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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 proporcionar a las personas que desarrollen actividad 
presencial en la Sección de Procesos Administrativos, la implementación de lineamientos sanitarios 
establecidos por el Ministerio de Salud, en la atención del servicio al usuario; para evitar el contagio 
del COVID 19, impedir su propagación, garantizar la seguridad y la salud de todos los colaboradores. 
 
 
Primeramente, se define el objetivo de este protocolo, así como su aplicabilidad, de seguido se 
presentan los documentos y lineamientos utilizados como referencia para la elaboración de este 
protocolo.  En el apartado tres se detallan las definiciones y abreviaturas utilizadas en este 
documento.  En el cuatro refiere los principios sobre los cuales se sustenta el presente protocolo. En 
el quinto apartado se presentan las directrices institucionales y nacionales que permiten fundamentar 
lo establecido en este documento.  El apartado seis hace referencia a las medidas de higiene y 
desinfección indispensables para implementar las actividades presenciales de manera segura y 
preventiva de todo riesgo de contagio. El apartado siete explica la logística a ejecutar en el lugar de 
trabajo respecto al plan de continuidad del servicio operativo, al aforo de la infraestructura, los turnos 
y horarios, el distanciamiento entre las personas participantes, los hábitos de higiene y las personas 
con factores de riesgo. En el apartado ocho se define la actuación a seguir ante casos de personas 
colaboradoras confirmadas de contagio. Por último, en el apartado nueve se presentan las 
estrategias tendientes a comunicar los lineamientos institucionales y nacionales 
 
 
Es importante señalar, este documento está sujeto a ser actualizado permanentemente con el 
objetivo de que responda en todo momento a las necesidades y lineamientos sanitarios vigentes.  
 
A continuación, se mencionan las personas que colaboraron en la elaboración de este documento: 
 
 

Participantes Unidad 
 

Licda. Olga Bermúdez Ulloa Sección Procesos Administrativos 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La aplicación de este documento va dirigida al personal de la Oficina de Recursos Humanos del 
Edificio Administrativo A, que por el tipo de servicio que se presta es necesario contar con la  
presencialidad del 15%  de aforo según lo señalado por el CCIO,  para la atención en ventanilla, la 
elaboración de constancias para efectos de pensión, la mensajería y la limpieza de las áreas donde 
se lleva a cabo el trabajo, consulta y escaneo de expedientes de personal, como parte de las 
acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud, para atender la pandemia 
del COVID-19.  
 
Este protocolo tiene como objetivo proteger la salud y disminuir el riesgo de contagio por COVID 19 
en las personas involucradas en las labores anteriormente descritas.  
 

2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA 

 
A continuación, se refiere el listado de los lineamientos del Ministerio de Salud, y de la Universidad 
de Costa Rica vinculantes para el correcto funcionamiento de este protocolo. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Definiciones 
 
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) 

https://www.ucr.ac.cr/coronavirus.html
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Tipos de coronavirus: Existen otros cuatro coronavirus humanos endémicos a nivel global: HCoV-
229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43. Estos coronavirus son diferentes al nuevo 
coronavirus llamado SARS-CoV-2 que produce la enfermedad llamada COVID- 19. 
 
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, luego se tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS, 2020). El 
virus del SARS-CoV-2 tiene una sobrevida en diferentes superficies, por ejemplo: en el aire hasta 3 
horas, en el cartón hasta 24 horas.  
 
Alcohol (Alcohol isopropílico al 70%): para desinfectar equipos sobre los cuales no es 
recomendable usar cloro (hipoclorito de sodio) como equipo, instrumentos u objetos metálicos.  
 
Hipoclorito de sodio: (disolución en agua conocida como cloro) Es un compuesto químico, 
fuertemente oxidante de fórmula NaClO. Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante 
fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como desinfectante; además destruye 
muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador.  
 
Jabón: Es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de un álcali unido a los ácidos 
del aceite u otro cuerpo graso. Al llevar a cabo el lavado de manos, el jabón disuelve la membrana 
lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su poder infeccioso.  
 
Sustituto de Cloro: Producto químico compuesto de sustancias químicas como amonios 
cuaternarios que fungen como agentes desinfectantes y sustituyen al cloro. Se utiliza sin diluir en los 
procesos de desinfección.  
 
Equipo de protección personal: 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.  
 
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.  
 
Desinfección: Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados en la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA), para eliminar los virus y bacterias presentes en las 
superficies. 
 
Mascarillas:  Son un producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas nasales para evitar el 
ingreso 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. 
 
 
Abreviaturas 
 

 MS:      Ministerio de Salud 

 CCIO:  Centro Coordinador Institucional de Operaciones 

 ORH:   Oficina de Recursos Humanos 

 SPA:    Sección Procesos Administrativos 
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4. PRINCIPIOS 

La Oficina de Recursos Humanos 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 debe 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 

 

5. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
A continuación, se detalla los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y la Universidad de 
Costa Rica para las actividades que se reactivan por parte de la Oficina de Recursos Humanos 
(SPA), así como la Directriz del Gobierno.  

 

- 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  

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

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

 
 

6. HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

Se definen las actividades que debe implementar la Oficina de Recursos Humanos para la limpieza 
y desinfección del lugar de trabajo. 
 
 
6.1.1 Generalidades 

 La Oficina de Recursos cuenta con afiches informativos en sus áreas comunes, a la vista 
de las personas visitantes y del personal de la Oficina.  En la ventanilla de atención al 
usuario, se colocó una pantalla de protección para evitar el contacto directo con las 
personas externas a la Oficina.  Asimismo, en la ventanilla ubicada en la Unidad de 
Archivo y la recepción de la Unidad de Reclutamiento y Selección y su desinfección es 
periódica. 

 Se instalaron alfombras sanitarias o de desinfección de zapatos para el ingreso en las 
puertas del Ala Este y Ala Oeste del Nivel 6, así como alcohol en gel, alcohol líquido y 
papel toalla para las manos.  Se les tomará la temperatura corporal, si es superior a 38° 
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se le da la instrucción de no ingresar, y la persona que se encuentra en la ventanilla es 
quien está a cargo de que se cumpla. 

 

 No se permite el ingreso de usuarios externos a la dependencia, únicamente el personal 
administrativo de la Oficina, en concordancia con los dos metros de distanciamiento 
establecido y al aforo del 15%, quienes deben portar su careta o mascarilla. Además, se 
les solicita el lavado de manos constantemente. 

 

 Mantener el distanciamiento de 2 metros de seguridad entre el colaborador y el usuario. 
 

 Se dotó al personal encargado de la limpieza, mensajería y ventanilla, de: caretas, 
guantes, toallas húmedas, alcohol en gel-líquido y todos los implementos de limpieza. 

 

 La limpieza y la desinfección en el área de trabajo se realiza de manera continuamente 
con jabón y desinfectante al menos dos veces al día, también en todas las perillas de 
las puertas, manillas de los lavatorios, inodoros, mostradores o superficies de apoyo e 
instrumentos y equipos de trabajo (teléfonos, teclados, mouse, lapiceros, pantallas 
táctiles y cualquier superficie con la que empleados y usuarios tengan contacto 
permanente). 

