantengan los 
protocolos de higiene. Antes de retirarse tanto estudiantes y funcionarios deberán lavar y 
desinfectar nuevamente sus manos.   
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En el laboratorio cada estudiante trabajará en un puesto de trabajo asignado donde tendrá 
disponible los equipos, cristalería e instrumentos que utiliza.  

Posterior al desarrollo del laboratorio todos los equipos e instrumentos serán lavados y 
desinfectados para que puedan ser utilizados el día siguiente por otro grupo de estudiantes según 
se detalla en la sección 6.2 de este documento. 

Adicional a las medidas anteriores, siempre que el laboratorio se encuentre con estudiantes, se 
mantendrá una buena ventilación, con las ventanas y puertas abiertas, pero sin crear corrientes 
bruscas de aire.  

En el laboratorio tanto los basureros de material ordinario como los de residuos bioinfecciosos 
serán basureros con tapa con apertura de pedal y sus bolsas serán cambiadas diariamente por el 
personal de aseo de la decanatura y los técnicos del laboratorio.  

La colocación de los puestos de trabajo y los puestos de supervisión de los profesores 
colaboradores estarán distanciados mínimo 1.8m y tendrán rotulación de piso suministrada por la 
oficina de divulgación de la UCR (Documento C-001).   

Durante la permanencia en el laboratorio será obligatorio para los estudiantes, profesores y 
técnicos el uso de gabacha, guantes, mascarilla y careta. 

Se habilitará en el laboratorio una de las puertas exclusivamente como entrada y otra de las puertas 
exclusivamente como salida, para agilizar el tránsito unidireccional. En estas puertas se contará con 
infografía vertical que explica los requerimientos para la permanencia en el laboratorio (Anexo 1). 

6.1.2 Información 
 
Por parte de la administración de la Escuela de Medicina, se creará una estrategia de comunicación 
por medio de boletines informativos vía correo electrónico, afiches y sesiones virtuales para brindar 
información a todo el personal 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. 
 
Adicionalmente el coordinador del laboratorio realizará sesiones virtuales recurrentes con los 
profesores colaboradores del laboratorio y el personal técnico para informar y actualizar sobre los 
protocolos sanitarios que se están desarrollando en los cursos de laboratorio.   
 
Previo a la primera sesión en el laboratorio, se realizará una sesión virtual con los estudiantes donde 
se les explicará todos los protocolos a seguir antes, durante y después de la asistencia a los 
laboratorios. Además, se les indicará los equipos de protección que requieren para participar de 
los laboratorios, y se realizarán demostraciones sobre la forma adecuada de uso del equipo de 
protección y el descarte de este. Adicionalmente se repasará con los estudiantes los detalles más 
importantes de los protocolos al inicio de todas las sesiones y se hará una sensibilización de la 
importancia de cumplir las medidas de seguridad. 
 
6.1.3 Instrucciones escritas 
 
Para la transmisión de esta enfermedad existen dos formas de contagio: 
 
• De persona a persona: Puede propagarse por medio de las “gotículas” procedentes de la nariz o 
la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 
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• Por superficies que rodean a la persona enferma: de modo que otras personas pueden contraer 
el virus si una persona sana toca estos objetos o superficies sucias y luego se tocan los ojos, la nariz 
o la boca ya que las “gotículas” pueden durar varias horas en estas superficies. 

Como mecanismo para compartir la información escrita de las medidas sanitarias, en cada curso 
en la carta al estudiante se incluirán el presente protocolo. También en el aula virtual del curso se 
publicará el presente protocolo y otros lineamientos de la UCR y del Ministerio de Salud. También 
en el aula virtual se incluirán los infogramas suministrados por la Oficina de Divulgación e 
Información de la Universidad de Costa Rica (C-0001) y por el Ministerio de Salud sobre los 
protocolos de como lavarse las manos y la forma correcta de toser y estornudar, otras formas de 
saludar, cuando hay que lavarse las manos y el uso correcto de la mascarilla. (Anexos 2, 3, 4, 5 y 6) 

En las paredes a la entrada al laboratorio y al lado de las pilas de los laboratorios se tendrán 
infogramas sobre los protocolos de tos, estornudo, lavado de manos y otras formas de saludar 
(Anexos 2, 3 y 4). 

Antes de la primera sesión presencial de laboratorio se le pedirá a cada estudiante y funcionario 
firmar un documento de compromiso donde acepta informar al coordinador del curso de forma 
inmediata si durante el transcurso del semestre es declarado un caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19. 

Si el coordinador del laboratorio es notificado de algún caso sospechoso o confirmado de COVID-
19 notificará inmediatamente a la dirección de la Escuela de Medicina y a la OBS a la extensión 
4989 o 4990 y al correo notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr. También se llevarán los controles FC-
002 (Anexo 7). Datos que deben solicitarse a los colaboradores o estudiantes que reporten 
sintomatología, FC-005 Ficha de gestión de casos en el centro de trabajo y FC-004 (Anexos 8 y 9). 
El responsable de llevar estos controles será la directora del Departamento de Bioquímica, la Dra. 
Gabriela Azofeifa Cordero a la extensión 4483. 

Como es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo 
y estudio frente a cualquier escenario de exposición se realizará lo siguiente: 
• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección, debe lavarse 
las manos frecuentemente con agua y jabón o colocarse alcohol gel al 70% mientras identifica un 
lugar para el lavado de manos con agua y jabón. 
• 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 1.8 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. 
• Es obligatorio el uso de mascarilla para la permanencia en las instalaciones del laboratorio de 
Docencia del Departamento de Bioquímica y en áreas comunes dentro del Edificio de la Escuela 
de Medicina. 
 
 
 
 
6.2 Procedimiento de higiene y desinfección 

6.2.1 A continuación se describe con detalle los procesos de limpieza: 

mailto:notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
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Actividades para el lavado de manos: 

• En la entrada del edificio de Medicina se cuenta con tres estaciones de lavado de manos, además 
cada mesa en el laboratorio de Bioquímica tiene una estación de lavado de manos.  

• Cada una de las estaciones cuenta con jabón líquido, lavamanos, solución de alcohol en gel al 
70%, papel para secado de manos, recipientes con tapa y apertura con pedal para la disposición 
de los desechos usados en el lavado de manos y un afiche con la técnica de lavado de manos. 

• Los lavamanos que están fuera del edificio cuenta con la apertura y cierre del agua de pedal y los 
que están en el laboratorio para evitar la contaminación cruzada se usará una toalla de papel 
desechable para abrir y cerrar la llave. 

• Toda persona que requiera ingresar al edificio de la Facultad de Medicina y al laboratorio de 
docencia del Departamento de Bioquímica debe lavarse las manos de acuerdo con la técnica 
recomendada por el Ministerio de Salud.  

El proceso de lavado e higienización de las manos será el recomendado por el Ministerio de Salud. 
Las personas deben en la medida de lo posible, lavarse las manos con la regularidad adecuada, 
especialmente si tuvo contacto con otras personas o superficies comunes.  

A continuación, se detallan algunos de los momentos donde se recomienda el lavado de manos: 

• 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. 

Procedimiento 

• Humedecer las manos con agua. 

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

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

• 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. 

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

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



 

Página 13 
 

• 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. 

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

Actividades para el Enjuague y Secado de manos 

• Se deberá disponer en cantidades suficientes de agua potable para el enjuague y toallas de papel 
para el secado de las manos. 

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

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

• Las toallas de papel deben ser desechadas en un recipiente exclusivo para desechos del proceso 
de limpieza, el cual debe tener tapa y apertura de pedal. 

• Estos contenedores deberán contar con bolsas suficientemente fuertes o instalar doble bolsa 
para evitar que se rompan al manipularlas. 

Plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las instalaciones 

• La decanatura de la Escuela de Medicina establecerá por escrito el plan y horario de limpieza y 
desinfección para las distintas instalaciones, incluyendo zonas de uso común, con designación de 
responsables. Dicho plan deberá ser divulgado al personal de limpieza, mantenimiento y personal 
en general en el sitio de trabajo. 

• La frecuencia de limpieza y desinfección mínima 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 el proceso de desinfección se realizará de acuerdo con la 
frecuencia de uso. 

• La frecuencia de limpieza y desinfección de los contenedores de basura debe ser diaria. 

Adicional a las medidas detalladas en el punto 6.1.1, el procedimiento de higiene y desinfección 
en el laboratorio se desarrollará en 3 etapas  

Etapa 1: Una vez que se termine el laboratorio todos los estudiantes deben lavar la cristalería 
utilizada con agua y jabón alconox y guardarla en su gaveta de uso individual. Esta cristalería solo 
será lavada y no desinfectada porque es de uso exclusivo del mismo estudiante a lo largo del 
semestre. El estudiante la dejará en su gaveta bajo llave para utilizarse por él mismo en la siguiente 
sesión de laboratorio. Adicionalmente el estudiante antes de retirarse deberá hacer una limpieza 
preliminar de la mesa, instrumentos y equipos de trabajo con alcohol de 70%. Los encargados de 
supervisar que esta limpieza preliminar ocurra serán los profesores colaboradores.   

Etapa 2: Inmediatamente los estudiantes terminen el laboratorio, todos los materiales y mesas de 
trabajo serán limpiados con mayor profundidad y desinfectados por los técnicos y profesores que 
participaron en la sesión de laboratorio. Cada profesor se encargará de la mesa en que fungió 
como encargado. La supervisión de esta segunda etapa estará a cargo del coordinador del 
laboratorio (Natalia Ortiz, ext 8280 o Gabriela Azofeifa, ext 4483). Dependiendo del equipo, 
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material o superficie se utilizará alguno de los siguientes productos: agua, soluciones jabonosas, o 
alcohol al 70%. A continuación, se detalla cómo proceder en cada caso: 

Procedimiento de limpieza de las mesas de trabajo: 

- Se utilizarán 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 que ayude a realizar de forma correcta la limpieza, para que una vez que la 
superficie esté limpia se proceda a la desinfección. 

- La desinfección se realiza mediante alcohol 70 % que será colocado mediante un 
atomizador sobre la superficie y con una toalla debe extenderse sobre las superficies debe 
permanecer en contacto con la superficie por un periodo de 10 minutos. 

- Se dejará secar al aire libre.  
- Descartar los guantes al finalizar. 
- Al finalizar se debe activar el protocolo de lavado de manos. 

Procedimiento de limpieza de equipos, micropipetas, botellas de reactivos: 

- Se utilizarán 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 del equipo, mediante el uso de un atomizador con agua 
y toallas desechables, para que una vez que la superficie esté limpia se proceda a la 
desinfección.  

- Se tendrá particular cuidado en limpiar los botones de los equipos y micropipetas y las 
tapas de las botellas 

- Posterior a la limpieza la desinfección se realizará mediante alcohol 70 % que será colocado 
mediante un atomizador sobre la superficie y con una toalla debe extenderse sobre las 
superficies debe permanecer en contacto con la superficie por un periodo de 10 minutos. 

- Se dejará secar al aire libre.  
- Descartar los guantes al finalizar. 
- Al finalizar se debe activar el protocolo de lavado de manos. 

La disolución de desinfección se preparará previo a su uso en cantidad suficiente para evitar la 
generación de desechos y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para cada uso. Las 
diluciones se eliminarán a las 24 horas después de preparadas. Cuando se utilicen productos 
químicos para la limpieza y desinfección, se mantendrá el laboratorio ventilado, se evitará la mezcla 
de productos ya que podría generar la pérdida de su efectividad e inducir a peligros para la salud 
del personal. 

Etapa 3: Una persona del personal de aseo designada por la jefe administrativa de la decanatura 
(Silvia Navarro Ceciliano, extensión 8224) ingresará al laboratorio una vez finalizada cada sesión de 
laboratorio para hacer una limpieza de pisos y desecho de la basura de los basureros. Además, 
reforzará la limpieza profunda y desinfección en las zonas críticas, como manijas de puertas, 
estaciones de trabajo, acrílicos, ventanilla, timbre, entre otros. Para las labores anteriores la 
Decanatura de Medicina les estará entregando alcohol diluido al 70%, así como desinfectante 
común y cloro. Se mantendrá una bitácora que registra diariamente el proceso de limpieza y 
desinfección por el personal.  
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La limpieza de áreas comunes del edificio fuera del laboratorio 206 y 208, como baños y pasillos, 
será responsabilidad de la Decanatura de la Facultad de Medicina y los lineamientos para esas 
áreas estarán detallados en otros protocolos. 

6.2.2 Para realizar la limpieza y desinfección de todas las áreas del laboratorio se contará siempre 
con los suministros necesarios y adecuados.  

Para el caso de la limpieza de pisos, desecho de la basura de los basureros comunes, la limpieza 
profunda y desinfección en las zonas críticas, los productos serán suministrados por la Decanatura 
de Medicina.  

Para el caso de la limpieza que realizarán los estudiantes, profesores y asistentes de laboratorio de 
todos los materiales y mesas de trabajo los productos serán suministrados por la Escuela de 
Medicina y siempre se mantendrá una reserva de estos productos en las instalaciones del 
laboratorio como plan de contingencia ante un eventual faltante de productos por lo que se 
realizará un inventario para mantener el control de estos utensilios y productos mediante una lista 
de verificación ubicada en la pizarra acrílica del laboratorio de Docencia, para evitar el 
desabastecimiento. 

La Escuela de Medicina deberá asegurar la disponibilidad en el sitio, en cantidad suficiente, de 
todos los productos y utensilios necesarios para el proceso de limpieza y desinfección. Para ello es 
esencial mantener un inventario actualizado de los productos. 

6.2.3. En el caso de la primera etapa de la limpieza esta será realizada por los mismos estudiantes, 
por lo tanto, si se ausenta un estudiante su estación de trabajo no se utilizará y tampoco va a 
requerir limpieza. 

En la segunda etapa de limpieza que involucra la limpieza y desinfección de los equipos y 
materiales de laboratorio, esta labor será realizada por 6 personas como mínimo (5-6 profesores y 
2 técnicos) por lo tanto una eventual ausencia de una persona puede ser asumida por el resto del 
personal.  

En el caso de la tercera etapa de limpieza de pisos y recolección de basureros, debido a que la 
decanatura cuenta con varios colaboradores del personal de limpieza para todo el edificio, pueden 
hacer rotaciones en caso de ausencia de la persona asignada para el laboratorio.  

6.2.4 En caso de que la situación epidemiológica permita convocar estudiantes para realizar horas, 
ellos estarían a cargo de la limpieza y desinfección de cristalería. El cumplimiento de todas las 
medidas de seguridad estaría a cargo de la técnica asistente de laboratorio, la señora Paola 
Rodríguez. Los estudiantes recibirán una capacitación para explicar los protocolos de seguridad 
previo al inicio de sus labores.  

6.2.5 En caso de ser necesaria una limpieza profunda por un caso se COVID-19 se suspenderán el 
acceso de estudiantes y docentes a los laboratorios durante por lo menos 24 horas para realizar 
una limpieza y desinfección profunda del laboratorio y del edificio.  

6.2.6 El proceso de limpieza profunda por un caso se COVID-19 incluye los siguientes aspectos a 
tomar en cuenta para realizar la limpieza: 

● Utilizar el protocolo del lavado de manos antes y después de realizar la limpieza y 
desinfección.  

● No tocarse la cara a la hora de realizar las labores de limpieza y desinfección. 
● Evitar que las personas con factores de riesgo realicen las labores de limpieza y desinfección.  
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● Se deben seguir las instrucciones del fabricante para asegurarse que los desinfectantes estén 
preparados y se manejen de forma segura y adecuada, usando el equipo de protección 
personal (EPP) adecuado para evitar la exposición a sustancias químicas. 

● El material desechable utilizado por la persona que realiza la limpieza se eliminará en el 
basurero dispuesto para tal fin y la bolsa de plástico debe cerrarse antes de salir del 
laboratorio. 

● La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes.  
● Se debe usar guantes y mascarillas siempre que se manipule residuos, no apretar los residuos 

tratando de reducir su volumen y no apoyar la bolsa contra el cuerpo tratando de cerrarla. 

