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Implementación 

básica
Diagnostique Priorice Planifique Socialice
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Poner en práctica

Ponga en práctica las 
medidas de seguridad e 
higiene adicionales para 
cada curso, socialice los 
protocolos, previo al inicio 
del ciclo

Aplique la guía

Implemente la guía para 
contar con las medidas 
mínimas de seguridad e 
higiene en sus 
instalaciones

Estado de 
situación

Cuente con un inventario 
de necesidades y 
requerimientos 
académicos 

Listar modalidades 
de los cursos

Socialización mediante 
un listado de las 
modificaciones y 
consideraciones por 
curso

Priorización

Identifique cuellos de 
botella y prioridades de 
ejecución o intervención 

Planeación

Planifique las actividades 
con presencialidad 

Reduzca al máximo la 
coincidencia entre ellas

Línea de acciones a seguir

Realice evaluación constante



Facilidad del contagio 

Consulte la noticia completa en: https://observador.cr/noticia/los-graficos-que-muestran-como-una-
reunion-familiar-termino-con-41-contagiados-de-covid-19-en-16-dias/

Facilidad del 
contagio

https://observador.cr/noticia/los-graficos-que-muestran-como-una-reunion-familiar-termino-con-41-contagiados-de-covid-19-en-16-dias/


Análisis de contactos cercanos 

La persona superior jerárquica para la atención de casos con nexo
epidemiológico deberá:

1. Entrevistar a los subalternos que estuvieron en contacto o no
con la persona sospechosa o positiva. (proceso de descarte)

2. Analizar si las personas con las que interactuó en las
instalaciones universitarias se pueden categorizar como
“contactos cercanos”, verificando el cumplimiento de 3
condiciones:

− Incumplió el distanciamiento social de 1.8 m. con otra
persona.

− Alguna de las partes irrespetó el uso de equipo de
protección personal (careta o cubrebocas).

− Se compartió durante más de 15 minutos en un lugar
cerrado con una misma persona.



Comunicación oportuna de casos

La persona funcionaria;

NO debe asistir a las instalaciones de la
UNA, si presenta síntomas relacionados
con la COVID-19.

NO debe asistir a las instalaciones de la
UNA, si ha sido contacto o si se es
sospechoso o probable por COVID-19.

Que ha tenido presencialidad en la
institución y sabe que ha tenido contacto
con un caso positivo o sospechoso de
COVID-19 comunicará en el menor
tiempo posible (no mayor a ocho
horas) a la persona superior jerárquica
esta situación.



Uso de Equipo de Protección Personal 

UNA-R-CIRC-041-2020

El uso de equipo de protección
personal debe ser permanente
en personas que se encuentren
en espacios cerrados y áreas
comunes, con excepción de
lugares donde se ingieren
alimentos (con la distancia de 1.8
metros entre personas). Esto no
incluye recintos donde se
encuentre una persona sin
compañía.



Uso de Equipo de Protección Personal i

Lo mínimo: MASCARILLA

Adicional: CARETA

IDEAL: AMBOS



Uso de Equipo de Protección Personal i



Uso de Equipo de Protección Personal i



Uso de Equipo de Protección Personal i



Uso de Equipo de Protección Personal i

• Siempre antes de tocar la 
mascarilla me debo lavar las 

manos o al menos usar producto 
desinfectante



Responsabilidad individual 

Se debe garantizar que todas las
personas funcionarias conozcan
y apliquen las disposiciones de
seguridad e higiene establecidas
para la prevención del contagio
por la COVID-19.



Medidas en áreas comunes 

• Las áreas comunes serán de uso
exclusivo para el tránsito de personas
funcionarias, estudiantiles y visitantes

• No se permitirá la permanencia
estudiantil en las instalaciones

• No se podrán habilitar espacios de
estudio o socialización



Señalización

• Se deberán señalizar las instalaciones con todas las instrucciones 
necesarias según corresponda



Condiciones de 
distanciamiento 

social 1.8 m.
Universidad Nacional





Aulas
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Casos de implementación, UNA



Casos de implementación, UNA









Laboratorios 

• Para hacer uso de este espacio 
de forma doble se requiere:

• Mampara hasta una altura de 2 
m.

• Continua a lo largo de toda la 
mesa.

• Con división entre los 
estudiantes. 

• Cumplir con el 1.8 m. entre los 
estudiantes.



Laboratorios

Fotografías colaboración de Dirección Académica Campus Liberia





Comedores



Comedores y accesos

Fotografías colaboración de Dirección Académica Campus Liberia





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.

• Una limpieza con un paño 
húmedo

• Agua con Jabón si las superficies 
están muy sucias 

• Eliminar el material particulado

• Se puede usar desinfectante sin 
diluir

• SIEMPRE revisar las etiquetas



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
superficies luego de la limpieza, se
puede disminuir aún más el riesgo de
propagar una infección.

• Alcohol  / Cloro / Desinfectantes 

• Siempre revisar instrucciones 
previo a realizar el proceso



Limpieza y desinfección

• Primero se limpia y luego se 
desinfecta 

• Separación de limpiones

• Siempre con guantes y 
protección respiratoria 

• Limpión con superficie plana 

• Nunca hecho un puño



Limpieza y desinfección

• Primero se limpia y luego se 
desinfecta 

• No se debe dejar el área empapada 

• Si luego de 5 min. continúa 
mojado, hay que secar con otro 
paño o toalla

• Limpión con superficie plana 

• Nunca hecho un puño



Limpieza y desinfección



Limpieza y desinfección



Limpieza y desinfección



Limpieza y desinfección



Dilución del cloro

• Cloro al 0.1%.

• Si se usa cloro doméstico a una
concentración inicial de 3%, lo
anterior equivale a que por cada
litro de agua se debe agregar 33 ml
de cloro (aprox. 7 cucharaditas en
un litros de agua) a una
concentración de un 3%.

• Para las superficies que podrían ser
dañadas por el hipoclorito de
sodio, se puede utilizar alcohol de
70°

• Limpieza de superficies 



Dilución del cloro

• Para baños • Se debe esparcir (empleando un
recipiente con rociador) la solución
desinfectante que es cloro en una
concentración de 0,5% (aprox. 167 ml, 12
cucharadas) (15 ml cada cucharada en un
litro 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.

• La solución desinfectante debe
permanecer al menos 1 minuto en
contacto con la superficie a desinfectar y
luego se retira el exceso con un paño de
algodón o con una toalla de papel
desechable.



Dilución de cloro
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Casos de implementación, UNA

• Los familiares pueden acompañar a
los estudiantes hasta el portón
externo de la UNA.

• Permanecen en burbuja en la fila

• NO SE PERMITE QUE CONVERSEN
ENTRE LAS PERSONAS QUE NO SON
BURBUJA DURANTE LA FILA



Casos de implementación, UNA
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Casos de implementación, UNA

• Uso de servicios sanitarios

• 1 Conserje permanentemente

• Limpieza frecuente

• Control de ingreso 1 persona por 
uso 

• Habiliten solo el servicio de 
discapacidad y uno ordinario 

• Salida de los estudiantes de las 
instalaciones

• No se puede hablar

• No se puede permanecer en las 
instalaciones de la UNA

• Retiro inmediato de las 
instalaciones UNA
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