 

 Desinfección periódica de las estaciones de trabajo que se encuentran expuestas al 
contacto con el usuario, así como las pantallas de protección. 

 

 Se dispone de servicios sanitarios, lavatorios, estos están disponibles y cuentan con 
todas las medidas del protocolo de salud e insumos para la higiene: “dispensadores con 
alcohol, jabón y toallas de papel”.  Aparte de, sólo se permite el ingreso de un funcionario 
o funcionaria en los baños 

 

 Las instrucciones dadas en este protocolo, serán de conocimiento de todo el personal 
de la Oficina de Recursos Humanos, quienes están en la obligación de conocer y cumplir 
a cabalidad con las medidas establecidas. 

 
 

Se establece los siguientes protocolos tomados del Ministerio de Salud. 
 
Protocolo de tos y estornudo 
 

 Cubrir su boca y nariz con la parte superior del brazo, haciendo un sello para 
evitar salida de gotitas de saliva o cúbrase con un pañuelo desechable. 

 Depositar el pañuelo en el basurero, no lo lance al medio ambiente 

 Nunca tocarse la cara si no se ha lavado las manos con agua y jabón.  
 

Protocolo de “Cuando hay que lavarse las manos”: 
 

 Antes de tocarse la cara.  

 Antes de preparar y comer los alimentos.  

 Antes de ingresar a la zona de aplicación de pruebas psicológicas 

 Después de ir al baño.  

 Después de toser y estornudar.  

 Después de tirar la basura.  

 Luego de estar en zonas públicas.  

 Después de tocar dinero o llaves.  

 Después de tocar pasamanos o manijas de puertas.   
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Protocolo de lavado de manos  
 

 Restregar las manos la duración de cantar dos veces “cumpleaños feliz” 

 Humedecer las manos con agua y cerrar el tubo. 

 Aplicar suficiente jabón. 

 Frotar las manos palma con palma. 

 Frotar la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, 
frotar con un movimiento de rotación y viceversa. 

 Frotar las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

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

 Rodear el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotar con un 
movimiento de rotación y viceversa. 

 Frotar circularmente la yema de los dedos de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda y viceversa. 

 Enjuagar abundantemente con agua. 

 Sacudir muy bien las manos y secar idealmente con una toalla desechable. 
Usar la toalla para cerrar la llave. 

 
Protocolo “Hay otras formas de saludar 
 

 Con el pie 

 Juntando las manos 

 Agitando las manos 

 Con el puño de lejos 

 Con el codo 
 
 

Estos protocolos serán compartidos con el personal mediante correos electrónicos, 
en el grupo de Comunicaciones de WhatsApp, para que estén informados y cumplan 
con todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y las medidas de 
protección individual y colectiva, para que sea adoptadas, tanto en el lugar de 
trabajo, así como en los hogares para la prevención del contagio. 
 

 Si las personas trabajadoras presentan algún síntoma de fiebre o tos, congestión nasal, 
dolores musculares o del cuerpo, dolor de cabeza y fatiga o cansancio, no deberá 
presentarse a trabajar.  Se les indica que siga los protocolos establecidos por el Ministerio 
de Salud. Además debe llenar la declaración jurada de enfermedad en acatamiento a las 
disposiciones de la Universidad de Costa Rica, se acoge  a la medida institucional 
comunicada por el Centro de Coordinación Institucional de Operaciones en el Comunicado 
Coronavirus 1, por lo que se ausentará  del trabajo y guardará reposo estricto en su casa de 
habitación durante 7 días naturales posteriores a la aparición de estos síntomas  y durante 
ese período se compromete  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. 
 

 La ORH dispone de una tabla con los datos de los y las trabajadoras (correo electrónico, 
números telefónicos), esto facilitará el acceso a la información en caso de que se presente 
un caso por COVID-19. Este proceso está a cargo del Asistente de Dirección, Br. William 
Arias Marín. 
 

 En el caso de tener funcionarios o funcionarias administrativas ausentes por sintomatología 
en relación con COVID-19 (síntomas respiratorios, etc.) se deberá notificarlo al correo 
notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr.  
 

mailto:notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
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 Las personas responsables de esta tarea en la Oficina de Recursos Humanos son: MSc. 
Jessica Susan MacDonald Quiceno, Directora, extensión 1014; Licda. Olga Marta Bermúdez 
Ulloa, Jefa Sección Procesos Administrativos, a la extensión 1034 o al celular 83210254. 

 
 

6.2  Procedimiento de higiene y desinfección 
 
Disposiciones generales para la limpieza y desinfección.  

 

 Antes de iniciar la labor de limpieza se debe disponer de suministros ordenados y limpios 
para el inicio de las actividades.  Además, es necesario disponer como mínimo de los 
siguientes suministros y equipos de protección necesarios para las actividades de limpieza 
y desinfección. 

 
1. Utensilios e implementos para la limpieza y desinfección. 

 Bolsas para basura 

 Hisopos 

 Palas para recoger basura 

 Cepillos de cerdas plásticas 

 Cepillos para inodoros 

 Baldes. 

 Escoba, mopa o trapeador. 

 Toallas desechables. 

 Pañitos desinfectados 
 

2. Equipos de protección personal. 
 

 Guantes impermeables, como los de nitrilo o los guantes para lavar platos 
reutilizables, que sean resistentes e impermeables. 

 Mascarilla. 

 Careta de protección, gafas, lentes. 

 Gabachas. 
 

3. Materiales para la limpieza y desinfección 
 

 Jabón, detergente o limpiador multiuso (shiny glass) 

 Agentes desinfectantes: sustituto de cloro, desinfectante o hipoclorito de sodio (cloro 
comercial). 

 Alcohol (más de 70%) para uso electrónico 

 Desengrasante 

 Limpiador de vidrios 
 

4. Medidas generales durante la limpieza y desinfección. 

 

 Se debe mantener el distanciamiento físico de 2 metros.  Así como aplicar el 
protocolo del lavado de manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y 
desinfección.  

 

 Utilizar el equipo de protección personal al realizar las tareas de limpieza y 
desinfección.  

 

 No debe utilizar el celular al realizar las labores de limpieza y desinfección 
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 No debe tocarse la cara al realizar las labores de limpieza y desinfección. 
  

 No mezclar nunca los productos químicos de limpieza entre sí. Esto puede producir 
gases peligrosos.  

 

 No debe comer mientras realiza las tareas de limpieza.  

 

 Finalizada la actividad de limpieza profunda, en caso de presentarse casos 
positivos ante la duda, se debe dejar ventilar el espacio por 4 horas. 

 
 
Definición de las actividades a realizar para la higiene y desinfección del lugar de trabajo  
 

 

 Es primordial la limpieza y luego se efectuará el procedimiento de desinfección. 
 