Este proceso va a incluir 3 tiempos del proceso de limpieza:  

a) Actividades para el lavado 
● Para limpiar todas las superficies, mesas de trabajo, equipos, llavines y demás superficies que 

lo ameriten se debe usar un paño humedecido sólo con agua y jabón para limpiar la suciedad 
de cualquier superficie, preferiblemente un paño desechable. Se dobla el paño en una serie 
de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras limpias. Se realizan pasadas rectas 
tanto en sentido horizontal como vertical, desde los extremos hasta el centro, comenzando 
por la parte más alta. No sacudir nunca el paño con el cual se quita el polvo. 

⚫ Para barrer los pisos del laboratorio será lentamente de forma tal que se evite que el polvo o 
algún otro agente presente en el piso se suspendan en el aire, esto puede evitarse colocando 
un trapo húmedo amarrado a la escoba o con un trapeador humedecido.  

⚫ El barrido debe realizarse desde los extremos más alejados del área hacia el centro y luego 
hacia la puerta de acceso. Se deben recoger los residuos en el recipiente o bolsa destinada 
para tal fin.  

⚫ Para el lavado de los materiales reutilizables se usará jabones o detergentes habituales a 60-
90 °C. 

 
b) Actividades para el enjuague y secado  

● Los materiales reutilizables se dejarán que se sequen completamente. Si no se pueden lavar 
inmediatamente deberá colocarse en una bolsa hasta el momento de lavarla. Evitar sacudir 
dichos materiales antes de lavarlos.  

● Se debe enjuagar con agua para eliminar los residuos de jabón, y secar el exceso de agua de 
las superficies antes de aplicar los productos desinfectantes. 

 
 

c) Actividades para la desinfección con productos eficaces contra el virus 
● Para todas las superficies cuando ya estén limpias se procede a la desinfección con cloro a una 

dilución 1:100 (1 parte de cloro y 99 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.  
● Cuando el piso ya está limpio se procede a la desinfección con un limpia pisos humedecido 

con una solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 15 partes de cloro y 100 
partes de agua. 

● Se contratará una empresa que aplique un cloro pulverizado a todo el laboratorio. 
 

 
6.2.7. Plan y horario de limpieza y desinfección 
 
En cuanto al plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas, como ya se mencionó 
inmediatamente se finaliza el laboratorio los estudiantes realizarán una limpieza preliminar del área 
y equipo con el que trabajaron. Una vez que los estudiantes se retiren, los docentes y asistentes de 
laboratorio harán una limpieza más profunda de las mesas y materiales utilizados. Finalmente, el 
día siguiente a primera hora los conserjes realizarán una limpieza de pisos, mesas, maniguetas de 
puertas, y retiro de basura de los basureros.  
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En caso de la cristalería que no es de uso personal para los estudiantes, al retirarse los estudiantes 
los asistentes de laboratorio lo lavarán con jabón alconox que es especial para este material. Se 
enjuaga con agua, luego se sumerge en cloro al 0.5 % y se dejará toda la noche. El día siguiente se 
les realizarán los enjuagues con agua necesarios para eliminar los restos de cloro ya que pueden 
interferir en los experimentos. 
 
El protocolo de limpieza será explicado a los estudiantes en la sesión que tendrán para conocer 
sobre los protocolos una semana antes del inicio de las sesiones presenciales. A los docentes y 
asistentes de laboratorio se les explicará en las reuniones virtuales que tendrán para conocer todos 
los protocolos sanitarios. 
 
En el caso de los conserjes la decanatura se encargará de explicarles los protocolos generales y 
específicos para cada área. 
 
6.2.8 Capacitación del personal 
 
Lista de personas responsables de la limpieza y desinfección: 

Profesores coordinadores: Natalia Ortiz, ext 8280 o Gabriela Azofeifa, ext 4483 

Profesores Colaboradores: Se definirán en el momento que se apruebe el componente presencial 
del curso por parte de la Vicerrectoría de Docencia.  

Técnicos de Laboratorio: Paola Rodríguez y Brayan Valverde, ext 4515 

Conserjes: la encarga de los conserjes es la jefa Administrativa del Decanato, Silvia Navarro 
Ceciliano, extensión 8224  

Las personas responsables de limpieza, desinfección y que requieren equipo de protección 
personal serían el conserje, los dos asistentes de laboratorio, los dos coordinadores de laboratorio 
y los cinco profesores colaboradores. El material es requerido para hacer la limpieza después de 
cada sesión de laboratorio. 

El manejo de residuos comunes será realizado por los conserjes. En el caso de residuos 
bioinfecciosos lo realizarán los dos asistentes de laboratorio cumpliendo con la Ley General de 
Gestión Integral de Residuos y su reglamento. 

En el laboratorio se dispone de basureros con apertura accionada mediante pedal para la 
disposición exclusiva de los residuos generados del proceso de limpieza y desinfección. Estos 
estarán rotulados con la leyenda “Residuos de limpieza y desinfección”. 

Los guantes y mascarillas usados en el proceso de limpieza y desinfección 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 exclusivo para residuos de limpieza y desinfección. 

El protocolo de limpieza, desinfección, uso adecuado y retiro de equipo de protección y su 
desinfección o eliminación según corresponda será explicado a los docentes y asistentes de 
laboratorio en las reuniones virtuales que tendrán para conocer todos los protocolos sanitarios. En 
el caso de los conserjes la decanatura se encargará de realizar reuniones para dicho fin. 
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Para las capacitaciones del personal se realizará un registro de asistencia que será obligatorio y en 
caso de no poder asistir a las charlas, se reprogramará. Para el registro se usará el documento FL-
002. Registro de Asistencia a Capacitación (Anexo 11). 
 

 
6.3 Productos de limpieza y desinfección  

6.3.1 Productos de limpieza utilizados en cada caso específico: 

Para limpiar la cristalería del laboratorio de uso individual se utilizará agua y soluciones jabonosas 
de alconox 10,8 g/litro, se enjuaga con agua, se secará con papel toalla y se dejará en las gavetas 
de uso individual de cada estudiante. 

Para limpiar la cristalería de laboratorio de uso compartido se utilizará agua y soluciones jabonosas 
de alconox 10,8 g/litro, se enjuaga con agua, luego se sumerge en cloro al 0.5 %, se dejará mínimo 
2 horas y se les realizarán los enjuagues con agua necesarios para eliminar los restos de cloro. 
Luego se dejará secar en el horno de secado de cristalería o se utilizará papel toalla para acelerar 
el secado.  

Para las mesas de laboratorio se utilizará una primera limpieza con agua y posteriormente con 
alcohol al 70%, que se dejará actuar por al menos 10 minutos y luego se secará el exceso. 

Para las micropipetas, espectrofotómetros, botellas con reactivos, y otros equipos de laboratorio 
se rociarán con dispensadores en aerosol de alcohol de 70% y se dejarán al menos 10 minutos y 
luego se secará el exceso con papel toalla. 

Para la limpieza de los pisos y las pilas se utilizará solución desinfectante. 

El personal que realice los procesos de limpieza y desinfección dispondrá del equipo de 
protección personal como guantes de nitrilo y mascarillas quirúrgicas. Además, se deberá de tomar 
en cuenta lo siguiente:  

- Lavarse bien las manos antes y después de realizar la limpieza. 

- No tocarse la cara cuando se realizan las labores de limpieza y desinfección. 

- Debe utilizar el equipo de protección asignado.  

- Se deben seguir las instrucciones del fabricante para asegurarse que los desinfectantes estén 
preparados y se manejen de forma segura y adecuada, usando el equipo de protección personal 
(EPP) adecuado para evitar la exposición a sustancias químicas. 

- Se llevará una bitácora de registro de los procesos de limpieza de equipos y desinfección de 
pisos, basureros, mesas de trabajo, materiales y equipo siguiendo la guía (FL-001, plan y horario 
de limpieza y desinfección). 

Por lo tanto, se contará con los productos y utensilios de limpieza esenciales para la prevención del 
contagio, a saber: 

• Agua potable. 

• Jabón líquido y detergente en polvo, según se requiera. 
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• Hipoclorito de sodio al 3%, 4% o 5%, que serán diluidos en agua a soluciones de 0,5% u otros 
desinfectantes que hayan probado su eficacia. 

• Basureros con tapa accionados mediante pedal. 

• Bolsas para la basura. 

• Toallas desechables. 

• Paños de fibra o microfibra en caso de que no se cuente con toallas desechables (prefiriendo los 
paños de colores para facilitar la diferencia y codificación de su uso, ayudando a prevenir la 
contaminación cruzada). 

• Recipientes (botellas) con atomizador debidamente identificados para almacenar el producto de 
limpieza. 

Utensilios de limpieza de pisos: 

• Trapeadores de algodón. 

• Cubetas. 

• Rotulación de piso mojado o señal de precaución. 

• Mechas. 

• Escurridor para el trapeador. 

• No se recomienda el uso de escobas y trapeadores secos. 

Los utensilios y productos serán 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 elaborará y mantendrá el control del inventario de estos utensilios y productos mediante una 
lista de verificación ubicada en la pizarra acrílica del laboratorio de Docencia, para evitar el 
desabastecimiento. 

Se contará con los EPP descritos en el apartado indicado. 

Para el empleo de los productos anteriormente indicados, de acuerdo con los lineamientos del 
Ministerio de Salud, se utilizarán de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta, ficha de datos 
de seguridad, así como las instrucciones del fabricante para su preparación y aplicación. 

6.3.2 Según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, se recomienda el uso de los 
siguientes productos: 

Hipoclorito de sodio 

• 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. 
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• 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 mascarilla quirúrgica. 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 o antes, de ser necesario. Los demás elementos de 
protección deben ser lavados y desinfectados. 

• No usar el hipoclorito de sodio 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. 

6.3.3 Otros productos efectivos para la desinfección utilizados en la Universidad de Costa Rica 

Sustituto de cloro 

• Para la limpieza y desinfección de baños, sanitarios, lavatorios, entre otros. 

• Eliminan la suciedad debido a grasa, incrustaciones minerales y costras de jabón que se acumulan 
en baños y sanitarios. 

• Sin diluir con un atomizador sostenga la boquilla a una distancia entre 30 y 50 centímetros de la 
superficie, rocíe el producto de forma directa mediante el spray sobre la superficie a limpiar, realice 
acción mecánica para remover la suciedad y enjuague la superficie con agua y seque con toalla 
desechable. 

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

• Almacene bien cerrado. 

Sanitizante Nit clinical desinfectant 

⚫ Para la desinfección de zapatos 
⚫ Sanitizante a base de alcohol y amonios cuaternarios de última generación 

Desinfectante concentrado florex 

⚫ Limpieza y desinfección de pisos. 
⚫ Contiene alcohol láurico poliglicol eter, mezcla de cloruro N,N-diaquil y cloruro N,N-

dimetilamonio, entre otros componentes. 

Alcohol en concentración del 80% 

⚫ Desinfección de puertas, estaciones de trabajo, artículos de uso personal, equipos e 
instrumentos de trabajo y superficies de contacto frecuente 
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6.3.4 A continuación, en la Tabla 1 se muestran las diluciones de los productos para limpieza y 
desinfección 

Tabla 1. Diluciones de productos desinfectantes 

Productos desinfectantes: Uso: 

Sustituto de cloro, marca 
Florex* 

NO DILUIR 

Desinfectante, marca Florex * NO DILUIR 

Alcohol * Entre 60 % y 80 % NO DILUIR 

Tomado de: Lineamientos específicos para realizar actividades de limpieza y desinfección ante la 
emergencia sanitaria de coronavirus (COVID-19), Universidad de Costa Rica. 

*Nota: en caso de que se valorará realizar alguna dilución se debe realizar primero la solicitud del criterio de 
la regencia química 

 

Tabla 2. Diluciones de Cloro según uso 

Los cloros comerciales en Costa Rica normalmente poseen una concentración que varía entre 
3,5 y 5%, por lo que es importante leer la etiqueta del producto para realizar la dilución. 

Hipoclorito de sodio 
(Cloro) 

Disolución 0.1% para 
uso de superficies 
generales 

Disolución 0.5% para 
uso en servicios 
sanitarios 

 

Disolución 2% para 
limpieza de fluidos 
corporales (vómito, 
sangre, saliva, entre 
otros) 

Presentación al 3.5% Agregar 30 ml por 
litro de agua 

Agregar 143 ml por 
litro de agua 

Agregar 570 ml por 
litro de agua 

Presentación al 4% Agregar 25 ml por 
litro de agua 

Agregar 125 ml por 
litro de agua 

Agregar 500 ml por 
litro de agua 

Presentación al 5%  Agregar 20 ml por 
litro de agua 

 Agregar 100 ml por 
litro de agua 

 Agregar 400 ml por 
litro de agua 
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Tomado de: Lineamientos específicos para realizar actividades de limpieza y desinfección ante la 
emergencia sanitaria de coronavirus (COVID-19), Universidad de Costa Rica. 

6.3.5 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. 

• Jabón. 

• Recipiente para el traslado de artículos. 

• Bolsa para basura y desecho de materiales utilizados. 

• Equipos de protección: guantes de nitrilo desechables o reutilizables, mascarilla, respirador o 
careta (según corresponda), delantales desechables o de vinil (según se requiera). En el caso del 
EPP reutilizable, este debe desinfectarse utilizando los productos señalados anteriormente. 

• Todos los recipientes utilizados en 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 cloro o su sustituto, el cual deberá permanecer durante 
10 minutos en cada material, posterior a este tiempo enjuagar y secar. 

 
6. 4 Identificación de puntos críticos para la desinfección 
 
6.4.1 Los puntos críticos de desinfección en los laboratorios serán: 

a. Micropipetas y las cajas con sus puntas 
b. Teclado y compuertas de los espectrofotómetros 
c. Botellas con reactivos 
d. Mesas de trabajo 
e. Llaves de los grifos de las pilas 
f. Llaves de los garrafones de agua destilada 

 
Estas superficies deben limpiarse de forma prioritaria y con mayor frecuencia por lo que serán 
limpiadas y desinfectadas luego de que termine cada laboratorio como ya se especificó 
anteriormente. 
 
 
6.4.2 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. 
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6.4.3 Para limpiar la ventanilla del laboratorio se usará papel toalla humedecido con agua para 
remover el polvo, luego se aplicará alcohol al 70 % se dejará actuar por 10 minutos y luego será 
removido el exceso con papel toalla que se desechará en un contenedor con bolsa y tapa activada 
con pedal. 
 
6.5 Equipo de protección personal (EPP)  
 
6.5.1 Se entiende por Equipo de protección personal (EPP), cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan 
amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin. 
 
Los EPP son elementos de protección individuales del trabajador, utilizados en cualquier tipo de 
trabajo y cuya eficacia depende, en gran parte, de su correcta elección y de un mantenimiento 
adecuado del mismo. 
 
El EPP no sustituye otras medidas básicas de prevención, medidas administrativas, de protección 
colectiva y finalmente el EPP debe utilizarse correctamente para evitar riesgos mayores o generar 
una sensación de falsa seguridad. 
 
El uso del equipo de protección personal (EPP) debe ser racional y estricto. 
 
El equipo de protección personal debe tener un ajuste adecuado y estable, de forma que no 
requiera manipulación constante. 
 
Al usar mascarilla higiénica reutilizable o quirúrgica se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
• Las mascarillas deben aplicarse de manera que haya un ajuste a la nariz y barbilla y no debe 
quedar floja a los lados, debe garantizar que no permita la transmisión de fluidos. 
• La mascarilla no debe ser colocada sobre la cabeza o llevada al cuello mientras se utiliza. 
• No se deben utilizar mascarillas con válvulas de respiración o ventilación porque este tipo de 
mascarillas podrían no evitar que se propague el COVID-19 a otras personas. La válvula permite 
que las gotículas respiratorias se escapen y lleguen a otras personas. 
• El personal se debe lavar las manos (de no tener disponible agua y jabón debe utilizar alcohol en 
gel) antes y después de ponerse o quitarse la mascarilla. 
• Hay que cambiar la mascarilla si se humedece o está visiblemente sucia. 
• Las mascarillas higiénicas deben ser cambiadas después de 3 horas de uso. 
• Las mascarillas quirúrgicas cada 4 horas. 
• Quítese la mascarilla sin tocarla por el frente; después de quitársela, no se toque los ojos ni la 
boca. Deseche la mascarilla o guárdela en una bolsa con cierre hasta que se la pueda lavar. Lávese 
las manos inmediatamente. 
• Las mascarillas higiénicas tienen que lavarse frecuentemente (diariamente) y manipularse con 
cuidado para que no contaminen otros artículos. Si el desgaste de las capas es evidente, deseche 
la mascarilla. 
• Las mascarillas son de uso personal exclusivo y no deben compartirse. 
 
Es importante indicar que la mascarilla higiénica reutilizable de tela no está clasificada como EPP, 
pero la evidencia indica el que uso de mascarillas adecuadas puede ayudar en la prevención de la 
transmisión de virus respiratorios de una persona sintomática a otra persona sana y además reducir 
la contaminación de superficies por las gotitas de saliva. 
 
En este momento, no se recomiendan las pantallas de protección facial (caretas) como reemplazo 
de las mascarillas. Las pantallas de protección facial (caretas) se utilizan principalmente para 
proteger los ojos de la persona que las utiliza. 
 



 

Página 24 
 

Las pantallas de protección facial por su diseño no cubren el espacio inferior ni los lados de la cara 
por donde las gotículas respiratorias podrían escapar y llegar a otras personas. Por el momento, se 
desconoce el nivel de protección que ofrecen las pantallas de protección facial (caretas) a las 
personas que rodean al usuario de estas. 
 
Si se va a utilizar una pantalla de protección facial complementaria a la mascarilla higiénica o 
quirúrgica tome en cuenta lo siguiente: 
• Debe ajustarse al contorno del rostro y extenderse por debajo de su mentón. 
• Lávese las manos antes y después de quitarse el protector facial. Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca al quitárselo. 
• Limpie y desinfecte los protectores faciales reutilizables según las indicaciones del fabricante, 
generalmente se recomienda que sea con jabón neutro y agua. 
• Las pantallas de protección facial (caretas) deben ser almacenados o transportados en bolsas 
selladas para evitar que se contaminen. 
• Las pantallas de protección facial (caretas) son de uso personal exclusivo y no deben compartirse. 
 
En los tiempos de alimentación la mascarilla y pantalla de protección facial (careta) deben retirarse 
con las manos limpias justo antes de ingerir los alimentos y ser almacenadas en una bolsa limpia, 
luego deben lavarse las manos nuevamente antes de ingerir los alimentos, al volver a colocarlas 
estos implementos al terminar de comer es necesario lavarse nuevamente las manos. 
 
Para la realización de los laboratorios será necesario utilizar guantes, careta y mascarilla quirúrgica 
o higiénica reutilizable elaborada con tela anti fluidos, según especificaciones del Ministerio de 
Salud. 
 
 
6.5.2 La Escuela de Medicina ha adquirido mascarillas quirúrgicas para distribuir entre el personal, 
mismo que ya se empezó a distribuir, además se compromete a realizar la compra de las caretas 
requeridas, así como a contar con suficientes existencias en su inventario de guantes y cualquier 
otro implemento de seguridad personal que sea requerido por el personal. 
 
En el caso de los estudiantes, ellos deben aportar su propia mascarilla para su uso personal, por lo 
que se les indicará en la primera sesión virtual del curso qué necesitan para poder ingresar al 
edificio y a las instalaciones del laboratorio, lo cual es de uso obligatorio. Adicionalmente, ya por 
medidas de seguridad propias de los laboratorios de bioquímica (independientemente de un 
estado de pandemia) los estudiantes utilizarán durante toda la sesión: gabacha, guantes de látex o 
nitrilo, anteojos de seguridad que se va a sustituir por careta mientras se prolongue la pandemia, 
pantalón largo, zapatos cerrados, entre otras restricciones. 
 
6.6 Manejo de residuos  
 
6.6.1 Procedimiento para el manejo y eliminación de los residuos durante el tiempo en el que se 
mantenga la emergencia por COVID-19, según lineamientos del Ministerio de Salud. 
• 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 disposición 
final de residuos. 
• Se debe disponer 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. 
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• Antes de sacar la bolsa del basurero, ésta 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. 
 
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. 
 
6.6.2 Forma en la que son gestionados los residuos derivados de las tareas de limpieza y 
desinfección como utensilios de limpieza y equipo de protección personal desechables. 
• 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 tapas. 
• Los guantes y mascarillas serán desechados en un basurero que tenga bolsa y tapa. 
• 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 en la 
manipulación de estas. 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”. 
 
6.6.3 Tipo de contenedor de basura empleado dentro de las instalaciones del laboratorio: 
• Deberán estar en perfecto estado, 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. 
• El laboratorio cuenta con basureros de pedal para evitar contacto, el cual debe contar con una 
bolsa plástica. 
 
6.6.4 Forma y frecuencia de la limpieza de los contenedores de basura dentro de las instalaciones 
del lugar de trabajo. 
 
El personal de limpieza se encargará de realizar el cambio de las bolsas diariamente por las 
mañanas y limpiar y desinfectar dichos basureros una vez al día. 
 
En el laboratorio se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos cada vez que 
haya un cambio de grupo de estudiantes. 
 
La limpieza y desinfección se deberá realizar también a cualquier superficie con la que se tenga 
contacto (teclados, mouse, micropipetas, mesas de trabajo, centrífugas, llaves, entre otros). 
 
En caso de que se detecten casos de COVID-19, se realizará una limpieza y desinfección profunda 
en el laboratorio, siguiendo para ello los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias. 
 
Es responsabilidad de cada colaborador y estudiante mantener higienizados sus artículos de 
trabajo y personales al inicio de la jornada y al finalizar, con especial cuidado en el uso de teclados, 
mouse, micropipetas, mesas de trabajo, centrífugas, llaves, entre otros según cada caso. 
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La Escuela de Medicina 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 en gel al 70%, 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. 
 

7. LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO   

 
7.1 Plan de continuidad del servicio u operativo 

En el caso del personal técnico-docente, y estudiantes que presenten algún síntoma de 
enfermedad (dolor de cabeza, tos seca, dolor intenso de cuerpo, dificultad para respirar, secreción 
o congestión nasal y fiebre, pérdida reciente de olfato y/o gusto, entre otros), deberán ausentarse 
a los laboratorios y comunicarlo inmediatamente al profesor coordinador del curso. 

La presencia de alguno de los síntomas mencionados anteriormente se considerará válido para la 
justificación de la ausencia al laboratorio (adicional a las ya contempladas en el reglamento de 
régimen académico estudiantil capítulo 5, artículo 14 bis). 

Las justificaciones anteriormente citadas también serán válidas para cualquier funcionario (docente 
o administrativo) que participe en los laboratorios. 

Tanto en el caso de los funcionarios o estudiantes que presenten alguno de estos síntomas 
anteriormente descritos, se deberán contactar al coordinador del curso vía correo electrónico y se 
deberá llenar la declaración jurada disponible en el aula virtual donde solicita ausentarse del 
laboratorio por presencia de síntomas de gripe. 

En el caso de la ausencia de un docente, al ser este un curso con componente virtual y presencial, 
se podrá intercambiar funciones entre los mismos docentes. 

En el caso de la ausencia de un estudiante se le brindará material de apoyo para que pueda seguir 
con el contenido del curso de manera virtual. 

En el caso que se deba suspender temporalmente el curso, se continuará con la parte virtual y la 
parte presencial se reprogramará para un momento posterior. En el caso que esto no se pueda 
cumplir, se buscará el material de apoyo (videos, simulaciones, charlas, etc.) que puedan 
complementar las prácticas no realizadas, con el fin de minimizar la afectación académica. 

Ante un eventual caso de COVID-19 el laboratorio se mantendrá cerrado por una semana de 
manera que se garantice la adecuada desinfección. Se activará el protocolo de limpieza y 
desinfección de todo el laboratorio detallado en la sección 6.2.6, así como cualquier sitio que la 
persona haya visitado en el edificio. Además, se realizará un registro de los contactos directos 
utilizando los recursos descritos en el apartado 6.1.3. 

7.2 Aforo  

El laboratorio de docencia cuenta con 2 áreas: Laboratorio 206 (incluye aula 2-6 bis) y Laboratorio 
208. El laboratorio 206 (estudiantes) es un área con mesas de trabajo para estudiantes y los 
profesores colaboradores que tiene un área total de 238m2. El laboratorio 208 (preparaciones) 
está aledaño al área de estudiantes y se comunica por medio de una ventanilla. Este laboratorio de 
preparaciones tiene un área de 44m2.  



 

Página 27 
 

Para el trabajo de estudiantes en el laboratorio se atenderán un máximo de 20 estudiantes 
simultáneamente, más 6 docentes y 2 técnicos de apoyo. En total 28 personas como máximo, lo 
cual garantiza un área de 3.24 m2 como mínimo por persona. (En condiciones sin pandemia el 
laboratorio se utiliza hasta con 70 personas simultáneamente). En el caso del apoyo requerido de 
estudiantes que realizan horas, y que la situación epidemiológica lo permita, estos se presentarán 
en horarios donde no se imparten las sesiones de laboratorio, esto con el fin de no aumentar el 
aforo y ofrecer el mayor distanciamiento y protección para los estudiantes y funcionarios. 

Todo lo anterior está detallado en los documentos A-001 Encuesta de aforo (Anexo 12) y A-002 

Tabla de aforo por espacios de la Unidad (Anexo 13).  

El croquis con la distribución del área de trabajo de los estudiantes es el siguiente: 

 

 

En el laboratorio aledaño de preparaciones se mantendrán 2 técnicos trabajando lo que les 
permitirá un área por persona de 22 m2  

Para que todos los estudiantes matriculados en el curso puedan participar de las prácticas 
presenciales se dividirá el grupo en subgrupos que alternaran entre sesiones virtuales y 
presenciales. 

Mientras se imparten los laboratorios, se mantendrán ventanas y puertas del laboratorio abiertas 
para mantener la circulación de aire externo y también evitar manipulación de las maniguetas de 
estas. 

En caso de utilizar los servicios sanitarios solamente se podrá hacer uso del baño ubicado en el 
segundo piso de la Escuela de Medicina. Solo se permitirá la presencia de una persona en el 
mismo. 

No se permitirá el ingreso a personas ajenas al laboratorio.  

Se garantizará el distanciamiento físico mínimo de 1.8 m entre personas al ingreso al laboratorio, 
para esto se contará con la infografía suministrada en el documento C-001. Además, en caso de 
requerirse, el ingreso de los estudiantes se puede dar de manera escalonada, de manera que se 
minimice el número de estudiantes esperando en el pasillo. El cumplimiento de estas medidas 
estará bajo la supervisión del profesor coordinador del curso.  
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Sobre el procedimiento para efectuar sesiones de laboratorio presenciales 
 
Para asegurar el distanciamiento mínimo entre personas de 1,8 metros durante el laboratorio se 
aplicarán las siguientes medidas: 

⚫ El laboratorio cuenta con una entrada y una salida señaladas como tal para evitar 
aglomeraciones. 

⚫ Los estudiantes trabajarán de forma individual y espaciados de forma que se tendrán 3 
estudiantes por mesa. Se demarcará en el piso los puestos de trabajo para cada estudiante 
y profesor de forma que se mantengan en un distanciamiento de por lo menos 1,8 m (Ver 
Anexo 10). La demarcación en el piso se realizará con la infografía suministrada en el 
documento C-001.  

⚫ Los estudiantes deberán mantenerse en su puesto de trabajo y solo podrán desplazarse a 
otro sitio (por ejemplo, la pila) de manera coordinada según las indicaciones del profesor 
para garantizar que se mantenga el distanciamiento de 1,8 m. 

⚫ La pila de lavado de cristalería, la cual sería un punto donde podrían coincidir los 
estudiantes, se demarcará con una sola posición en el piso y los profesores colaboradores 
se encargarán de supervisar que solo un estudiante utilice la pila a la vez. Esto quiere decir 
que los estudiantes deberán esperar en su puesto de trabajo hasta que la posición de la 
pila esté libre.  

⚫ Se preparará cada puesto de trabajo de forma que los estudiantes cuando ingresan al 
laboratorio ya encuentren todo el material y reactivos que necesitan en su puesto y así 
minimizar el desplazamiento. De igual forma a la salida no deberán entregar el material en 
la ventanilla, sino que lo dejarán limpio y ordenado en su puesto de trabajo. 

⚫ Se minimizará el que los estudiantes compartan materiales, gavetas y equipos según la 
disponibilidad de materiales con que cuenta el laboratorio.  

⚫ Los profesores supervisores de cada mesa también tendrán demarcado en el piso un 
puesto desde el cual tratarán de hacer toda la supervisión requerida. En los momentos que 
tuvieran que asistir a algún estudiante, podrán salir de su puesto de supervisión, atenderán 
la consulta o realizarán la demostración y regresarán a su puesto. Tanto los estudiantes 
como los profesores utilizaran mascarilla, careta, guantes y gabacha para protegerlos en 
estos momentos que no se cumplirá el distanciamiento de 1,8 m.  

⚫ Está terminantemente prohibido cualquier tipo de saludo que implique contacto físico 
durante las sesiones de laboratorio. 

⚫ Implementos como lapiceros, libretas de laboratorio, calculadora, entre otros serán de uso 
estrictamente personal o individual; si el equipo a utilizar pertenece al laboratorio debe 
utilizarse desinfectante o alcohol líquido entre el 60% y 80% entre cada uso. 

⚫ Si bien las sesiones presenciales serán para realizar la evaluación de entrada y los 
procedimientos de laboratorio, los tiempos de incubaciones de las reacciones y 
preparaciones de las mezclas requieren varias horas y no es posible atender la 
recomendación que se ha establecido para reuniones de un máximo de 60 minutos.  
También por razones de seguridad cuando se trabaja en un laboratorio no se puede 
trabajar bajo presión de tiempo porque eso aumenta la probabilidad de accidentes, 
especialmente con los estudiantes que no tienen experiencia en el procedimiento. A pesar 
de lo anterior, se eliminarán algunos de los procedimientos prescindibles en los protocolos 
para que la sesión dure la menor cantidad de tiempo. También todas las actividades de 
discusión de resultados y realización de cálculos se realizarán de forma virtual para 
minimizar el tiempo presencial. Los laboratorios que normalmente duran 4 horas se espera 
que se desarrollen de 2h30 a 3h.    

⚫ El laboratorio debe limpiarse y desinfectarse según los protocolos establecidos, antes y 
después de cada uso. 
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⚫ El personal a cargo del laboratorio debe asegurarse de que los equipos utilizados en la 
sesión de laboratorio que son propiedad del lugar sean limpiados y desinfectados 
siguiendo los protocolos definidos. 

⚫ Durante las sesiones de laboratorio las personas participantes se deben higienizar las 
manos con frecuencia (mediante el protocolo de lavado de manos o en su defecto utilizar 
alcohol al 70% o mayor), además 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 

 
7.3 Turnos y horarios 

7.3.1 Debido a que los horarios de los cursos de laboratorio así lo permiten, se atenderá solo un 
subgrupo de 20 estudiantes por día, en un horario de 8:30-11:30 am. Las sesiones de laboratorio 
se realizarán los martes (MQ0321-G1), miércoles (ME-0113-G1) y viernes (ME-0113-G2). Esta 
organización permitirá tiempo suficiente para realizar un proceso de desinfección cuidadosa de las 
instalaciones. 

Para las sesiones presenciales se seleccionarán las prácticas de laboratorio que más representativas 
del curso. Al dividir el grupo en subgrupos de 20 estudiantes como máximo, los estudiantes asisten 
a la sesión y luego reciben clases virtuales hasta que sea su turno de asistir nuevamente, de manera 
que solo asistirán un número limitado de veces durante el semestre.  