1. Se realizará la limpieza de todas las superficies, utilizando procedimientos que 
permita remover la materia orgánica e inorgánica, aplicando el proceso de 
limpieza que minimicen la cantidad de partículas.  Al utilizar medios de fricción, 
estos deben realizarse humedeciendo previamente la superficie. 

2. Efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 
ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 
rociadores. 

3. El desinfectante se deja sobre la superficie durante unos minutos “10” luego de 
lo cual se procede a secar el exceso con toallas, paños de algodón o 
trapeadores. 

4. Las toallas, paños de algodón o trapeadores, deberán ser lavados luego de cada 
uso, de manera que cuando se utilicen nuevamente estén limpios. 

5. Se realizará la limpieza y desinfección frecuentemente en estaciones de trabajo, 
pasamanos, servicios sanitarios agarraderas, picaportes, elevadores, utilizando 
para ello productos de efectividad contra el COVID-19.  Se mantendrá un 
registro de limpieza de este proceso. 

 
 

 Actividades para la limpieza y desinfección en áreas comunes. 
 

Se considera áreas comunes los ascensores, de aquellas unidades que cuenten con estos, deberán 
realizar una limpieza y desinfección según el protocolo de al menos 3 veces al día. 

 
1. Antes de iniciar se debe ventilar el área de 10 a 15 minutos sin generar 

corrientes fuertes, por ejemplo, abrir las ventanas y puertas. 

2. Comenzar las labores de limpieza del fondo del área hacia la salida, realizando 
la limpieza de superficies mediante el barrido con paño para recoger el polvo o 
basura. Recordar no sacudir los paños o toallas, ni barrer de forma brusca a fin 
de evitar que el polvo y otros agentes en el piso se suspendan en el aire. 
En los puntos donde sea visible suciedad se debe frotar o restregar con la ayuda 
de detergente o jabón, enjuagar la superficie con agua limpia y secar con una 
toalla limpia. En caso necesario utilizar un producto limpiador. 

3. Realizar la desinfección de las superficies ya limpias, con productos 
desinfectantes aplicando sobre toallas, paños, entre otros. Recodar desinfectar 
las superficies de contacto frecuente (muebles, puertas, escritorios, apagadores, 
perillas, barandas, descansa brazos, entre otros). 

4. Después de aplicar la solución desinfectante, se debe dejar actuar el producto 
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por 10 minutos, eliminar el exceso de la solución desinfectante de los puntos 
con contacto de personas, como escritorios o mesas. En el caso del hipoclorito 
(cloro) usar la solución dentro de 30 minutos siguientes a su preparación. 

 
Para la limpieza de aparatos electrónicos (equipos de cómputo, teléfonos, 
pantallas, teclados, audífonos, mouse, celulares, impresoras, entre otros), se 
utilizará una toalla limpia con una solución a base de alcohol (etanol entre 60% 
o 80%) o cualquier otro producto de desinfectante que demuestre su eficacia 
ante el virus sin dañar estos equipos. 

 
No se recomienda el uso de hipoclorito (cloro) para equipos electrónicos, 
mobiliario de madera tratada o teñidas, ni superficies que se corroen o destiñen. 

 
Equipos especializados consultar al responsable del equipo, por otros tipos de 
desinfectante, en este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante 
del equipo. 

 
En el caso de limpieza y desinfección de textiles (alfombras, toallas, ropa, sofás, 
sillas, ropa, juguetes de tela suave, cortinas, otros) deben lavarse como mínimo 
con un ciclo de agua caliente (90°) agregar detergente para la ropa. 

 
 
 

 Actividades de limpieza y desinfección en servicios sanitarios y baños. 
 

 
1. Colocarse el equipo de protección personal (utilizar mascarillas que cumplan con las 

especificaciones indicadas por el Ministerio de Salud).  En aquellos casos en los 
cuales se determine el uso de equipo de protección personal, la jefatura 
correspondiente realizará las gestiones necesarias para su dotación, para lo cual se 
contará con el asesoramiento de la USOA. 

 
2. Ventilar el área de 10 a 15 minutos sin generar corrientes fuertes, por ejemplo, abrir 

las ventanas y puertas. 
 

3. En el caso de duchas, lavar paredes, el lavamanos, la jabonera, las perillas de la 
ducha y la puerta con una esponja impregnada de una solución desinfectante. 

 
4. Antes de iniciar el lavado del inodoro, se recomienda vaciar el agua del tanque al 

menos una vez. Posteriormente, se debe esparcir la solución desinfectante iniciando 
por la parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras 

 
5. Los servicios sanitarios deben limpiarse con frecuencia, al menos tres veces al día, 

por todas las superficies del sanitario, o si es necesario. 
 

6. Finalizada la desinfección, desechar los materiales desechables y el EPP en un 
basurero con tapa. 

 
Para la limpieza de servicios sanitarios se recomienda usar toallas desechables, realizar la limpieza 
y desinfección de la loza sanitaria y lavatorios. En caso de utilizar implementos reutilizables en estas 
tareas, estos deben lavarse y desinfectarse utilizando alguno de los siguientes productos: 
desinfectante, sustituto de cloro o hipoclorito de sodio (cloro) a 0.5%. 
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 Limpieza y desinfección de fluidos biológicos 
 

En caso de un evento en el área de trabajo en el que haya exposición de fluidos corporales biológicos 
como por ejemplo vómito, orina, saliva, sangre, entre otros, se deberá de seguir los siguientes pasos 
para la limpieza y desinfección inmediata. 

 
1. Limpiar de inmediato para evitar accidentes y contaminación de otras personas. 

 
2. En el momento de la limpieza, las personas encargadas deben utilizar equipo de 

protección personal como guantes, mascarillas y gafas. 
 

3. Limpiar con una solución de cloro al 2% para inactivar el agente biológico, después 
de este paso se puede considerar el área asegurada para su limpieza y desinfección. 

 
4. Debe cubrirse el fluido o secreción con una solución desinfectante y un trapo 

desechable. Posteriormente, con la ayuda de una escoba y una pala, se retira y se 
deposita en una bolsa plástica para material bioinfeccioso, la cual debe colocarse en 
una segunda bolsa para evitar su ruptura o contaminación y disponer en el recipiente 
de los residuos con tapa y mecanismo de pedal para su apertura. 

 
5. No olvidar realizar una limpieza y desinfección al sitio. 

 
 
En caso de un caso sospechoso o positivo declarado por el Ministerio de Salud, deberá de realizarse 
una limpieza y desinfección profunda en la unidad, según el presente protocolo. Deberá de abarcarse 
las paredes y los pisos iniciando de arriba hacia abajo, hasta 2 metros de altura. Una vez efectuada 
la limpieza y desinfección podrá utilizarse la infraestructura, posterior a un lapso de 4 horas. 
 
La limpieza está a cargo de la persona encargada de limpieza de la Oficina.   Y de acuerdo al 
comunicado realizado por el Inspector de Contratos de la Sección Gestión de Servicios Contratados 
de la OSG, por medio de la empresa contratada Servicios de Limpieza a su Medida, SELIME S.A.  
son los encargados de brindar la limpieza profunda a las Unidades donde se presente un caso 
positivo por COVID-19, los personales de la cuadrilla fueron capacitados en la limpieza y 
desinfección y se les suministro el equipo e protección correspondiente. 
 