Además, las sesiones presenciales de laboratorio se modificarán de forma que únicamente se 
desarrollarán las partes experimentales propiamente. Las partes correspondientes a análisis de 
resultados, discusión de datos, confección de reportes y exámenes se realizará de forma virtual 
durante las semanas que los estudiantes no asisten presencial. 

Todos los materiales y mesas de trabajo serán limpiados y desinfectados cada vez que el grupo de 
estudiantes termine el laboratorio con los protocolos definidos en el apartado 6 de este 
documento. 

Los profesores colaboradores ingresarán al laboratorio 30 minutos antes y se retirarán 
aproximadamente 30 minutos después de finalizado el laboratorio para que tengan tiempo de 
realizar los protocolos de limpieza de equipos y material, como se detalló en la sección 6. 

Los 2 técnicos del laboratorio tienen una jornada laboral de 7am a 4pm de forma que pueden 
alistar los reactivos y materiales requeridos para la ejecución de los laboratorios.  

7.3.2 La administración podrá establecer horarios de entrada y salida que permitan un acceso 
escalonado para evitar aglomeraciones al inicio y finalización de las labores, así como la 
distribución de los tiempos de alimentación y descanso de los funcionarios.  

Los horarios establecidos quedan sujetos a la situación epidemiológica del momento y las 
condiciones dictaminadas por la jefatura administrativa de la Escuela de Medicina.  

 
7.4 Distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo  

 
7.4.1 Sobre el teletrabajo y trabajo remoto 
 
Evaluación de posibilidades de teletrabajo para cada persona involucrada en el laboratorio de 
docencia de bioquímica: 

La presencialidad de los estudiantes es requerida debido a que los laboratorios de Bioquímica son 
cursos prácticos y uno de sus principales objetivos es que los estudiantes desarrollen destrezas con 
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los equipos y materiales de laboratorio (Espectrofotómetros, micropipetas, pipetas, cristalería de 
laboratorio, centrifugas, etc.). Para el desarrollo de estas habilidades se requiere una experiencia 
práctica ya que involucra un aprendizaje de coordinación psicomotora que solo se desarrolla 
manipulando los instrumentos. 

Adicionalmente, otro de los objetivos del curso es el desarrollo de un pensamiento científico de 
los conceptos teóricos por medio de la experimentación. Este componente vivencial del proceso 
de enseñanza es muy importante para lograr un aprendizaje efectivo. El sustituir las experiencias 
prácticas de los laboratorios con estrategias solo demostrativas, claramente va en detrimento del 
proceso de aprendizaje y eliminaría uno de los pilares de las disciplinas científicas que es la 
experimentación. 

Es claro que en el contexto de la pandemia COVID-19 es necesario virtualizar todas las actividades 
posibles. Por esta razón, se han evaluado todas las actividades involucradas en los cursos del 
laboratorio de bioquímica para clasificarlas como virtualizables y no virtualizables. A partir de este 
análisis, se propone un modelo bimodal (virtual-presencial) para impartir los laboratorios mientras 
la emergencia sanitaria se mantenga. En este modelo los estudiantes solo asisten presencialmente 
en limitadas ocasiones durante el semestre y el resto de las sesiones se desarrollan virtualmente. 
Adicionalmente las sesiones presenciales de laboratorio se modificarán de forma que únicamente 
se desarrollará la evaluación de inicio y las partes experimentales propiamente. Las partes 
correspondientes a análisis de resultados, discusión de datos y confección de reportes se realizará 
de forma virtual durante las semanas que los estudiantes no asisten presencial.  
 
En cuanto al trabajo presencial de los profesores colaboradores no puede ser totalmente sustituido 
por trabajo remoto, debido a que para el desarrollo de los laboratorios los estudiantes requieren 
una supervisión cercana para evitar accidentes y asegurar el desarrollo correcto de las destrezas. 
En el caso de las otras funciones de los docentes se priorizará que se desarrollen de manera virtual.  
 
En el caso de los 2 técnicos de laboratorio sí se permitirá el desarrollo de la mayoría de sus 
actividades de forma presencial. Ellos trabajan regularmente en un horario entre 7am y 4pm para 
preparar reactivos y alistar los materiales del laboratorio. Sin embargo, sólo deberán permanecer 
en el edificio el tiempo necesario para realizar estas labores, una vez que terminen podrán retirarse, 
aunque su jornada de trabajo no haya terminado. El resto de la jornada de trabajo la deberán 
realizar de forma remota, con otro tipo de actividades teletrabajables. 
  

 
7.4.2 Todas las reuniones necesarias para discutir la logística, el refrescamiento de los protocolos, 
o alguna otra situación que se pueda presentar, se realizarán de manera virtual. En ninguna 
circunstancia se realizarán reuniones.    
 

7.4.3. Durante el desarrollo de los cursos de Laboratorio de Bioquímica ME0113 y MQ0321 no se 
realizarán meriendas o refrigerios relacionados con las actividades universitarias oficiales. En el 
caso que se requiera del uso del comedor (ver anexo 13 Tabla de aforo por espacios de la unidad) 
por algún profesor posterior al laboratorio se seguirá con las recomendaciones para la distribución 
de mesas para comedores en los centros de trabajo (anexo 14) 

7.4.4. Sobre los viajes al extranjero 
 
Las personas autorizadas para asistir de manera presencial al laboratorio no podrán realizar viajes 
al exterior, lo anterior queda sujeto al nivel de alerta sanitaria del país y las indicaciones generales 
de la Universidad. Se debe valorar si es esencial viajar o si la necesidad puede ser solventada por 
medios de comunicación virtual según la naturaleza del motivo del viaje. 
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Ante la eventualidad que alguna persona se vea obligada a salir del país, deberá seguir todas las 
recomendaciones de seguridad y al momento de regresar no podrá asistir al laboratorio por un 
periodo de 14 días. Esta medida aplica tanto para estudiantes como funcionarios.  
 
Si el viaje se considera estrictamente necesario y la persona funcionaria o estudiante debe salir del 
país, deberá seguir las recomendaciones de seguridad vigentes que indique la aerolínea en ese 
momento, usar mascarilla, guardar al menos los 1,8 metros de distancia. Además, en el país de 
destino se debe evitar ir a lugares con conglomeraciones de personas o reuniones donde no se 
pueda respetar el distanciamiento físico (1,8 metros) y siempre se recomienda utilizar mascarilla en 
lugares públicos. 
 
La persona funcionaria o estudiante debe seguir las recomendaciones indicadas por el Ministerio 
de Salud al momento de regresar al país y mantenerse al tanto de cualquier síntoma relacionado 
con COVID-19. Si presentara algún síntoma debe comunicarse al número 1322 y consultar su caso 
siguiendo las indicaciones que le brinda este servicio. 

7.4.5 Durante el desarrollo de los cursos de Laboratorio de Bioquímica ME0113 y MQ0321 no se 
realizarán giras.  

7.4.6 Contactos con personal externo a la universidad 
 
En el caso que se requiera el ingreso a las instalaciones por parte de proveedores, estos se 
atenderán solamente previa cita. Todas las personas, sin excepción, deben cumplir con los 
protocolos de ingreso a la Facultad de Medicina, este protocolo incluye limpieza de zapatos, 
lavado de manos y uso obligatorio de mascarilla, careta, entre otros. Durante la estancia en el 
laboratorio, la persona deberá lavarse nuevamente las manos y mantener las medidas de 
protección personal y el distanciamiento físico. 

 

La visita de proveedores se mantendrá registrada en una bitácora en la cual se incluirán los 
siguientes datos: nombre completo, cédula, número de teléfono y área a la cual visita y el horario 
de ingreso y de salida.  
 
La visita de proveedores se programará en los horarios que el laboratorio no tiene estudiantes, ni 
profesores y solo están los técnicos. En ninguna circunstancia los proveedores podrán entregar 
materiales en los mismos períodos en que los estudiantes están utilizando el laboratorio.  
 
7.4.7 Infraestructura, tránsito o circulación en el edificio: entradas, salidas, tránsito interno 
 
Toda persona que ingrese al edificio de la Facultad de Medicina se deben lavar las manos en las 
estaciones que se encuentran en la entrada del edificio, que cuenta con agua potable, jabón, 
toallas de papel desechable, basurero con tapa y de apertura con pedal y todas las infografías 
necesarias para mantener los cuidados contra el COVID. Cuando la entrada principal del edificio 
disponga de dos o más puertas, se procederá a habilitar una de ellas exclusivamente como entrada 
y la otra como salida (se colocarán carteles indicativos). En el caso de que solo exista una puerta de 
entrada y salida, se utilizará normalmente respetando la distancia de seguridad en el caso de que 
otra persona la esté utilizando o si es amplia se asuma el mismo principio del ingreso por las gradas, 
ingresar del lado derecho y salir por el lado izquierdo.  
Toda persona que ingrese al edificio deberá cumplir con los lineamientos establecidos por la 
Escuela de Medicina en cuanto a la utilización de los elevadores y tránsito por las escaleras y 
pasillos. En el caso de los elevadores serán de uso exclusivo para las personas con discapacidad y 
al momento de utilizarlo, deberá hacerse preferiblemente de manera individual o dentro de una 
burbuja social. En cuanto al tránsito por las escaleras y pasillos, se debe circular por el lado derecho, 
junto a la pared y sin detenerse. No se podrá conversar en los pasillos, ni tampoco será permitido 
circular junto a otra persona en paralelo.  
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Se establecerán horarios de entrada y salida escalonados para evitar aglomeraciones. 
 
7.4.8 Sistemas de ventilación general y aire acondicionado 
 
En todo momento se debe favorecer la ventilación natural mediante la circulación de aire externo, 
abriendo ventanas y puertas, como ya se mencionó anteriormente que se va a realizar para evitar 
también la manipulación de las manijas de las puertas. 
 
7.4.9 Disposiciones para el uso de laboratorios y salas de cómputo 

Durante el desarrollo de los cursos de Laboratorio de Bioquímica ME0113 y MQ0321 no se 
requiere del uso de salas de cómputo. 

La forma de trabajo en el laboratorio se describió previamente en la sección 7.2. 

7.4.10 Disposiciones para evitar conglomerados y estancia en áreas de uso común: 

En cada uno de los puestos de trabajo se dispondrá de la señalización de piso facilitada por la ODI 
(C-001, Anexo 15). Adicionalmente se tendrá señalización vertical en las entradas de los 
laboratorios y en las pilas de lavado. El cumplimiento de estas medidas y de la colocación de la 
señalización estará a cargo del técnico asistente de laboratorio, la señora Paola Rodríguez. 

Como medidas adicionales para minimizar la necesidad de ir a la ventanilla de los técnicos se 
implementarán las siguientes directrices:  

• Antes de iniciar el laboratorio, se preparará cada puesto de trabajo de los estudiantes de 
forma que cuando ingresan al laboratorio ya encuentren todo el material y reactivos que 
necesitan en su puesto y así minimizar la necesidad de desplazamiento.  

• Al terminar el laboratorio, el estudiante no deberá entregar el material en la ventanilla, sino 
que lo dejará limpio y ordenado en su mismo puesto de trabajo.  

7.4.11 Uso de las escaleras, los pasillos y ascensores, con el fin de disminuir el contacto de persona 
a persona dentro del edificio. 

Para agilizar el tránsito unidireccional en los pasillos del edificio de la Escuela de Medicina, siempre 
se circulará pegado a la pared del lado derecho. No se deberá circular en paralelo, sino en fila, uno 
detrás de otro, dejando una distancia mínima de 2 metros. Las personas no podrán detenerse a 
charlas en los pasillos. Es obligatorio utilizar la mascarilla en todo momento dentro de las 
instalaciones. 

En el caso de los elevadores, se priorizará el uso de las escaleras. En caso de tener que usar el 
ascensor, se debe viajar solo o con su burbuja social, esperar al siguiente elevador, o utilizarlos 
mirando hacia las paredes del ascensor. Debe darse uso preferencial a personas con discapacidad. 

7.4.12 Las áreas de alta concurrencia de personas en el laboratorio podrían ser la ventanilla de los 
técnicos y las pilas para el lavado de cristalería, la recomendación general es mantener una 
distancia de 1,8 metros con respecto a cualquier otra persona y lavarse las manos con cierta 
frecuencia. 

Para evitar conglomeraciones en estos lugares se demarcará en el piso una sola posición de 
atención en el caso de la ventanilla o una sola posición de lavado en el caso de la pila. Esto quiere 
decir que los estudiantes o profesores que quieran usar la ventanilla o la pila deberán esperar su 
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turno en su puesto de trabajo y solo podrán avanzar hasta la ventanilla o la pila si el puesto está 
libre. Los profesores colaboradores se encargarán de supervisar que solo un estudiante a la vez 
utilice estos puestos de alta concurrencia. 

En el caso de la ventanilla después de que la persona es atendida se limpiará el mostrador con 
alcohol de 70%. 

Si no hay posibilidad de colocar la barrera de protección deberá de utilizarse una careta de 
protección personal adicional a la mascarilla, siguiendo las disposiciones del Ministerio de Salud.  

7.4.13 En los desplazamientos al laboratorio de bioquímica tanto de funcionarios como de 
estudiantes siempre que pueda, se priorizará las opciones de movilidad que mejor garanticen la 
distancia física de 1,8 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación que utilice transporte 
individual ya sea automóvil privado, bicicleta propia o desplazamiento a pie con mascarilla 
(guardando los 1,8 metros de distancia entre las otras bicicletas o personas). 

En caso de utilizar el servicio de autobuses o de tren, para acudir a las instalaciones universitarias o 
movilizarse dentro de ellas, es obligatorio el uso de mascarilla según lo establecido por el 
Ministerio de Salud y se respetará el distanciamiento físico de 1,8 metros, tanto dentro del autobús 
como en la fila de espera para el transporte. Si su horario lo permite, evite usar transporte público 
durante las horas pico, que es donde hay mayor aglomeración de personas. Debe recordarse en 
cada viaje utilizar el protocolo de estornudo-tos y no tocarse la cara, así como evitar los saludos con 
contacto físico, luego de bajarse del autobús el usuario debe lavarse las manos según protocolo 
de lavado de manos o en su defecto utilizar alcohol al 70% o mayor. 

Tanto el transporte interno como los concesionarios deberán cumplir con los lineamientos del 
Ministerio de Salud. 

7.4.14 Se deberá utilizar la señalización contenida en el Manual de Señalización de la Oficina de 
Divulgación (ODI) para asegurar que las personas comprendan las medidas de distanciamiento y 
la aplicación de los protocolos, así como los afiches elaborados por el Ministerio de Salud. 

7.4.15 Ante la aparición de síntomas de gripe queda absolutamente prohibido presentarse a 
actividades presenciales en la Institución. 

Síntomas de gripe: fiebre o sensación de fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o 
congestión nasal, dolores musculares o del cuerpo, dolor de cabeza y fatiga o cansancio, pérdida 
del gusto o el olfato. 

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, por lo que puede dirigirse al portal universitario, 
pestaña de COVID-19, donde bajo declaración jurada solicita ausentarse del trabajo y guardará 
reposo estricto en su casa durante 7 días naturales posteriores a la aparición de los síntomas. 

Así mismo debe informarle a su 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. 

De presentar síntomas de gravedad como dificultad respiratoria y fiebre de más de 38°C, síntomas 
sugestivos de la enfermedad COVID-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 
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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. 

En caso de que sea un estudiante que presenta alguno de los síntomas anteriores se considerará 
válido para la justificación de la ausencia al laboratorio (adicional a las ya contempladas en el 
reglamento de régimen académico estudiantil capítulo 5, artículo 14 bis). Además, se deberá 
contactar al coordinador del curso vía correo electrónico y se deberá llenar la declaración jurada 
disponible en el aula virtual donde solicita ausentarse del laboratorio por presencia de síntomas 
de gripe. 

 
7.5 Hábitos de higiene del colaborador en el lugar de trabajo 

Durante todas las sesiones presenciales, los estudiantes y profesores deberán seguir el protocolo 
de ingreso a la Facultad de Medicina. Este protocolo incluye lavado de zapatos, control de 
temperatura, uso obligatorio de mascarillas, entre otros. El detalle del protocolo de ingreso a la 
Facultad de Medicina se puede acceder en la página web de la Escuela de Medicina, UCR. 

Adicional a los protocolos de ingreso al edificio, al iniciar y al finalizar el laboratorio el estudiante y 
el personal docente-técnico deberá lavarse las manos. En cada pila se dispondrá de jabón, alcohol 
en gel al 70%, papel toalla y un basurero con apertura de pedal para la disposición de desechos. 

Se tendrá una sesión de información e instrucciones sobre los nuevos lineamientos con los 
profesores, personal técnico y estudiantes asistentes involucrados en los laboratorios antes de que 
inicie el ciclo lectivo. 

7.6 Personal con factores de riesgo 
 
Los grupos de riesgo para enfermedad COVID-19 son: personas de 65 años y más, personas con 
enfermedad respiratoria crónica (asma, EPOC), enfermedad cardíaca grave, hipertensión, diabetes 
mellitus, obesidad, enfermedad renal crónica bajo tratamiento de diálisis, enfermedad hepática, 
personas que viven en establecimientos para larga estancia, enfermedades inmunosupresoras 
(tratamientos para el cáncer, fumadores, receptores de trasplantes, deficiencias autoinmunes, VIH 
mal controlada o SIDA, uso prolongado de esteroides, uso de medicamentos que afecten el 
sistema inmune). 
 
La Universidad debe garantizar que la persona trabajadora con factores de riesgo cuente con 
equipo de protección personal adecuado según su labor y que la unidad a la que pertenece cuente 
con un Protocolo Específico el cual haya sido adecuadamente comunicado, capacitado y se 
mantenga en constante supervisión. Asimismo, las unidades de trabajo deben estar 
acondicionadas adecuadamente para el cumplimiento del Protocolo. 

En el caso de estudiantes con factores de riesgo, se velará por su seguridad y se aplicarán las 
recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud. Las situaciones particulares serán analizadas 
por la Unidad Académica (Dra. Gabriela Azofeifa) en coordinación con la Oficina de Bienestar y 
Salud. 

7.7 Procedimiento para realización de Asambleas de Escuela y Facultad: No aplica para el 
desarrollo de los cursos de Laboratorio de Bioquímica ME-0113 y MQ-0321. 

7.8 Sobre las instalaciones universitarias como espacios para la recreación y actividad física:  No 
aplica para el desarrollo de los cursos de Laboratorio de Bioquímica ME-0113 y MQ-0321. 
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7.9 Sobre los servicios de alimentación dentro del campus universitarios:  No aplica para el 
desarrollo de los cursos de Laboratorio de Bioquímica ME-0113 y MQ-0321. 

 

8. ACTUACIÓN ANTE CASOS DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

8.1 De acuerdo con los lineamientos emitidos tanto por el Ministerio de Salud como por la 
Universidad de Costa Rica el personal o estudiantes con síntomas respiratorios no deberá realizar 
actividades presenciales en las instalaciones universitarias. 
 
En el caso que una persona presente síntomas respiratorios o cumpla con la definición de caso 
sospechoso, confirmado o contacto cercano realizando su actividad laboral o académica, este 
deberá informar al responsable designado por su jefatura inmediata o unidad académica según 
corresponda. 
 
8.2 Se define a una persona como contacto cercano como aquella que sin haber utilizado las 
medidas de protección adecuadas ha estado en contacto cercano en algunas condiciones 
particulares con un paciente sospechoso o confirmado (según la última versión vigente de los 
lineamientos nacionales). 
 
El aislamiento es una de las principales medidas de control, y debe ser aplicado en algunos casos 
a los contactos cercanos, y siempre a todos los casos sospechosos y a los casos confirmados de 
enfermedad respiratoria por COVID-19. 
 
Los contactos cercanos de un caso confirmado que no presenten síntomas serán aislados en el 
domicilio actual por un espacio total de 14 días, los cuales se contarán a partir del momento en 
que se dio el último contacto con el caso confirmado. 
 
Si durante estos 14 días desarrolla síntomas respiratorios debe comprometerse a contactarse y 
atenderse en el centro de salud al que está adscrito/a para que valoren su situación de salud. 
 
Los contactos de casos sospechosos que no presentan síntomas no serán aislados, pero si en algún 
momento llegan a desarrollar síntomas se considerará caso sospechoso y se debe comprometer a 
acudir al centro de salud al que está adscrito/a para que valoren su situación de salud. 
 
Para facilitar el registro de información sobre los casos confirmados y contactos directos de la 
persona colaboradora se aplicarán las siguientes medidas  
 
⚫ Al inicio del ciclo lectivo, el coordinador del laboratorio se encargará de recopilar los datos 

de nombre completo, teléfono, correo electrónico y dirección de todos los estudiantes y 
funcionarios que participan en el curso utilizando el formulario FC-001 Datos de los 
colaboradores o estudiantes (Anexo 10).  

⚫ Cada semana los profesores del laboratorio tomarán lista de las personas presentes. 
⚫ Cada estudiante trabajará siempre en la misma estación de trabajo, lo que facilitará identificar 

sus posibles contactos durante el laboratorio. 
⚫ Cada docente atenderá siempre que sea posible al mismo subgrupo de estudiantes. 

 
8.3 Procedimiento de actuación en caso de que una persona colaboradora o estudiante presente 
síntomas por COVID-19 en la Unidad. 
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La persona debe de abstenerse de asistir al laboratorio y respetar las medidas emitidas por el 
Ministerio de Salud.  
 
En el caso de presentarse una persona con síntomas en el laboratorio de Docencia de Bioquímica, 
la Escuela de Medicina cuenta con un espacio para el aislamiento temporal inmediato, este espacio 
solo podrá ser utilizado para dicho fin, cuenta con una adecuada ventilación, una mesa, una silla y 
un basurero con tapa de apertura de pedal, además en su interior se utilizará una bolsa de plástico 
para los residuos. También deberá tener acceso a un baño cercano para uso exclusivo, o en su 
defecto, deberá ser limpiado y desinfectado después que sea utilizado por la persona que se 
encuentra en aislamiento temporal. 
 
Se procederá a proveer una mascarilla quirúrgica, si no contaba con ella al ingreso, a la persona 
que cumple con síntomas respiratorios o sospechosos de COVID-19. 
 
No se le deberá suministrar ningún tipo de medicamento, esto le corresponde al centro de salud 
que le brinde atención médica. 
 
Se deberá realizar un registro de los contactos directos, con la información contenida en la plantilla 
FC-005 Ficha de gestión de casos en el centro de trabajo (Anexo 8) desarrollada por la Oficina de 
Bienestar y Salud, para enviar esta información al Ministerio de Salud. El responsable de llevar estos 
controles será la directora del Departamento de Bioquímica, la Dra. Gabriela Azofeifa Cordero a la 
extensión 4483. 
 
Con la información recabada, la Dra. Azofeifa contactará 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. 
 
La persona responsable de la Facultad de Medicina activará el procedimiento de limpieza y 
desinfección del laboratorio y del edificio, así como aquellas áreas comunes y sitios que haya 
visitado en el edificio. El área debe ser limpiada y desinfectada a profundidad, su uso está 
condicionada a la limpieza profunda y un periodo de 4 horas de ventilación, este procedimiento 
debe quedar comprobado en una bitácora de limpieza específica la cual debe ser enviada al 
notificar el caso al correo notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr., para ser enviada al Ministerio de 
Salud. 
 
Posteriormente, la Dra. Azofeifa se comunicará con la OBS, el personal de salud verificará la 
información suministrada de la persona que presenta síntomas y sus contactos con los nombres 
completos, teléfono y correo electrónico.  Esta información será enviada al área Rectora de Salud 
en las siguientes 48 horas. Todo caso debe ser notificado al correo electrónico 
notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr., mediante la plantilla FC-005. En caso de duda, se comunicará 
a las extensiones 4989 o 4990. 
 
Por último, los posibles contactos directos se retirarán del laboratorio de docencia de Bioquímica 
o del edificio de la Facultad de Medicina para que se realice la limpieza e investigación del caso. 
 
En caso de que la persona se encuentre en trabajo remoto también debe notificarse el caso por 
medio de la FC-005 al correonotificacionescovid.obs@ucr.ac.cr 
 
8.4 La persona responsable de reportar el caso es la directora del Departamento y coordinadora 
del laboratorio, la Dra. Gabriela Azofeifa Cordero extensión 4483, la cual se ubica en la dirección 
del Departamento de Bioquímica en el segundo piso de la Escuela de Medicina. Correo: 
gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr  
 

mailto:correonotificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
mailto:gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr
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En caso de que la responsable no esté, la sustituta será la otra coordinadora del laboratorio la Dra. 
Natalia Ortiz Chaves extensión 8280, la cual se ubica en la oficina 2-24 del Departamento de 
Bioquímica en el segundo piso de la Escuela de Medicina. Correo: natalia.ortiz_c@ucr.ac.cr 
 

9. COMUNICACIÓN 

9.1 Con la finalidad de comunicar, brindar tranquilidad y promover un buen ambiente laboral y 
académico se tomarán las siguientes acciones: 
 

a) Forma de compartir la información  
La Escuela de Medicina cuenta con pantallas de información que se encuentran instaladas en los 
edificios y la página web de la Escuela, así como redes sociales donde se continuará con la 
sensibilización de la importancia de seguir todos los protocolos.  Esta información será compartida 
con los estudiantes también a través del aula virtual. Adicionalmente cualquier información 
comunicada por la Universidad de Costa Rica también será compartida por la misma vía. 
 

b) Comunicación en caso de tener un caso positivo 
En caso de tener que comunicar el cierre del edificio o del laboratorio como tal o de tener casos 
sospechosos o positivos, se enviará un comunicado a todo el personal y estudiantes C-003 
Comunicado de casos (Anexo 16), conteniendo la información del FC-001, esto vía correo 
electrónico utilizando el aula virtual.  
 

c) Persona responsable de la comunicación 
La persona responsable de la comunicación durante la emergencia de mantener y actualizar la 
información es la directora del Departamento y coordinadora del laboratorio, la Dra. Gabriela 
Azofeifa Cordero extensión 4483, la cual se ubica en la dirección del Departamento de Bioquímica 
en el segundo piso de la Escuela de Medicina. Correo: gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr  
 
En caso de que la responsable no esté, la sustituta será la otra coordinadora del laboratorio la Dra. 
Natalia Ortiz Chaves extensión 8280, la cual se ubica en la oficina 2-24 del Departamento de 
Bioquímica en el segundo piso de la Escuela de Medicina. Correo: natalia.ortiz_c@ucr.ac.cr 
 
9.2 Este protocolo se dará a conocer a todos los docentes por medio del correo electrónico 
institucional, además de las reuniones que se darán para dar a conocer el mismo. A los estudiantes 
se le subirá al aula virtual del curso, además de que será revisado en la primera sesión virtual del 
curso. El protocolo estará disponible en el aula virtual de curso durante todo el semestre. 
 

10. APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

10.1 Aprobación  
 
10.1.1 Aprobación: Este documento será revisado por Consejo Asesor de la Facultad de Medicina, 
comunicado al Centro Coordinador Institucional de Operaciones (CCIO) de la Universidad de 
Costa Rica y avalado por la Vicerrectoría de Docencia. 
 
 
10.2 Seguimiento: Este protocolo será revisado constantemente según las disposiciones de las 
autoridades nacionales y actualizado acorde. Al ser la situación epidemiológica cambiante, al igual 
que los lineamientos, se debe mantener una actualización constante de este protocolo.   

 

mailto:gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr
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El responsable de velar por la actualización del protocolo, por el cumplimiento de las medidas de 
salud y seguridad será la directora del Departamento de Bioquímica, la Dra. Gabriela Azofeifa 
Cordero. 
 
En caso de encontrarse incumplimiento de las medidas indicadas en este protocolo, la Dra. 
Gabriela Azofeifa Cordero, como directora del Departamento de Bioquímica, tendrá tres días 
hábiles para presentar un plan remedial, de incumplirse con esta indicación se suspenderá 
completamente la actividad presencial hasta que logre el adecuado cumplimiento de las medidas. 
 
Las Comisiones de Salud Ocupacional del centro de trabajo, deben dar seguimiento vigilar que en 
el centro de trabajo se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias establecidas en los 
protocolos emitidos por las autoridades para la prevención del covid-19. En cumplimiento del 
Decreto Ejecutivo N 42317-MTSS-S 
 
10.3 Evaluación: Este protocolo cumple con lo establecido según INTE/DN-MP-S-19:2020. 

11. 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 participaran en las actividades presenciales. El no cumplimiento de este puede 
conllevar a sanciones y a la suspensión de dichas actividades. 
 
 

12. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

Versión  Fecha  Cambios realizados 

001 
22-Julio-2020 

Generación de documento 

002  02-Febrero-
2021 
 

Se actualiza Prólogo 
Se incluye sección 1.1  Objetivo General 
Se actualiza sección 2 Documentos y lineamientos de referencia 
Se actualiza sección 3 Definiciones y abreviaturas 
Se actualiza sección 4 Principios 
Se actualiza sección 5 Prerrequisitos de implementación 
Se actualiza la sección 6 Higiene y desinfección 
Se actualiza la sección 6.1.1 Medidas de limpieza, higiene y 
desinfección. 
Se actualiza sección 6.1.3  Instrucciones escritas 
Se actualiza sección 6.2.1 Actividades para el lavado de manos 
Se actualiza sección 6.2.2 Para realizar la limpieza y desinfección 
de todas las áreas 
Se actualiza sección 6.2.4 Convocatoria de estudiantes que 
realizan horas.  
Se actualiza sección 6.2.6 El proceso de limpieza profunda por 
un caso se COVID-19  
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Se actualiza sección 6.2.7 Plan y horario de limpieza y 
desinfección 
Se actualiza sección 6.2.8 Capacitación del personal 
Se elimina sección 6.2.9 
Se actualiza sección 6.3.1 Productos de limpieza utilizados en 
cada caso específico 
Se actualiza sección 6.3.2 Según lo establecido por la 
Organización Mundial de la Salud 
Se actualiza sección 6.3.3 Otros productos efectivos para la 
desinfección utilizados en la Universidad de Costa Rica 
Se incluye sección 6.3.4 Diluciones de los productos para 
limpieza y desinfección 
Se incluye la sección 6.3.5 Se debe dar prioridad al uso de 
utensilios y materiales desechables 
Se actualiza sección 6.4.1 Los puntos críticos de desinfección en 
los laboratorios  
Se actualiza sección 6.4.2 Los puntos críticos de desinfección en 
los laboratorios  
Se actualiza sección 6.4.3 Para limpiar la ventanilla del 
laboratorio 
Se actualiza sección 6.5.1 Se entiende por Equipo de protección 
personal (EPP) 
Se actualiza sección 6.6.3 Tipo de contenedor de basura 
empleado dentro de las instalaciones del laboratorio 
Se incluye sección 6.6.1 Procedimiento para el manejo y 
eliminación de los residuos  
Se incluye sección 6.6.2 Forma en que son gestionados los 
residuos de las tareas de limpieza y desinfección 
Se actualiza sección 6.6.4 Forma y frecuencia de la limpieza de 
los contenedores de basura 
Se actualiza sección 7.2 Aforo  
Se actualiza sección 7.3.1 Turnos y Horarios. Forma y frecuencia 
de la limpieza de los contenedores de basura 
Se actualiza sección 7.3.2 La administración podrá establecer 
horarios de entrada y salida 
Se actualiza sección 7.4.1 Sobre el teletrabajo y trabajo remoto 
Se actualiza sección 7.4.2 Sobre todas las reuniones necesarias.  
Se actualiza sección 7.4.3. Sobre refrigerios o meriendas.  
Se actualiza sección 7.4.4 Sobre los viajes al extranjero. 
Se actualiza sección 7.4.5 Sobre el procedimiento de giras 
Se actualiza sección 7.4.6 Contactos con personal externo a la 
universidad 
Se actualizada sección 7.4.7 Infraestructura, tránsito o circulación 
en el edificio 
 