 

 Manejo de residuos producto de las actividades de limpieza y desinfección 
 

1. Recoger inmediatamente los residuos al barrer o limpiar. 
 

2. Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 
elementos y utensilios de limpieza y los equipos de protección personal (EPP) 
desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos ordinarios en un basurero 
con tapa y de mecanismo de pedal para la apertura. 

 
3. Al recolectar las bolsas, colocar en doble bolsa plástica resistente, evitando que su 

contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de 
eliminación final autorizado 

 
4. Las bolsas nunca deben pasar del 80% de su capacidad. Nunca se debe apretar las 

bolsas en las que se depositan los residuos tratando de reducir su volumen y por 
ninguna razón se debe apoyar la bolsa contra el cuerpo tratando de cerrarla. 

 
5. Excepción: En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de 

desinfección como residuos infecciosos o peligrosos, estos se deberán contemplar 
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los protocolos específicos para su actividad y eliminar conforme a la reglamentación 
vigente. 

 
 

 Sobre las giras  
 

La Universidad de Costa Rica, las giras de trabajo no esenciales se mantienen suspendidas. 
Sin embargo, en caso de que sea estrictamente necesario realizarla y al utilizar vehículos 
Institucionales se deben cumplir con las siguientes medidas:  
 
1. Se deben seguir las medidas generales de prevención, además de contar con la 

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

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

4. Para el caso de buses, busetas o microbuses, no se permite llevar personas de pie.  
5. Las personas que viajan en el vehículo deben utilizar mascarilla.  
6. Se debe minimizar el uso del aire acondicionado, mantenga las ventanas abiertas para 

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

fila y el distanciamiento físico de 2 metros.  
9. Los vehículos deben de limpiarse al final de cada jornada de trabajo, principalmente en 

las superficies de apoyo, tales como (volante, manijas, tablero, botones o perillas de las 
ventanas y asientos), utilizando el protocolo de limpieza y desinfección establecido por 
la institución.  

 
 

 Consideraciones generales para los centros de trabajo y estudio  
 
Se impulsará el uso del teléfono y del correo electrónico en sustitución de la atención presencial. En 
caso de que sea imprescindible atender presencialmente, se facilitarán citas previas para evitar la 
concentración de personas y se guardará la distancia de seguridad. Se debe llevar una bitácora  
con los datos personales y de contacto de los visitantes externos a la Institución y los sitios a los 
cuales tuvo acceso.  
 
Vías de circulación: como pasillos, siempre que el ancho lo permita, se circulará junto a la pared de 
nuestra 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 2 
metros. Si los pasillos son estrechos y existen pasillos alternos, se señalizará uno de ida y otro de 
vuelta y si no es posible, se establecerán pasos alternativos de uso para evitar el cruce de personas, 
es decir, no podrá incorporarse una persona a una vía, sin haber salido de la misma, la otra persona.  
 
 

 Sobre el procedimiento para efectuar reuniones:  
 
Las reuniones presenciales se llevarán a cabo solamente en casos excepcionales y estrictamente 
necesarios donde la naturaleza de la reunión justifique que esta deba ser realizada de manera 
presencial. Las reuniones presenciales no deben exceder los 60 minutos y si por alguna razón debe 
ampliarse este tiempo debe ser debidamente justificada. Debe utilizarse siempre la mascarilla 
durante el tiempo que se extienda la reunión.  
 
El aforo de la reunión dependerá de la capacidad de la sala o espacio en que se realizará la misma, 
debido a que siempre debe guardarse la distancia física mínima de 2 metros entre cada participante.  
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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.  
 
Terminantemente prohibido cualquier tipo de saludo que implique contacto físico durante las 
reuniones. Implementos como punteros, teléfonos, lapiceros, computadoras, entre otros serán de 
uso estrictamente personal o individual; si el equipo a utilizar pertenece a la sala o lugar de reunión 
debe desinfectarse con desinfectante o alcohol líquido entre el 60% y 80% entre cada uso. 
 
No se debe hablar en voz alta o gritar en las salas de reunión, en el caso de necesitar el uso de 
micrófono este debe desinfectarse después y antes de cada intervención de los participantes según 
protocolo.  
 
Las salas que se utilicen para reuniones deben limpiarse y desinfectarse según los protocolos 
establecidos, antes y después de cada uso.  
 
El personal a cargo de la sala o lugar de reunión debe asegurarse de que los equipos utilizados en 
la reunión que son propiedad del lugar sean limpiados y desinfectados siguiendo los protocolos 
definidos.  
 
Se recomienda que las instalaciones utilizadas para realizar reuniones presenciales posean 
ventilación natural adecuada, que permita el flujo de aire, si esto no fuera posible deben contar con 
aire acondicionado, verificando que cuenten con un mantenimiento regular que incluya el estado de 
los filtros.  
 
Está terminantemente prohibido consumir alimentos o bebidas durante las reuniones.  
 
Durante las reuniones los participantes se deben higienizar las manos con frecuencia (mediante el 
protocolo de lavado de manos o en su defecto utilizar alcohol etílico al 70% en gel 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.  
 
Toda sala o lugar de reunión debe contar con un baño accesible, papel higiénico, un lavamanos, 
jabón líquido, alcohol etílico al 70% en gel o mayor, toallas de papel desechables para el secado de 
manos.  
 
Las puertas de las salas o lugares de reunión deben permanecer abiertos para evitar la manipulación 
de las mismas.  
 
Sobre los servicios sanitarios: los responsables de las oficinas deberán colocar carteles indicativos 
del correcto lavado de manos, y garantizarán que en todos los servicios sanitarios se reponga el 
jabón frecuentemente y papel de secado. Se sustituirán temporalmente los seca manos de aire 
caliente por dispensadores de papel. Asimismo, 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.  
 
 
6.3  La Oficina de Recursos Humanos garantizará contar siempre con los siguientes 
suministros específicos para la limpieza:  
 
 
Productos de limpieza y desinfección 
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1. Agua potable.  
2. Jabón líquido y detergente en polvo, según se requiera.  
3. Alcohol isopropílico entre el 60% y 80% aplicando indicaciones del fabricante, Hipoclorito 

de sodio al 3%, 4% o 5%, que será diluido en agua a soluciones de 0,5% u otros 
desinfectantes que hayan probado su eficacia.  

4. Bolsas para basura 
5. Toallas desechables 
6. Paños de fibra o microfibra 
7. Recipientes (botellas) con atomizador debidamente identificados para almacenar el 

producto de limpieza. 
 

Utensilios de limpieza de pisos 
 

     1.  Trapeadores de algodón.  

     2.  Cubetas.  

 3.  Rotulación de piso mojado o señal de precaución.  

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

     5.       Escurridor para el trapeador. 

     6.      Mechas 

 
 
Estos utensilios y productos deberán ser almacenados en un gabinete destinado para tal fin, de 
forma que se evite el riesgo de contaminación, y el contacto de productos químicos con las personas 
de forma irregular.  
 