002 03-Febrero-
2021 
 

Se actualiza sección 7.4.8 Sistemas de ventilación general y aire 
acondicionado 
Se actualiza sección 7.4.9 Disposiciones para el uso de 
laboratorios y salas de Cómputo 
Se actualiza sección 7.4.10 Disposiciones para evitar 
conglomerados y estancia en áreas de uso común 
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Se actualiza sección 7.4.11 Uso de las escaleras, los pasillos y 
ascensores 
Se incluye sección 7.4.12 Las áreas de alta concurrencia de 
personas en el laboratorio 
Se incluye sección 7.4.13 En los desplazamientos al laboratorio 
de bioquímica 
Se incluye sección 7.4.14 Se deberá utilizar la señalización 
contenida en el Manual de Señalización de la Oficina de 
Divulgación 
Se incluye sección 7.4.15 Ante la aparición de síntomas de gripe 
Se actualiza sección 7.5 Hábitos de higiene del colaborador en el 
lugar de trabajo 
Se actualiza sección 7.6 Personal con factores de riesgo 
Se incluye sección 7.7 Procedimiento para realización de 
Asambleas de Escuela y Facultad 
Se incluye sección 7.7 Procedimiento para realización de 
Asambleas de Escuela y Facultad: 
Se incluye sección 7.9 Sobre los servicios de alimentación dentro 
del campus universitarios 
Se actualiza sección 8 Actuación ante casos de las personas que 
forman parte de la comunidad universitaria 
Se actualiza sección 8.1 De acuerdo con los lineamientos 
emitidos tanto por el Ministerio de Salud 
Se actualiza sección 8.2 Se define a una persona como contacto 
cercano 
 

002 05-Febrero-
2021 

Se actualiza sección 8.3 Procedimiento de actuación en caso de 
que una persona colaboradora o estudiante presente síntomas 
por COVID-19 en la Unidad 
Se actualiza sección 8.4 La persona responsable de reportar el 
caso 
Se actualiza la sección 9.1 Con la finalidad de comunicar, brindar 
tranquilidad y promover un buen ambiente laboral y académico 
Se actualiza sección 9.2 Este protocolo se dará a conocer  
Se elimina sección 9.3 
Se actualiza sección 10.1.1 Aprobación 
Se actualiza sección 10.2 Seguimiento 
Se incluye sección 10.3 Evaluación 
Se incluye sección 12 Control de cambios 
Se actualizan Anexos 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Otros. Señalización vertical en la entrada al laboratorio. 
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Anexo 2. Protocolos de forma correcta de toser y estornudar.  
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Anexo 3. Protocolo de lavado de manos. 
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Anexo 4.  Otras formas de saludar.. 
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Anexo 5. Situaciones recomendables para el lavado de manos 
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Anexo 6. Recomendaciones para usar correctamente las mascarillas. 
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Anexo 7. FC-002. 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: 
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 Anexo 8. FC-005 Ficha de gestión de casos en el Laboratorio de Docencia de Bioquímica. 

Primer 

apellido 

Segundo 

Apellido 

Nombre 

completo Cédula 

Fecha de 

nacimiento Edad 

            

            

            

 

 

Nacionalidad Sexo 

Correo 

electrónico Teléfono Provincia Cantón Distrito Dirección 

                

                

                

 

Fecha de 

Contacto Sintomático Síntomas 

Orden 

sanitaria 
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Anexo 9 

FC-004 Gestión de casos COVID-19 en las instalaciones de la (Unidad) de la Universidad de Costa 
Rica 

  Nombre Puesto Extensión Número de 

teléfono 

Dirección de 

correo 

electrónico 

Responsable 

principal 

          

Responsable 

sustituto 

          

  

En el caso que una persona presente síntomas respiratorios o cumpla con la definición de caso 
sospechoso realizando su actividad laboral o académica, este deberá informarlo a su jefatura 
inmediata o unidad académica mediante el responsable de la aplicación del protocolo. 

La persona con síntomas respiratorios debe ser trasladada a el espacio designado por la Escuela 
de Medicina para el aislamiento temporal. En este espacio se le brindará una mascarilla, si no porta 
una, mientras se realiza la coordinación. 

Las coordinadoras de los cursos, Gabriela Azofeifa o Natalia Ortiz serán las personas responsables 
y procederán a llenar el cuestionario para este fin, con los datos personales de la persona 
sintomática: 

-          Nombre completo 

-          Número de cédula 

-          Fecha de nacimiento 

-          Edad 

-          Nacionalidad 

-          Sexo 

-          Correo electrónico 

-          Número de teléfono 

-          Dirección de residencia, en el formato Provincia, Cantón, Distrito, Otras señas 

-          Fecha de inicio de los síntomas 
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La persona responsable indagará sobre los posibles contactos cercanos de acuerdo con la 
definición, recabando de ellos la siguiente información: Escuela u oficina donde labora, nombre 
completo, número de teléfono, correo electrónico y lugar de residencia. 

Con la información recabada, la personal responsable establece el 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. 

Posteriormente, el encargado se comunicará a los servicios de salud que cada Sede disponga para 
reportar el caso, donde será atendido por personal médico que verificará la información 
suministrada de la persona que presenta síntomas. Esta información será enviada al área Rectora 
de Salud. Todo caso sospechoso debe ser notificado a las extensiones 4989 o 4990. En caso de 
duda, puede comunicarse al correo electrónico notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr. 

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. El área debe ser limpiada y desinfectada a 
profundidad, su uso está condicionada a la limpieza profunda y un periodo de 4 horas de 
ventilación. 

Por último, los contactos directos se retirarán de su puesto de trabajo para que se ejecute el 
protocolo de limpieza y desinfección. 

 

Anexo 10. FC-001. Datos de los colaboradores y estudiantes del Laboratorio de Docencia de 
Bioquímica. 

Nombre Cédula Carné Dirección Teléfono Correo electrónico 
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Anexo 11. FL-002. Registro de Asistencia a Capacitación. 

 

Tomado del: “Protocolo Sub Sectorial del Ministerio de Cultura y Juventud para la Reactivación de 
Actividades Humanas en Museos, Bibliotecas y Archivos”. 
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Anexo 12 

A-001. Encuesta de aforo 

Nombre del Centro de Trabajo: Universidad de Costa Rica 

Vicerrectoría a la que pertenece: Vicerrectoría de Docencia 

Centro, Escuela, Oficina, Finca, Instituto:  

Escuela de Medicina-Departamento de Bioquímica, Laboratorio de Docencia  

Ubicación: Sede Rodrigo Facio. Facultad de Medicina. 2do piso. Lab 2-06 y Lab 2-08 

Representante legal: Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta 

Cédula Jurídica: 4000042149 

Director del Centro, Instituto o Escuela o Unidad (nombre-correo-teléfono): 

Dra. Lizbeth Salazar Sánchez 

lizbeth.salazar@ucr.ac.cr 

25114454 
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Jefatura administrativa (nombre-correo-teléfono):  

Lic. Estrella Chinchilla 

estrella.chinchilla@ucr.ac.cr 

25118824 

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

Dra. Gabriela Azofeifa Cordero 

gabriela.azofeifacordero@ucr.ac.cr. 

2511-4483/ 8397-6097 

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

Msc. Natalia Ortiz Chaves. 

natalia.ortiz_c@ucr.ac.cr. 

25118280/8316-9422 

Horario de Unidad: L a V de 7am a 5 pm Horario de fin de semana: NO 

Comité de Salud Ocupacional (CSO): Sí ( x )  No (  ) 

Coordinador CSO (nombre-correo-teléfono): 

Dra. Sara González 

sara.gonzalez@ucr.ac.cr, 2511- 4565 

Sustituto CSO (nombre-correo-

teléfono): 

mailto:sara.gonzalez@ucr.ac.cr
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Aforo máximo antes de pandemia: 70  Aforo máximo durante pandemia: 28 

Cantidad de personal de atención directa al público: 

  

8 

Área total de piso que requiere limpieza y 

desinfección: 

282m2 

Cantidad de personal de limpieza: 

1 

 Anexo 13. 

A-002. Tabla de aforo por espacios de la Unidad 

  

Espacios de la Unidad            (laboratorios, 

oficinas, servicios sanitarios, salas de reuniones), 

incluir edificaciones adjuntas como invernaderos, 

laboratorios), número o nombre de área 

Área 

m2 

Aforo 

Original 

Número de 

personas 

máximo por 

recinto 

(previo a 

pandemia) 

Aforo 

Actual 

Número de 

personas 

(considere 

3.6 m2 por 

persona)  

Oficina Dirección No se 

utilizará 
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Recepción No se 

utilizará 

    

Recepción de muestras (ventanilla) 4m2 10   1 

Biblioteca No hay     

Comedor 35m2  16 6  

Baño 1 segundo piso 10 m2  3  1 

Baño 2 Segundo piso 10 m2  2  1 

Oficina 1 No se 

utilizará 

    

Oficina 2 No se 

utilizará 

    

Oficina 3 No se 

utilizará 

    

Laboratorio 1 preparaciones (Laboratorio 208) 44 m2 2 2 
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Laboratorio 2 estudiantes (Laboratorio 206) 238 m2 70 28 

Laboratorio 3 No hay     

Taller No hay     

Cuarto limpieza No hay     

Ascensor No se 

utlizará 

    

Otro No hay     

Incluir todas las filas necesarias       

Total de ocupantes:   72 27 
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Anexo 14.  Distribución de mesas para comedores de los centros de trabajo 

 
Fuente: Guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del COVID-
19 en los centros de trabajo 

Anexo 15. Señalización para piso. 
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Anexo 16. C-003 Comunicado de casos. 

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 / Centro / 
Instituto/Oficina/Unidad xxxxxx.  

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 
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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 del COVID-19 y dadas las características de 
la pandemia y las formas diversas de contagio del SARS-CoV-2, 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 educativo. 
 
Por tanto, este documento ha sido elaborado para establecer los elementos con los que se debe cumplir la 
realización de laboratorios y otras actividades presenciales en el contexto específico de la crisis sanitaria 
provocada por el virus anteriormente citado, esto en el Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Costa Rica. 
 
Cabe destacar 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. 
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OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
La aplicación de este documento va dirigida a la población estudiantil, docente y personal de laboratorio que 
toman parte en los laboratorios y actividades presenciales del Departamento de Fisiología de la Universidad de 
Costa Rica en la sede Rodrigo Facio, esto como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por 
el Ministerio de Salud de la República de Costa Rica para atender la pandemia del COVID-19.  
 

1. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA  

• UCR-002 Protocolo para el desarrollo de las actividades en la Universidad de Costa Rica en el marco 
de la emergencia por la enfermedad COVID-19. 

• Protocolo para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID-19 de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Costa Rica. 

• Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19 del Ministerio de Salud de la 
República de Costa Rica. 

• Circular R-2-2021. Universidad de Costa Rica. 
 

2. PRINCIPIOS 

El Departamento de Fisiología de la Universidad de Costa Rica se compromete a ayudar a la población 
estudiantil, que toma parte en actividades presenciales propias de su índole, a cumplir con los principios 
aceptados de buena conducta en el contexto de la pandemia, incluso cuando las situaciones se tornen aún más 
difíciles.  A continuación, se presentan los principios en los cuales deben basarse: 
 

a) Rendición de cuentas. 
b) Transparencia. 
c) Comportamiento ético. 
d) Construcción colectiva con las partes interesadas. 
e) Respeto al principio de legalidad. 
f) Respeto a los derechos humanos. 

 
 

3. DEFINICIONES 

• Contacto cercano: se define a una persona como contacto cercano como aquella que sin haber 
utilizado las medidas de protección adecuadas ha estado en contacto cercano en algunas condiciones 
particulares con un paciente sospechoso o confirmado (según la última versión vigente de los 
lineamientos nacionales). 
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• Caso sospechoso:  

 
1. Persona que cumple con criterios clínicos y epidemiológicos:  

 
a. Criterios Clínicos  

i. Aparición súbita de fiebre y tos;  

O  

ii. Aparición súbita de dos o más signos o síntomas de la lista siguiente: fiebre, tos, debilidad 
general/fatiga, cefalea, mialgia, dolor de garganta, congestión nasal, anorexia/náuseas/vómitos, 
diarrea, estado mental alterado.  

b. Criterios epidemiológicos (Debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios) 

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

ii. Un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al inicio de los síntomas. 

iii. Historial de haber frecuentado un distrito o cantón (de la lista que estará disponible en la página 
web del Ministerio de Salud) que se encuentre en alerta naranja en los 14 días previos al inicio de 
síntomas.  

iv. Antecedente de haber iniciado el cuadro clínico ya descrito en los 1-14 días posteriores de haber 
estado en contacto cercano:  

1. Con alguna persona con historial de viaje fuera del país en los últimos 14 días de haber ocurrido ese 
contacto.  

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

3. Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG).  

4. Una persona con anosmia (pérdida del sentido del olfato) o disgeusia reciente (cambio en la 
percepción del gusto), sin otra etiología que explique la presentación clínica.  

5. Persona con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de severidad, que dentro de los 14 días 
anteriores al inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano con un caso confirmado, probable, 
sospechoso o visitó/laboró en un centro médico público o privado. 

 
• Caso confirmado: es aquel que cumple alguna de las siguientes dos condiciones:  

 
i. Caso confirmado por laboratorio: se refiere a una persona que se le ha detectado el virus que causa 
la enfermedad de COVID-19 independientemente de sus signos y síntomas clínicos, mediante alguno 
de los siguientes métodos:  
1. RT-PCR capaz de identificar SARS-CoV-2 (autorizadas por una entidad regulatoria externa como 

FDA o su equivalente) realizada en los laboratorios públicos y privados que cuenten con una 
autorización del Ministerio de Salud.  
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2. Pruebas de antígeno realizadas en los servicios de atención únicamente de la CCSS según lo 
dispuesto en los Lineamientos generales para el uso de pruebas de antígeno para diagnóstico de 
COVID-19. 

• Caso confirmado por nexo epidemiológico: se refiere a las personas que residan en el domicilio de un 
caso confirmado por laboratorio y que desarrollen síntomas relacionados con COVID-19 durante los 1-
14 días posteriores al último día de contacto cercano con la persona contagiada. (Para estas personas 
no será necesario realizar prueba RT-PCR, salvo que requieran hospitalización o fallezcan).  

 
• Caso probable:  

1. Un caso sospechoso para quien la prueba para el virus COVID-19 no es concluyente; o  
2. Un caso sospechoso para quien la prueba no pudo realizarse por algún motivo.  
3. Un caso sospechoso para quien la prueba molecular (RT-PCR) es negativa o no se pudo realizar y 

el paciente tiene signos indicativos de COVID-19 en las imágenes diagnósticas del tórax.  
 

• Los grupos de riesgo para enfermedad COVID-19: personas de 65 años y más, personas con 
enfermedad respiratoria crónica (asma, EPOC), enfermedad cardíaca grave, hipertensión, diabetes 
mellitus, obesidad, enfermedad renal crónica bajo tratamiento de diálisis, enfermedad hepática, 
personas que viven en establecimientos para larga estancia, enfermedades inmunosupresoras 
(tratamientos para el cáncer, fumadores, receptores de trasplantes, deficiencias autoinmunes, VIH 
mal controlada o SIDA, uso prolongado de esteroides, uso de medicamentos que afecten el sistema 
inmune). 
 

• Síntomas de gripe:  fiebre o sensación de fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o 
congestión nasal, dolores musculares o del cuerpo, dolor de cabeza y fatiga o cansancio, pérdida del 
gusto o el olfato. De hecho, ante la aparición de síntomas de gripe queda absolutamente prohibido 
presentarse a actividades presenciales en la Institución; 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, por lo 
que puede dirigirse al portal universitario, pestaña de COVID-19, donde bajo declaración jurada solicita 
ausentarse del trabajo y guardará reposo estricto en su casa durante 7 días naturales posteriores a la 
aparición de los síntomas. 

 
• Mascarilla higiénica: producto que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza que 

puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. 
 

• Mascarilla quirúrgica: producto sanitario que cubre la boca y la nariz y que proporciona una barrera 
para minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos. 

 
• Pantalla facial (careta): es un producto sanitario que permite tapar los ojos, la nariz y la boca a través 

de una pantalla plástica que se coloca frente a la cara y es sostenida por algún tipo de estructura 
colocada alrededor de la cabeza. Esta se utiliza para proteger los ojos de la persona.  Los protectores 
faciales tienen una gran separación en la parte inferior y a los lados de la cara por donde las gotitas 
respiratorias podrían escapar y llegar a otras personas cercanas. Por el momento, no se conoce qué 
nivel de protección ofrecen los protectores faciales a las personas que rodean al usuario de estas. 
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• Protocolo de lavado, enjuague y secado de manos: es el protocolo establecido por el Ministerio de 
Salud para el lavado de manos que comprende los siguientes aspectos  
 

o Humedecer las manos con agua. 
o Aplicar jabón líquido en cantidad suficiente sobre la superficie de las manos. 
o Frotar las palmas de las manos, una contra otra. 
o 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. 
o Frotar ambas palmas de las manos, entrecruzando los dedos. 
o Apoyar el dorso de los dedos contra las palmas de las manos, frotando los dedos. 
o 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. 
o Frotar circularmente las yemas de los dedos de una mano en la palma de la otra. Luego, 

cambiar las manos. 
o Se deberá disponer en cantidades suficientes de agua potable para el enjuague y toallas de 

papel para el secado de las manos. 
o Al finalizar el proceso de lavado y enjuague, se debe sacudir las manos y proceder a secarlas 

con toallas desechables. 
o En caso de que el cierre de la llave no sea automático, cerrar el tubo usando una toalla de 

papel. 
o Las toallas de papel deben ser desechadas en un recipiente exclusivo para desechos del 

proceso de limpieza, el cual debe tener tapa y apertura de pedal. 
 

4. LOGÍSTICA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

4.1 Medidas generales a seguir durante toda la estancia en el recinto universitario 
 
• Lavarse las manos en la mayor frecuencia posible con agua y jabón o alcohol etílico al 70% en gel 

mientras identifica un lugar para el lavado de manos con agua y jabón. A este respecto deberá seguir 
el protocolo establecido en el apartado de “Definiciones” de este documento. 

• Utilizar una mascarilla N95-NK95-FFP2 homologado, una mascarilla quirúrgica certificada o una 
mascarilla de tela, esto en el espacio del laboratorio. Además, como complemento al uso de la 
mascarilla, se pueden utilizar caretas. En ambos casos, el equipo de protección personal debe ser 
adquirido por el estudiante. 

• Los lugares donde se realizan las reuniones presenciales deben estar señalizados indicando los 
espacios disponibles para los participantes que aseguren el distanciamiento físico. Deben contar de 
ser posible con una entrada y una salida para evitar aglomeraciones, cuando esto no sea posible se 
debe asegurar que la entrada y salida se darán de manera coordinada evitando el contacto entre 
personas. 

• 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 1,8 metros en la mayor medida de lo posible. 
• No saludar mediante contacto físico. 
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• En caso de llevar pelo largo se recomienda recogerlo. 
• Llevar las uñas cortas y sin pintar. No usar anillos, pulseras ni relojes. 
• 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 
utilizarse desinfectante o alcohol líquido entre el 60% y 80% entre cada uso. 

• En las vías de circulación, como pasillos, siempre que el ancho lo permita, se circulará junto a la pared 
de la derecha, dejando el lado izquierdo, para el sentido contrario de circulación. En el mismo sentido, 
no deberá circularse en paralelo, sino en una única fila dejando una distancia mínima de 1,8 metros. 

• Evitar la estancia en los pasillos de los edificios y agilizar el tránsito unidireccional en los mismos (subir 
y bajar por la derecha, sin detenerse en las escaleras). 

 
4.2 Previo a la realización de cualquier laboratorio o actividad presencial.  

 
• Usted conocerá de manera previa el número de aula al cual debe asistir; mientras espera a que la 

misma sea abierta, debe respetar la señalización horizontal que indica el distanciamiento físico 
adecuado entre distintas personas. Una vez la misma esté abierta proceda a entrar haciendo 
seguimiento de todas las “Medidas generales” elucidadas previamente. 

• En el caso de los laboratorios, el número máximo de estudiantes por mesa es de dos personas; para 
estos efectos usted conocerá de manera previa el número de mesa y el estudiante con el cual fue 
asignado. Es estrictamente necesario seguir esta indicación al pie de la letra, ya que podría constituir 
potencialmente una herramienta de seguimiento epidemiológico. Una vez que puerta del laboratorio 
esté abierta ingrese y diríjase juntos con sus pertenencias a su mesa de trabajo. 

• Durante la realización de otras actividades presenciales, el primer día en el que se lleve a cabo, se le 
asignará un espacio fijo en el aula respectiva. Este espejo de clase deberá respetarse durante todo el 
semestre académico. 

• Seguir las indicaciones del personal docente y de laboratorio en torno a las medidas específicas de 
comportamiento a seguirse durante la estancia en el espacio físico respectivo, a saber: lugar de 
entrada y salida a la estancia en cuestión, ubicación del lavamanos y otras medidas específicas. 

 
4.3 Durante la realización del laboratorio o actividad presencial. 

 
• Uno de los profesores encargados de la actividad presencial llevará de manera exclusiva un registro 

de su asistencia.   
• Durante el tiempo de laboratorio es importante permanecer dentro del espacio físico del laboratorio 

y en la mesa asignada dentro del mismo; es decir, no permanecer en los pasillos o en otros espacios 
en los que no haya sido autorizado previamente para hacerlo, ni estar desplazándose por distintos 
puntos del laboratorio. 

• Se deben eliminar los lapiceros de uso comunal, incentivando el uso de lapiceros personales. 
• El laboratorio contará con un baño accesible a su disposición, que contará con papel higiénico, un 

lavamanos, jabón líquido, alcohol al 70% o mayor y toallas de papel desechables para el secado de 
manos. 

• Si las dimensiones del servicio sanitario son reducidas, deberá realizarse un uso individual de dicho 
espacio; en caso de estar ocupado, deberá esperarse a una distancia superior a 2 metros de la puerta. 

• Se debe utilizar guantes de protección personal durante todo el tiempo de realización del laboratorio, 
sea cual sea la práctica que se esté llevando a cabo. 
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• Queda terminantemente prohibido consumir alimentos o bebidas durante las reuniones. 
• Las puertas de las salas o lugares de reunión deben permanecer abiertas para evitar la manipulación 

de estas. 
• Además, recuerde que, durante la realización de laboratorios de manera presencial, usted deberá 

seguir las siguientes normas de acatamiento obligatorio durante el tiempo en que se encuentre 
llevando a cabo el mismo: 

 
1. Por razones de bioseguridad no se permitirá la entrada al laboratorio de estudiantes sin 

gabacha, anteojos de seguridad, zapatos cerrados o sin la protección necesaria elucidada a lo 
largo de este protocolo para realizar las prácticas respectivas. Quien no utilice el material de 
protección no podrá permanecer en el laboratorio. 

2. El estudiante deberá conocer el procedimiento a seguir antes de la sesión presencial. 
3. El comportamiento del estudiante, además de lo estipulado en el Reglamento de Régimen 

Académico Estudiantil, deberá regirse por todo lo siguiente: 
a. Está prohibido fumar. 
b. El uso del teléfono celular es permitido solo cuando se utiliza para efectos de la práctica 

de laboratorio. No se permitirá su uso para acceder las redes sociales o información 
que no esté en estrecha relación con el trabajo de laboratorio que se está realizando. 
También, está prohibido utilizar el teléfono celular para hablar y/o enviar mensajes de 
texto. 

c. Con el objetivo de evitar contaminación por fómites (es decir por objetos de uso 
cotidiano), se encuentra prohibido hacer uso en el laboratorio de otros dispositivos 
electrónicos diferentes al teléfono celular (computadoras, tabletas, etcétera).  

d. Durante la realización del laboratorio presencial se recomienda no portar artículos de 
valor, ya que sus pertenencias no podrán ser supervisadas por personal del 
Departamento de Fisiología ni de la Escuela de Medicina.  

e. No se puede dar bromas, ni proceder en forma alguna que ponga en peligro la 
integridad física, emocional o moral de sus compañeros. 

f. En respeto a la persona o personas que sirvan como sujetos experimentales, se deberá 
garantizar que no se les somete a ningún trauma físico o moral. En el caso de aquellas 
pruebas de carácter invasivo, como la punción con lanceta para medición de glicemia, 
se tratará de reducir al mínimo las molestias que esto conlleve.  

g. El uso y manejo de los equipos de laboratorio deberá hacerse bajo la supervisión de un 
instructor o asistente de laboratorio; pero el estudiante será en todo momento 
responsable de cualquier daño que causare al operarlo de manera inadecuada o 
descuidada, en este sentido deberá reponer o pagar todo el material que dañe o 
pierda. 

h. Cualquier estudiante que utilice en forma indebida el equipo de laboratorio, o que 
cause molestia o riesgo a sus compañeros o al personal del laboratorio, se le aplicará 
el Reglamento de Orden y Disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 

4. Durante la práctica presencial se espera de los estudiantes la colaboración voluntaria; en el 
entendido de que no se les solicitará actividad alguna que pueda causar trastornos físicos, 
psíquicos o religiosos; a este último respecto, los casos especiales deberán ser notificados al 
profesor encargado del grupo. Debe contemplarse a su vez la notificación previa de los factores 
de riesgo mencionados en este protocolo o si su cantón o distrito de residencia (durante 
cualquier momento del semestre) pasa a ser declarado en alerta naranja. A este respecto los 
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estudiantes deberán completar una fórmula de consentimiento informado digital en la cual se 
hace constar que aceptan participar, que conocen la práctica y que tanto los instrumentos como 
los procedimientos usados han sido diseñados para producir un mínimo de riesgo y que las 
molestias si las hay, serán las mínimas. Asimismo, se deberá completar una ficha médica digital 
que permitirá el reporte de los factores de riesgo contemplados en este documento y su 
domicilio habitual. 

5. Las prácticas están diseñadas de tal manera que, al trabajar en forma ordenada, sin pérdida de 
tiempo, terminan a la hora señalada. Si algún grupo se atrasa no se dará tiempo extra en el 
laboratorio.  

 
El estudiante debe aprovechar al máximo la oportunidad que se brinda durante la sesión presencial de 
laboratorio para practicar y desarrollar sus destrezas psicomotoras pertinentes. Por tanto, está prohibido que 
el estudiante emplee el tiempo del laboratorio para realizar actividades concernientes a otro curso. 

 
4.4 Después de la realización del laboratorio o actividad presencial.  

 
• Siga las medidas generales, así como las indicaciones específicas que su profesor le brinde. 
• Recuerde además que, al finalizar el laboratorio o la actividad presencial a la que haya asistido, debe 

retirarse inmediatamente del recinto correspondiente (siempre procurando respetar las medidas de 
distanciamiento físico y social dictaminadas por las autoridades universitarias y el Ministerio de Salud 
durante este tiempo de pandemia). 

 

5. ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS  

Previo a su participación en el laboratorio de fisiología, recuerde rellenar la información que se le solicita en el 
anexo #3 del presente documento (el cual le será facilitado oportunamente por el coordinador de su curso 
respectivo por medio de Mediación Virtual). Rellenar esta información es de carácter obligatorio. 
  
Si usted llega a ser un caso confirmado, por favor contactarse al correo fisiologia.medicina@ucr.ac.cr indicando 
la siguiente información: 

a) Fecha de inicio de los síntomas. 
b) Síntomas que presenta. 
c) Fecha de realización de la prueba confirmatoria. 
d) Orden sanitaria (en dado caso de contar con la misma), fecha y EBAIS donde fue expedida. 

 

6. EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO 

 
 
 
  

Abreviaturas utilizadas en esta sección 
EKG: electrocardiografía 

PA: presión arterial 
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Existen dos modalidades para desarrollar los laboratorios presenciales:  
1. Laboratorio con una duración de 2 horas: los cursos que ejecutan laboratorios con esta duración son 

el MF-2009, MF-1000, MF-0140 (sede Rodrigo Facio y sede Atlántico) y MF-0160. 
2. Laboratorio con una duración de 4 horas: el curso que ejecuta laboratorios con esta duración es el 

ME-2012. 
 

5.1 Laboratorio con una duración de 2 horas 
Se realizarán una o dos prácticas de laboratorio durante un mismo día (dependiendo del grupo), siendo dichas 
prácticas las correspondientes con respuesta glicémica y/o toma adecuada de la frecuencia cardiaca y presión 
arterial. 
 
Cada pareja de estudiantes siempre se encontrará a una distancia de 1,8 metros de las demás parejas de 
trabajo, o mayor a esta, dentro de las instalaciones físicas donde estarán llevando a cabo las prácticas hasta 
este punto señaladas. 
 
La totalidad de estudiantes del curso correspondiente serán divididos en grupos de 30 personas. En el 
laboratorio se cuenta con 15 mesas de trabajo separadas. Una pareja de estudiantes trabajará en cada mesa, 
con el equipo respectivo para cada persona (1 esfigmomanómetro y 1 estetoscopio por persona, 1 glucómetro 
por pareja). 
 
A continuación, se detalla la dinámica a ejecutar en el espacio físico del laboratorio de Fisiología. 
 
Antes de ingresar al edificio de la Escuela de Medicina debe lavarse las manos en los lavatorios disponibles 
aledaños a la entrada principal del mismo. Posteriormente los estudiantes deben ingresar por la puerta 
principal de la Escuela de Medicina, subir por las escaleras (siempre por la derecha) hasta el laboratorio 
correspondiente en el segundo piso, donde deben realizar fila para el ingreso al mismo por la puerta 1 (ver 
figuras 1 y 2 del presente documento). Además, deben respetar en todo momento la demarcación del suelo 
para mantener el distanciamiento de 1,8 metros. 

 
Fig. 1. Ingreso a Facultad de Medicina - día del laboratorio de fisiología – vista del vestíbulo del edificio 

principal de la Facultad de Medicina 
 
 Nota: al ingresar al edificio, siga la línea punteada negra que se observa en la figura 1 y que, al subir las 

escaleras (señaladas en color anaranjado), se mantenga siempre subiéndolas por el lado derecho de las 
mismas respetando una distancia de 1,8 metros con las demás personas. 
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Fig. 2. Ingreso a Facultad de Medicina - día del laboratorio de fisiología – vista del segundo piso del edificio 

principal de la Facultad de Medicina 
 
 
 
 
 
 
En el momento en que el profesor de laboratorio lo indique puede ingresar al mismo (deben ingresar de uno 
en uno) y dirigirse al campo asignado y colocar sus pertenencias en el suelo. Una vez que todos los estudiantes 
hayan cumplido este paso se dará inicio al laboratorio. La dinámica de trabajo es la siguiente: 

1. Los estudiantes procederán a realizar la determinación de la frecuencia cardiaca en reposo del 
compañero de trabajo. 

2. Seguidamente, los estudiantes realizarán la medición de la PA del compañero de trabajo. 
3. Finalmente, los estudiantes del curso MF-2009 realizarán el procedimiento para la determinación de 

la glicemia. 
 
Antes de retirarse del laboratorio, los estudiantes deberán lavarse las manos en el lavatorio de su mesa 
respectiva. Posteriormente, procederán a salir del laboratorio de fisiología tal y como se indica en las figuras 3 
y 4 que se presentan a continuación. 
 