Es recomendable elaborar y mantener el control del inventario de estos utensilios y productos 
mediante una lista de verificación ubicada en el estante, para evitar el desabastecimiento. Se contará 
con los EPP descritos en el apartado.  
 
Para el empleo de los productos anteriormente mencionados, según los lineamientos del Ministerio 
de Salud, se recomienda que los productos para desinfectar se deben utilizar de acuerdo con las 
recomendaciones de la etiqueta, ficha de datos de seguridad, así como las instrucciones del 
fabricante para su preparación y aplicación.  
 
Lo que establece la OMS, se recomienda el uso de los siguientes productos:  
 
1. Hipoclorito de sodio al 0,5%: Diluir con agua para la desinfección de superficies de acuerdo con 
la concentración del producto utilizado. Se capacitará al personal a cargo según el apartado indicado.  
 
No mezclar con ninguna otra sustancia química (base o ácido produce liberación de gas cloro que 
es irritante y detergentes lo inactivan; si se limpia con desinfectantes o detergentes comunes, se 
debe enjuagar con agua antes de aplicar el hipoclorito).  
 
Al momento de realizar la dilución se debe utilizar pieza facial de media cara con filtros contra gas 
cloro. Realizar esta tarea en un lugar ventilado.  
 
Se debe usar guantes de nitrilo y mono gafas. 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.  
 
 
2. Alcohol isopropílico entre el 60% y 80%:  El alcohol etílico entre el 60% y 80% para desinfectar 
equipos sobre los cuales no es recomendable usar hipoclorito de sodio como equipo electrónico, 
instrumentos u objetos metálicos.  
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Usar un atomizador y dejar secar al aire o secar el exceso con toallas desechables.  
 
Usar guantes de nitrilo (desechables o reutilizables), no es necesario usar ningún tipo de mascarillas.  
 
Los guantes desechables deben descartarse luego de finalizar las tareas de desinfección o antes, 
de ser necesario y los reutilizables deben lavarse y desinfectarse.  
 
Almacenar bien cerrado para evitar la evaporación y preparar diariamente para asegurarse la 
concentración de alcohol.  
 
Productos o utensilios desechables utilizados en el proceso de limpieza y desinfección.  
 
Se debe dar prioridad al uso de utensilios y materiales desechables.  
 
En caso de que se utilicen reutilizables, estos deben limpiarse y desinfectarse después de cada 
uso.  
 
 

 Algunos productos y materiales requeridos para la limpieza y desinfección son:  
 

- Toallas de papel desechables 
- Atomizador 
- Jabón 
- Recipiente para traslado artículos 
- Bolsa para basura y desecho de materiales utilizados 
- Equipos de protección: guantes de nitrilo desechables o reutilizables, mascarilla, respirador 

o careta, delantales desechables o de vinil (según se requiera). En el caso del EPP “equipo 
de protección personal” reutilizable, este debe desinfectarse utilizando los productos 
señalados anteriormente.  

- 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 alcohol entre el 60% y 80%, la 
cual deberá permanecer durante 10 minutos en cada material, posterior a los que se deberá 
escurrir o secar el exceso con toallas de papel o algodón luego de cada proceso de limpieza 
y desinfección. 

  
 

 Sobre las personas responsables de limpieza, desinfección, manejo de residuos, y 
de uso equipo de protección personal en la Oficina de Recursos Humanos, ubicada 
en el 6to Nivel Edificio Administrativo A.  

 
El proceso de limpieza y desinfección estará a cargo del personal misceláneo, quien también será la 
responsable del proceso del manejo de residuos.  
 
El proceso de limpieza, desinfección o manejo de residuos se realizará utilizando el equipo de 
protección personal indicado en el apartado correspondiente.  

 

La persona a cargo de la limpieza y desinfección debe ser capacitada de acuerdo con el protocolo 
por el superior jerárquico y por profesionales de la Oficina de Salud Ocupacional, Bienestar y Salud 
y Regencia Química, según corresponda acerca de:  
 

 Protocolo de limpieza, desinfección y manejo de residuos 

 Uso, mantenimiento, almacenamiento y disposición final del equipo de protección 
personal. 
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 Forma de diluir y uso de cada desinfectante, así también como los peligros para la 
salud de las personas. 

 Etiquetado de recipientes. 

 Protocolo de estornudo, tos y lavado de manos 

 Síntomas de la enfermedad COVID 
 

 
En caso de requerir una limpieza profunda de COVID-19, en la Oficina de Recursos Humanos, el 
área deberá ser limpiada y desinfectada a profundidad, su uso está condicionado a la limpieza 
profunda y un periodo de 4 horas de ventilación.  
 
 
Obligatoriamente se dispone como mínimo los tres tiempos en el proceso de limpieza:  
 

a. Actividades para el lavado  
 
Se debe asegurar la disponibilidad de estaciones para el lavado de manos a todo el personal 
(funcionarios, usuarios, proveedores, contratistas, entre otros).   Estas deben estar dotadas de jabón 
para el lavado manos, alcohol etílico al 70% en gel, 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.  
 
Toda persona que requiera ingresar a las instalaciones universitaria debe lavarse las manos de 
acuerdo con la técnica recomendada por el Ministerio de Salud o realizar la desinfección de manos 
con alcohol o solución en gel con una concentración de alcohol del 70%.  
 
Actividades para el lavado de manos recomendadas:  
 
Las personas deben en la medida de lo posible, lavarse las manos con regularidad, especialmente 
si tuvo contacto con otras personas o superficies comunes.  
 

- Antes y después de ingerir alimentos.  
- Antes y después de comprar alimentos.  
- Antes y después de utilizar el servicio sanitario.  
- Luego de toser o estornudar.  
- Si por alguna razón debe tocarse la cara.  
- Luego de manipular objetos comunes como lapiceros, barandas, ascensores, manillas y 

llavines de las puertas.  
- Luego de atender personas, sea en instalaciones de la UCR o 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. 
- Frotar circularmente las yemas de los dedos de una mano en la palma de la otra. Luego, 

cambiar las manos.  
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b. Actividades para el enjuague y secado  

 
- 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.  
- Los contenedores deberán contar con bolsas suficientemente fuertes o instalar doble 

bolsa para evitar que se rompan al manipularlas.  
 
 

c. Actividades para la desinfección con productos eficaces contra el virus  
 

- 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 a 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.  

- 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.  

- 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.  

 

 Plan y horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de la Oficina 
de Recursos Humanos: 

 
 
 
 

Descripción Horario Productos Disposición 
de residuos 

EPP Frecuencia Responsab
le 

Agarraderas de 
puertas principales 
de ingreso, puertas 
oficinas y salas de 

07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

Cada 2 
horas 

Personal 
misceláneo 
ORH 
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sesiones, baños y 
comedor 

material, toalla 
desechable 

Servicios Sanitarios 07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
material, toalla 
desechable 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

Cada 3 
horas 

Personal 
misceláneo 
ORH 

Escritorios 07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
material, toalla 
desechable 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

2 veces al 
día 

Personal 
misceláneo 
ORH 

Sillas, mesas 07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
material, toalla 
desechable 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

Al menos 2 
veces al día 

Personal 
misceláneo 
ORH 

Mouse, teclado, 
teléfono 

07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
material, toalla 
desechable 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

2 veces al 
día 

Personal 
misceláneo 
ORH 

Pisos, barandas 07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
material, toalla 
desechable 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

Al mes 2 
veces al día 

Personal 
misceláneo 
ORH 

Servicios Sanitarios 07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
material, toalla 
desechable 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

Cada 03 
horas 

Personal 
misceláneo 
ORH 

Fotocopiadoras, 
impresoras 

07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
material, toalla 
desechable 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

2 veces al 
día 

Personal 
misceláneo 
ORH 

Comedor, bancos 
madera, 
microondas, horno 
tostador, 
percolador, coffee 
maker 

07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
material, toalla 
desechable 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

Antes del 
desayuno, 
almuerzo  

Personal 
misceláneo 
ORH 

Desinfectar área de 
recepción 

07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
material, toalla 
desechable 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

3 veces al 
día. 

Personal 
misceláneo 
ORH 

Desinfectar la sala 
después de realizar 
la reunión 

07:00 am a 12:00 md y 
12:45 pm a 15:00 pm 

Alcohol, cloro, 
jabón, 
desinfectante 
según el tipo 
material, toalla 
desechable 

Basurero 
con tapa 
para material 
higienización 

Guantes 
Mascarilla 

Cuando se 
requiera 

Personal 
misceláneo 
ORH 
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6.4  Identificación de puntos críticos para la desinfección 

 Puntos críticos para la desinfección, son aquellas superficies que son manipuladas con 
frecuencia por personas colaboradoras, usuarios, entre otros, los cuales deben ser 
prioridad para el proceso de limpieza y desinfección: 

1. Manijas 
2. Pasamanos 
3. Interruptores 
4. Llaves de agua 
5. Servicios Sanitarios 
6. Escritorios 
7. Equipo de cómputo, mouse, teclado, audífonos. 
8. Comedores 
9. Salas de reunión 
10. Vehículo institucional utilizados por el Mensajero y otros colaboradores 

 
 

 La limpieza de elementos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, celulares, 
impresoras) se debe realizar máximo de 3 a 5 veces al día, con un paño húmedo con 
alcohol o una mezcla de agua y jabón.  Esto también aplica para los procesos que 
involucren la atención al público a través de vitrinas y ventanillas. 

 

 Si no se cuenta con el suministro de agua para las labores de higiene y limpieza se debe 
suspender la actividad de forma inmediata, hasta que se reanude el suministro. 

 
 
 
6.5  Equipo de protección personal (EPP) para el personal de la Oficina de Recursos 

Humanos 
 
En el apartado 3 de este protocolo se señala que el equipo de protección personal (EPP): son todos 
aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador y cuya 
eficacia depende en gran parte de su correcta elección y de un mantenimiento adecuado del mismo. 
 

 Pantallas acrílicas o vidrio de protección en cada ventanilla de atención al usuario (ventanilla 
principal, en la unidad de Archivo y en Reclutamiento y Selección), que contenga una única 
abertura en la parte central inferior para el intercambio de la documentación. 
 

 El USO OBLIGATORIO de mascarillas para el personal que permanezca en las instalaciones 
de la Oficina.  Estas que cumplan con las especificaciones indicadas por el Ministerio de 
Salud.   
 

 La ORH tiene asignado un Mensajero Chofer, cuya función se desarrolla al aire libre, utiliza 
mangas para protección contra la radiación solar, mascarillas desechables y careta de 
protección solar, guantes de nitrilo. 

 

 Con el aforo del 15% máximo, 08 personas se encuentran realizando trabajo presencial y el 
distanciamiento de 2 metros por persona. 
 
  

 Para aquellos casos en los que se determine necesario el uso de EPP, la Jefatura 
correspondiente realizará las gestiones necesarias para su dotación, y se contará con el 
asesoramiento de la Unidad de Salud Ocupacional. 
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6.6  Manejo de Residuos 
 

Procedimiento para el manejo y eliminación de los residuos, según los lineamientos del  
Ministerio de Salud. 
 

 Este debe cumplir con la Ley General de Gestión Integral de Residuos y el 
reglamento. 

 

 Capacitar al personal a cargo de la labor de limpieza sobre el protocolo disposición 
final de residuos. 
 

 Disponer de contenedores con apertura mediante pedal para la disposición exclusiva 
de los residuos generados por el proceso de limpieza y desinfección, deben estar 
rotulados con la leyenda “Residuos de limpieza y desinfección y deben limpiarse 
como mínimo una vez al día, su limpieza puede variar según la cantidad y el tipo de 
residuos y a la reglamentación. 

 

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

 

 Las bolsas deben ser rotuladas con la leyenda de Precaución, materiales utilizados 
en proceso de limpieza y desinfección 

 

 Antes de sacar la bolsa del basurero, está será amarrada para evitar que se riegue 
su contenido, tendrán una capacidad de llenado hasta un máximo de 2/3 partes de 
su capacidad. 
 

 Estos residuos deben ser retirados al menos una vez al día, de acuerdo al 
procedimiento establecido por el personal misceláneo de la ORH. En las áreas de 
mayor tránsito deberá aumentarse la frecuencia de esta acción debido a la fácil 
trasmisión del virus y su permanencia sobre objetos y superficies. 

 
 
Residuos derivados de la tarea de limpieza y desinfección tales como utensilios de limpieza 
y EPP desechables. 
 
 

 El recipiente utilizado para disponer los desechables del proceso de limpieza y 
desinfección deben ser exclusivos para los desechos generados por esta actividad, 
deben estar rotulados e identificados. 
 

 Los residuos como toallas de papel, equipos de protección desechables, serán 
ubicados en los contenedores con bolsas y tapas. 

 

 Los guantes, mascarillas deben ser colocados en bolsas pequeñas una vez que son 
utilizados, se procederá a amarrar la bolsa y colocar dentro del basurero. 
 

 Las bolsas de los basureros serán llenadas hasta un máximo de 2/3 partes de su 
capacidad, respetando los límites máximos de peso.  Se deben utilizar bolsas 
suficientemente fuertes para evitar que se rompan con la manipulación de las 
mismas. 
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 La bolsa debe ser amarrada para evitar que al manipularlas se riegue su contenido 
o que por acción mecánica se dé la proyección de partículas. 
 

 Las bolsas que contengan desechos generados del proceso de limpieza deberán 
ser rotulados con la leyenda "EEP y materiales de limpieza y desinfección". 

 Los contenedores de basura empleados 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 que su peso genere un riesgo para los trabajadores. 
 

 Todos los basureros deben tener tapa y ser de apertura mediante un pedal. 
 

 
Forma y frecuencia de la limpieza de los contenedores de basura dentro de las instalaciones 
del lugar de trabajo. 
 