Nota: al llegar al segundo piso, siempre mantenga la misma dirección en la que venía desde el primer piso 
por las escaleras (señaladas en anaranjado) y siga además la línea roja punteada (respetando la distancia 
mínima de 1,8 metros entre personas) hasta la puerta 1 del laboratorio de fisiología, haciendo fila para 

ingresar a este. 
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Fig. 3. Salida de Facultad de Medicina día del laboratorio de fisiología – vista del segundo piso del edificio 

principal de la Facultad de Medicina y del edificio anexo de la misma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Salida de Facultad de Medicina día del laboratorio de fisiología – vista del primer piso del edificio anexo 

de la Facultad de Medicina 
 
 
  

Nota: al ir saliendo del segundo piso, siga la línea roja punteada (respetando la distancia mínima de 1,8 metros 
entre personas) hasta las escaleras señaladas en anaranjado con una línea punteada y una flecha negra, 

manteniendo siempre su derecha hasta descender (finalmente) al primer piso del edificio anexo de la Facultad. 
 

 
Nota: al ir saliendo del primer piso del edificio anexo de la facultad, procure seguir la línea punteada y flecha 

negras, siempre manteniendo la circulación hacia afuera del edificio por su lado derecho. 
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5.2 Laboratorio con una duración de 4 horas 
 
Con el fin de minimizar el número de traslados que se deben realizar a las instalaciones físicas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Costa Rica, se realizarán tres prácticas de laboratorio durante un mismo día, esto 
en cuanto a lo que al Departamento de Fisiología concierne (siendo dichas prácticas las correspondientes con 
electrocardiografía, respuesta glicémica y toma adecuada de la frecuencia cardiaca y presión arterial).  
 
Se considera lo anterior es una justificación válida para la presencia en las instalaciones del laboratorio de 
Fisiología por un tiempo mayor a los 60 minutos; esto ya que entre cada uno de los anteriores procedimientos 
de laboratorio citados existirá un tiempo de desinfección de 50 minutos de los distintos equipos utilizados. Los 
estudiantes, además, siempre se encontrarán a una distancia de 1,8 metros o mayor a esta dentro de las 
instalaciones físicas donde estarán llevando a cabo las prácticas hasta este punto señaladas. Todos estos 
detalles son ampliados de manera más explícita en secciones posteriores de este mismo documento.   
Cabe destacar también que la totalidad de estudiantes del curso correspondiente serán divididos en grupos de 
30 personas. Cada uno de estos grupos a su vez será dividido en 3 grupos: A, B y C (cada uno de 10 integrantes).  
 
Los grupos A y B iniciarán la práctica según el horario indicado en el programa del curso, mientras que el grupo 
C debe presentarse 1 hora y media después. Se contará con dos estaciones de trabajo:  
 

• Estación 1. Electrocardiograma: esta se localizará en el laboratorio de Fisiología. Cuenta con un total 
de cinco máquinas. 

• Estación 2. Presión arterial/glicemia: esta se localizará en un espacio secundario (este corresponde 
con el auditorio 2-09 o el laboratorio de Bioquímica según corresponda en el programa). Cuenta con 
30 esfigmomanómetros, 30 estetoscopios y 15 glucómetros (se empleará un glucómetro por cada 
pareja de estudiantes). 

 
A continuación, se detalla la dinámica a ejecutar cuando el espacio físico secundario a emplearse corresponda 
con el laboratorio de Bioquímica o el auditorio 2-09. 
 
Antes de ingresar al edificio de la Escuela de Medicina debe lavarse las manos en los lavatorios disponibles 
aledaños a la entrada principal del mismo. Posteriormente los estudiantes deben ingresar por la puerta 
principal de la Escuela de Medicina, subir por las escaleras (siempre por la derecha) hasta el laboratorio o 
auditorio correspondiente en el segundo piso, donde deben realizar fila para el ingreso al mismo según 
corresponda con las figuras 5, 6 y 7 del presente documento. Además, deben respetar en todo momento la 
demarcación del suelo para mantener el distanciamiento de 1,8 metros. 
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Fig. 5. Ingreso a Facultad de Medicina - día del laboratorio de fisiología – vista del vestíbulo del edificio 

principal de la Facultad de Medicina 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6. Ingreso a Facultad de Medicina - día del laboratorio de fisiología – vista del segundo piso del edificio 
principal de la Facultad de Medicina (entrada a laboratorios) 

 
 
 
 
 

Nota: al ingresar al edificio, siga la línea punteada negra que se observa en la figura 5 y que, al subir las 
escaleras (señaladas en color anaranjado), se mantenga siempre subiéndolas por el lado derecho de las 

mismas respetando una distancia de 1,8 metros con las demás personas. 
 

Nota: al llegar al segundo piso, siempre mantenga la misma dirección en la que venía desde el primer piso 
por las escaleras (señaladas anaranjado) y siga además la línea roja punteada (respetando la distancia 

mínima de 1,8 metros entre personas) hasta la puerta 1 o 3 del laboratorio respectivo, haciendo fila para 
ingresar a este. 
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Fig. 7. Ingreso a Facultad de Medicina - día del laboratorio de fisiología – vista del segundo piso del edificio 

principal de la Facultad de Medicina (entrada al auditorio 2-09) 
 
 
 
 
 
En el momento en que el profesor de laboratorio lo indique puede ingresar al espacio de trabajo respectivo 
(deben ingresar de uno en uno) y dirigirse al campo asignado y colocar sus pertenencias en el suelo. Una vez 
que todos los estudiantes hayan cumplido este paso se dará inicio al laboratorio. 
 
A continuación, se explica la dinámica de rotación de los grupos una vez que han ingresado en su totalidad al 
laboratorio o auditorio, según corresponda.  
 

Cuadro 1. Dinámica de rotación durante el laboratorio 
 

Rotación Duración 
Estación 1: EKG 

(Lab. de Fisiología) 

Estación 2:PA y Glicemia 
(Lab. de Bioquímica o 

Auditorio 2-09) 
1 50 minutos Grupo A Grupo B 
2 40 minutos Limpieza EKG Grupos A y B 
3 50 minutos Grupo B* Grupos A* y C 

4 40 minutos Limpieza EKG Grupo C 
5 50 minutos Grupo C - 

 
 
 
  

*Nota: en el momento que completen la práctica respectiva pueden retirarse. 
 

Nota: al llegar al segundo piso, siempre mantenga la misma dirección en la que venía desde el primer piso 
por las escaleras (señaladas anaranjado) y siga además la línea roja punteada (respetando la distancia 

mínima de 1,8 metros entre personas) hasta la respectiva puerta de entrada del auditorio 2-09, haciendo fila 
para ingresar a este. 
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• Rotación 1: durante los primeros 50 minutos del laboratorio los estudiantes del grupo A trabajarán en 

la estación 1, mientras que los estudiantes del grupo B trabajarán en la estación 2. 
• Rotación 2: al iniciar la rotación 2, el grupo A se desplazará de la estación 1 a la estación 2. El grupo B 

permanecerá en la estación 2. Para proceder con los desplazamientos entre los distintos espacios 
físicos, ver figuras 8 y 9. 

 

 
Fig. 8. Desplazamientos entre el laboratorio de fisiología y el laboratorio de bioquímica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Desplazamientos entre el laboratorio de fisiología y el auditorio 2-09 
 

• Rotación 3: al iniciar la rotación 3, el grupo B se desplazará de la estación 2 a la estación 1 como se 
indica en las figuras 8 y 9. El grupo A permanecerá en la estación 2. Los grupos A y B al completar esta 
rotación podrán retirarse, previo lavado de manos, según lo indicado en las figuras 10, 11 y 12 del 
presente documento.  

• Rotación 4: el grupo C deberá esperar la indicación del profesor de laboratorio para proceder con el 
ingreso a la estación 2 según las figuras 6 y 7. El grupo C permanecerá en dicha estación 2.  
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• Rotación 5: el grupo C se desplazará de la estación 2 a la estación 1 según lo indicado en las figuras 8 
y 9. Al completar esta rotación los estudiantes podrán retirarse, previo lavado de manos; esto último 
según las figuras 10, 11 y 12.  

 
Durante las rotaciones 2 y 4 la estación 1 será desinfectada, lo cual será realizado con la colaboración del 
personal de laboratorio de nuestro departamento académico. 
 

 
Fig. 10. Salida de Facultad de Medicina día del laboratorio de fisiología – vista del segundo piso del edificio 

principal de la Facultad de Medicina y del edificio anexo de la misma (salida desde los laboratorios de 
fisiología y bioquímica) 

 
 
 
 
  

Nota: al ir saliendo del segundo piso, siga la línea roja punteada (respetando la distancia mínima de 1,8 metros 
entre personas) hasta las escaleras señaladas en anaranjado con una línea punteada y una flecha negra, 

manteniendo siempre su derecha hasta descender (finalmente) al primer piso del edificio anexo de la Facultad. 
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Fig. 11. Salida de Facultad de Medicina día del laboratorio de fisiología – vista del segundo piso del edificio 

principal de la Facultad de Medicina y del edificio anexo de la misma (salida desde el auditorio 2-09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Salida de Facultad de Medicina día del laboratorio de fisiología – vista del primer piso del edificio 
anexo de la Facultad de Medicina 

 
 
  

Nota: al ir saliendo del primer piso del edificio anexo de la facultad, procure seguir la línea punteada y flechas 
negras, siempre manteniendo la circulación hacia afuera del edificio por su lado derecho. 

 

Nota: al ir saliendo del segundo piso, siga la línea roja punteada (respetando la distancia mínima de 1,8 metros 
entre personas) hasta las escaleras señaladas en anaranjado con una línea punteada y una flecha negra, 

manteniendo siempre su derecha hasta descender (finalmente) al primer piso del edificio anexo de la Facultad. 
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7. PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO FÍSICOS Y/O GEOGRÁFICOS 

Si usted habita en un cantón o distrito que se haya declarado en alerta naranja por parte del Ministerio de Salud 
o presenta alguno de los factores de riesgo anteriormente detallados en este documento, recuerde que no 
debe presentarse a realizar el laboratorio. 
 

8. ANEXOS  

ANEXO 1. PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 

 
El personal a cargo de la sala o lugar de reunión (en este caso, el laboratorio) debe asegurarse de que los 
equipos utilizados en la reunión que son propiedad del lugar sean limpiados y desinfectados siguiendo los 
protocolos definidos. 
 
En el caso del personal de laboratorio a cargo de la desinfección de los equipos utilizados durante las prácticas 
anteriormente citadas, se presenta a continuación el protocolo a seguir para la adecuada realización de esta 
tarea. Contempla los siguientes aspectos: 
 

• Para la desinfección de superficies se recomienda utilizar las sustancias que han demostrado eficacia 
en este proceso. 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se recomienda utilizar una 
concentración de alcohol entre el 60% y 80%. 

• En todos los casos debe limpiarse previamente con agua y jabón para eliminar suciedad de cualquier 
superficie, instrumentos u objetos. 

• Después, enjuagar con agua y secar con toallas desechables. 
• Luego aplicar las medidas de desinfección con alcohol, hipoclorito de sodio u otras sustancias, el 

desinfectante debe permanecer en contacto con la superficie por un periodo de 10 minutos y 
posteriormente secar el exceso con toallas de papel o algodón. 

• La disolución debe prepararse previo a su uso en cantidad suficiente para evitar la generación de 
desechos y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para cada uso.  Las diluciones deben 
eliminarse a las 24 horas después de preparadas. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza y desinfección, se debe mantener la instalación 
ventilada, evitar la mezcla de productos ya que podría generar la pérdida de su efectividad e inducir a 
peligros para la salud del personal. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, dar prioridad a la utilización de materiales desechables. En el 
caso de hacer uso de utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben lavarse y desinfectarse 
utilizando los productos anteriormente señalados. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 
usuarios con alta frecuencia, como lo son: timbres, manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves y 
tomas de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, contenedores de basura, 
timbres, controles de elevadores, teclados de alarmas, sillas, lapiceros, ventanillas o vitrinas, entre 
otras. 
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• Una vez finalizada la limpieza y desinfección, las cubetas o recipientes se deben guardar hacia abajo 
para evitar el almacenamiento de líquidos. En el caso de los trapeadores y paños, deben secarse previo 
a guardarlos. 

• Cada centro de trabajo deberá establecer por escrito el plan y horario de limpieza y desinfección para 
las distintas instalaciones, incluyendo zonas de uso común, con designación de responsables. Dicho 
plan deberá ser divulgado al personal de limpieza, mantenimiento y personal en general en el sitio de 
trabajo. 

• La frecuencia de limpieza y desinfección mínima 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 el proceso de desinfección se realizará de acuerdo con la 
frecuencia de uso. 

• La frecuencia de limpieza y desinfección de los contenedores de basura debe ser diaria. 
• Debe mantenerse una bitácora para que pueda ser registrado diariamente el proceso de limpieza y 

desinfección por el personal a cargo y posteriormente supervisado el cumplimiento de esta medida 
por el responsable del centro de trabajo o su designado. 

• Se sugiere que el registro contenga la siguiente información: 
 Fecha. 
 Área en que se realiza la limpieza y desinfección. 
 Superficies limpiadas. 
 Hora de limpieza y desinfección. 
 Nombre de la persona encargada de este proceso. 
 Firma de la persona encargada de este proceso. 
 Nombre de la persona encargada de supervisar este proceso. 
 Firma de la persona encargada de supervisar este proceso. 
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ANEXO 2. LABORES DOCENTES Y DE PERSONAL DE LABORATORIO ASOCIADAS A 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 

2.1 Previo a la realización de cualquier laboratorio o actividad presencial 
 
• El personal deberá asegurar la presencia de afiches informativos sobre distanciamiento físico y 

prácticas de higiene de manos e higiene respiratoria en segmentos visibles del laboratorio o aula en 
cuestión. En caso de que no se cumplan estas medidas deberá reportarlo a la sección administrativa 
de la Escuela de Medicina o Decanatura según corresponda. 

• El personal de laboratorio se asegurará de desinfectar, de manera previa a la realización del 
laboratorio, cualquier instrumento o dispositivo que vaya a ser utilizado por la población estudiantil 
durante la práctica en cuestión, así como de las fuentes de agua presentes en dicho espacio físico y de 
las superficies de contacto. Se realizará la limpieza de todas las superficies utilizando el protocolo de 
desinfección que aparece en el anexo 1. El personal de laboratorio deberá mantener un registro de 
limpieza de estos procesos que denote: fecha, área en que se realiza la limpieza y desinfección, hora 
de limpieza y desinfección y encargado. 

• Se asegurarán de la presencia de jabón, toallas desechables y basurero en las diferentes piletas para 
el lavado de manos propias del laboratorio o del lavamanos del baño más cercano al aula en el cual 
tomarán lugar las diferentes actividades educativas. 

• Se cerciorarán de que las celosías y/o las ventanas estén abiertas en su máxima capacidad, con el fin 
de asegurar una adecuada ventilación. 

 
2.2 Durante la realización del laboratorio o actividad presencial 

 
• Se llevará una bitácora de uso de las instalaciones en el laboratorio, por lo que se le solicitará firmar 

al ingresar al mismo. Para la firma, cada persona debe usar su propio bolígrafo, o desinfectarlo si va a 
ser usado por alguien más. 

• En el caso de necesitar el uso de micrófono o megáfono estos deben desinfectarse después y antes de 
cada intervención de los participantes según protocolo. 

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

2.3 Después de la realización del laboratorio o actividad presencial 
 

• Las salas que se utilicen para reuniones deben limpiarse y desinfectarse según los protocolos 
establecidos después de cada uso. Debe comunicarse, si es necesario, con las personas encargadas de 
esta tarea. 

• 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. Para efectos del laboratorio, esto incluye dispositivos, instrumentos, piletas, superficies y 
cualquier otro fómite de uso común. 
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ANEXO 3. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER OBLIGATORIO PREVIO A 
PARTICIPACIÓN EN LABORATORIOS 

 
3.1 Datos por suministrar 

 
• Apellido 1 y apellido 2, nombre. 
• Identificación (cédula de identidad o cualquier otro documento con el que cuente). 
• Nacionalidad. 
• Lugar de residencia (provincia, cantón, distrito). 
• Dirección exacta de residencia. 
• Correo electrónico. 
• Edad. 
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