 Los contenedores de basura deberán ser lavados diariamente, desde su boca hasta 
la base, utilizando agua y jabón en un lugar donde exista suficiente ventilación. 
 

 Deben ser rociados con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5 % en agua 
preparada en el mismo momento, la cual se dejará sobre la superficie hasta que la 
misma se seque. 

 

 La persona que realice el proceso de limpieza de los basureros debe utilizar en todo 
momento el EEP citado en el apartado correspondiente de este protocolo. 

 

 En cada centro de trabajo se debe mantener un control de inventario de materiales, 
soluciones e implementos de limpieza que sirva para evitar el desabastecimiento de 
estos. 

 

 En los lugares donde se atienda público se realizará la limpieza y desinfección de 
las instalaciones y equipos cada vez que haya un cambio de usuario.  También se 
deberá realizar limpieza a cualquier superficie con la que se tenga contacto 
(interruptores, timbres, grifos, manijas de puertas, mesas, equipos, herramientas, 
teléfonos, monitores, teclados, mouse y otros dispositivos del equipo de cómputo, 
teléfonos, sillas, escritorios, entre otros). 

 

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

 

 Es responsabilidad de cada trabajador mantener higienizados los artículos de 
trabajo y personales al inicio de la jornada y al finalizar. 

 

 El patrono asegurará la disponibilidad en el lugar de trabajo, la cantidad suficiente 
de los productos y utensilios necesarios para el proceso de limpieza y desinfección, 
incluyendo agua potable, jabón para manos, alcohol etílico al 70% en gel y alcohol 
líquido entre el 60% y 80%, toallas de papel, solución de hipoclorito de sodio al 0.5% 
y basureros diferenciados para los productos y EPP utilizados en la limpieza y 
desinfección. 

 
 
7 LOGISTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO 
   
 

7.1. Plan de continuidad del servicio u operativo   
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En caso de presentarse un evento disruptivo que provoque la interrupción en la prestación 
de los servicios de atención al usuario, se canalizaran las gestiones por los medios oficiales 
de atención telefónica y digitales disponibles. 
 
Procedimiento ante contactos cercanos a un caso confirmado o sospechoso de la 
enfermedad COVID-19 

 

 El aislamiento es una de las principales medidas de control, debe ser aplicado en 
los casos a los contactos cercanos y para los casos sospechosos y a los casos 
confirmados de enfermedad COVID-19.   El aislamiento será en el domicilio actual, 
por un espacio de 14 días, con la medida sanitaria otorgada por el Centro de Salud. 
 

 Los contactos de casos sospechosos que no presenten síntomas no serán aislados, 
pero si en algún momento llega a desarrollar síntomas se considerará caso 
sospechoso y se debe comprometer a acudir al Centro de Salud para su valoración  

 
 
Desarrollo de síntomas respiratorios o síntomas sospechosos de COVID-19 en el 
centro de trabajo 
 

 En caso que se desarrolle síntomas respiratorios o síntomas sospechosos de 
COVID-19 en el Centro de Trabajo, de acuerdo a los lineamientos emitidos tanto por 
el Ministerio de Salud como la UCR, este personal no deberá realizar actividades 
presenciales en las instalaciones universitarias. 
 

 Se contará con un espacio ubicado en la Sala Sesiones de la ORH para el 
aislamiento temporal, este espacio solo podrá ser utilizado para este fin, deberá 
tener una adecuada ventilación, una mesa, silla y basurero con tapa de pedal.  No 
se le deberá suministrar ningún tipo de medicamento, esto le corresponde al centro 
de salud que brinde la atención médica. Es necesario realizar un registro de los 
contactos directos, con la siguiente información: Unidad de Trabajo, nombre 
completo, número teléfono, correo electrónico y lugar de su residencia. 
 

 Se debe informar de inmediato al superior jerárquico y de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por el Ministerio de Salud como por la UCR el personal con síntomas 
respiratorios no deberá realizar actividades presenciales en las instalaciones 
universitarias. 

 

 La persona responsable de la Unidad activará el procedimiento de limpieza y 
desinfección del puesto de trabajo de la persona colaboradora sospechosa, así como 
los sitios que haya visitado en el centro de trabajo.  También deberá comunicar al 
centro de salud de la Sede para reportar el caso, donde será atendido por el personal 
médico quienes verificarán la información suministrada.  Posteriormente la persona 
deberá dirigirse a un centro de salud de la CCSS, para su atención y para el 
seguimiento del caso según corresponda. 
Una vez que se retire se realizará la limpieza y desinfección del espacio de 
aislamiento. 
 

 En caso del personal de limpieza de la ORH que tenga que ser aislado, se solicitará 
a la Vicerrectoría de Administración autorización para que la Sección de Servicios 
Contratados de la Oficina de Servicios Generales asigne un recurso, para la 
continuidad del servicio de limpieza y desinfección. 
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7.2. Turnos y horarios  
  

 El total de empleados de la ORH ubicados en el Edificio Administrativo A son 73 
funcionarios, sin embargo, por el contexto de la emergencia COVID-19 y respetando 
el 15% de aforo, el actual corresponde a un total de 08 personas con trabajo 
presencial, en un área de 498 metros cuadrados, lo que asegura el distanciamiento. 
 

 Horario de atención, de lunes a viernes de 07:00 am a 12:00 md y de 12:45 pm a 
15:00 pm.  
 
 

 
7.3   Distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo 
 
 

 El teletrabajo y trabajo remoto debe ser permanente en todos los extremos posibles 
durante el tiempo de pandemia.  Corresponde a cada jefatura definir los puestos 
para los cuales aplica y las condiciones y horarios en cada caso.  Para reuniones 
de trabajo se establece como práctica realizarlas a través de medios virtuales para 
tratar aspectos de funcionamiento de plataformas y capacitación. 
 

 El área de alta concurrencia de personas se ubica en la ventanilla de servicio al 
usuario, está cuenta con pantalla acrílica transparente con una única abertura en la 
parte inferior para el intercambio de la documentación. 

 

 La ventanilla de atención al usuario tiene capacidad para dos personas, sin 
embargo, por el espacio y no cumplir con el distanciamiento de al menos 2 metros 
entre sí, sólo está en funcionamiento una de las dos ventanillas.  

 

 Los demás funcionarios y funcionarias que realizan actividades presenciales, se 
encuentran ubicados en lugares separados con más de 2 metros de distanciamiento 

 

 Evitar realizar viajes y giras a nivel nacional o fuera del país.  Si este es  
indispensable, tomar las medidas higiénicas y de distanciamiento necesarias. 

 

 El ingreso de proveedores y del personal de mantenimiento se realizará en estricta 
coordinación con la Jefatura Administrativa de la Oficina, esta debe coordinarse con 
anticipación y mantenimiento las medidas de higiene y distanciamiento. 

 

 El uso del comedor, la capacidad máxima es de 3 personas de manera simultánea, 
según lo indicado por el jefe de la USOA.   

 

 Evitar la estancia en los pasillos del edificio. El uso de escaleras para agilizar el 
tránsito unidireccional (suba y baje por la derecha, no se detenga). Sin embargo, en 
caso de utilizar el ascensor debe ser una persona por vez y debe existir rotulación 
con la información clara indicando la capacidad de este.  

 

 Uso de vehículos o transporte institucional, mantener la distancia mínima de 2 
metros entre los trabajadores y el no uso de aires acondicionados.  Para los traslados 
deberán utilizar las caretas o mascarillas para evitar el contacto, evitar sentarse junto 
a otro pasajero, aplicar alcohol gel o solución antiséptica. 

 

 En el uso del baño sólo se permite una persona, lo cual incluye el espacio del servicio 
sanitario y de lavado de manos.   
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7.4  Hábitos de higiene del colaborador en el lugar de trabajo. 
 

 Mantenga el distanciamiento físico de 2 metros. 
 

 Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 

 Cúbrase la boca cuando tose o estornuda con un pañuelo desechable, tírelo a la 
basura o utilice el protocolo de estornudo. 

 

 Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toca con frecuencia con alcohol 
o paño. 

 

 Si está enfermo, repórtese con su jefe inmediato.  Debe ir al médico para que sea 
valorado y se defina el mecanismo para su respectiva recuperación.  Acatar que 
debe ir al médico solo si cumple con los criterios de posible riesgo. 

 
 
7.5  Personal con factores de riesgo 
 
Se considera personas con factores de riesgos, son: las personas de 65 años y más, personas 
con enfermedad respiratoria crónica (asma, EPOC), enfermedad cardiaca grave, hipertensión, 
diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica bajo tratamiento de diálisis, enfermedad hepática, 
enfermedades inmunosupresoras(tratamiento para el cáncer, fumadores, receptores de 
trasplantes, deficiencias autoinmunes, VIH mal controlado o SIDA, uso prolongado esteroides, 
uso de medicamentos que afecten el sistema inmune). 
 
Los funcionarios con estas enfermedades de riesgo, deberán llenar el adendum para trabajo 
remoto, si sus funciones son tele trabajable, o el documento reporte de factores de riesgo para 
funcionarios no tele trabajables, disponible en el PORTAL UCR. 
 
Una persona con factores de riesgo regresa a la actividad presencial, dada la naturaleza del 
puesto, que imposibilite el trabajo remoto, se le debe readecuar las funciones para minimizar el 
contacto directo con personas usuarias o compañeros de trabajo. 
 
En la ORH el personal reportado con factores de riesgo, en su mayor porcentaje labora bajo la 
modalidad de trabajo remoto.    Y los que por sus funciones no son tele trabajable, se ha realizado 
un ajuste en sus funciones para el trabajo presencial.  Asimismo, un ajuste en el horario laboral, 
de 07am a 12md. 
 
También se les ha asignado a algunos el equipo computacional en uso en la ORH en calidad de 
préstamo.  Obtuvieron el VPN del Centro Informática, los compañeros de SETI realizaron la 
respectiva configuración del equipo y actualmente se encuentran con trabajo remoto.  

  
 

8. ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE LAS PERSONAS COLABORADORAS 

 

 Queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO que colaboradores con síntomas o 
signos de resfrío o gripe se presenten al lugar de trabajo. 

 

 En caso de una persona presente síntomas respiratorios o cumpla con la definición 
de caso sospechoso realizando su actividad laboral, deberá reportar 
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oportunamente su condición a su jefatura inmediata, así como buscar valoración 
médica. 

 

 En caso de que la jefatura identifique miembros del personal que presenten 
síntomas de gripe o resfrió, deberá ser trasladado al espacio asignado para el 
aislamiento temporal, se le brindará mascarilla si no porta una. 

 

 La jefatura inmediata, procederá a llenar el formulario FC-004 Gestión de casos 
COVID-19, FC-005 Reporte de Casos COVID-19 con datos personales, así como 
indagar sobre los posibles contactos cercanos y el formulario FL-003 Control de 
limpieza. 

 

 Posteriormente la persona responsable de la unidad comunicará a los servicios de 
salud de la UCR.  Esta información será enviada al área rectora de salud y todo 
caso sospechoso será notificado al correo electrónico 
notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr  

 

 Activar inmediatamente el procedimiento de limpieza y desinfección del puesto de 
trabajo de la persona y todas las áreas de la ORH. 

 

 Se dará el seguimiento al caso por parte de la jefatura y Salud Ocupacional. 
 

 

9. COMUNICACIÓN  

Con la finalidad de brindar tranquilidad y promover un buen ambiente laboral se debe: 
 
 

 Toda información comunicada debe ser veraz y proveniente del Ministerio de Salud 
y de la CCIO-UCR. 
 

 La comunicación se realizará por medio del correo electrónico y con rotulación en 
los pasillos de la ORH, 6to. Nivel. 

 

 Cada jefatura será responsable de mantener y actualizar la información para sus 
colaboradores. 

 

 El protocolo, una vez aprobado será publicado mediante correo electrónico. 
 
  

 
10. APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 Aprobación  
 

 La Directora de la Oficina de Recursos Humanos es la responsable de aprobar el 
protocolo a nivel interno y lo elevará para ser aprobado por el CCIO. 

 

 Seguimiento, el protocolo se ajustará las veces que sea necesario durante la 
pandemia. 

 

 El responsable de velar por el cumplimiento de las medidas de salud y seguridad en 
la Oficina de Recursos Humanos es la máxima autoridad de la Unidad, la MSc. 
Jessica Susan MacDonald Quiceno, Directora de la Oficina de Recursos Humanos. 

mailto:notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr
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 CCIO, debe dar seguimiento y vigilar que se cumplan las disposiciones legales y 
reglamentarias establecidas en los protocolos emitidos por las autoridades para la 
prevención del COVID-19 y en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 42317-MTSS-
S. 

 
 

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. 
 
 
ANEXO:  Declaración jurada de la condición de salud. 
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DECLARACIÓN JURADA DE LA CONDICIÓN DE SALUD 

 

YO,_______________________________________________________, cédula de identidad 
número _________________________________,en mi condición de persona usuaria u oferente de 
los servicios brindados por la Sección de Procesos Administrativos, hago constar que no presento 
síntomas asociados al COVID-19 o de gripe, ni poseo orden sanitaria emitida por el Ministerio de 
Salud. 

Asimismo, me comprometo a acatar todas las disposiciones de salud que me indique la 
representante de la Universidad de Costa Rica durante mi participación en las actividades 
presenciales. 

Consciente de que la información falsa sobre mi estado de salud actual, el no informar sobre cambios 
de mi estado de salud durante el proceso o el actuar en contra de las disposiciones de salud 
indicadas, atentan con la seguridad de las otras personas y la mía; hago constar estoy enterado 
sobre las consecuencias en el incumplimiento de las mismas, lo cual implica la exclusión de mi 
persona del proceso de reclutamiento y selección en el cual estoy participando. 

Atentamente, 

 

 

----------------------------------------------- 

(firma igual que la cédula) 

 

 

 

 

 

 

 


