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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/
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Responsabilidad
individual 

Toda persona debe poner
en práctica y respetar
todos los protocolos
establecidos en la
institución para reducir el
riesgo de contagio por la
COVID-19.



Uso de Equipo de Protección Personal i

Lo mínimo: MASCARILLA

Adicional: CARETA

IDEAL: AMBOS



Uso de Equipo de Protección Personal i

• Siempre antes de colocarme la 
mascarilla me debo lavar las manos o 
al menos usar producto 
desinfectante.

• Utilice una bolsa con cierre 
para proteger su EPP mientras 
no la usa. P. ej. mientras come.



Uso de Equipo de Protección Personal i
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Aforos en centros de trabajo 

• Análisis de puestos no 
teletrabajables y teletrabajables 

• Verificación del distanciamiento 
entre escritorios y puestos

• Programación de la 
presencialidad mediante 
cronograma 



ZONA DE ALTO RIESGO 

Los comedores y tiempo de ingesta de alimentos  
de la UNA



ZONA DE ALTO RIESGO 
Los comedores y tiempo de ingesta de alimentos  de la UNA

Programar horarios  de uso del comedor Generar los distanciamientos físicos apropiados 

Ventilar al máximo los espacios: puertas y ventanas abiertas



Responsabilidades de personas 
superiores jerárquicas 

Se debe velar y 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.  



Comunicación oportuna de casos
La persona superior jerárquica

• Seguir el protocolo establecido en la 
circular:  UNA-R-DISC-039-2020. 
Instrucciones para la Atención Contactos 
de Casos Positivos o con Nexo 
Epidemiológico en personas trabajadoras

• Casos de estudiantes según Protocolo 
Institucional

• Debe enviar al Departamento de Salud
mediante el correo teleconsulta@una.cr
los formularios

mailto:teleconsulta@una.cr


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. 

Consultar circular: UNA-R-DISC-039-2020



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.

Quien 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.



Verificación de cumplimiento de protocolos

• Se insta a las personas superiores
jerárquicas a establecer medidas
de verificación de cumplimiento
de los protocolos en sus instancias

• Pueden apoyarse en los comités y
brigadas de emergencia

UNA-R-DISC-021-2020

https://agd.una.ac.cr/share/s/Zob9ouzJSpSGK2GmK
A-CyQ



Implementación 

básica
Diagnostique Priorice Planifique Socialice

Ponga en 
práctica

3

4

5

6

1

2

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 y 
administrativos

Listar modalidades 
de presencialidad

Socialización mediante 
un listado de las 
modificaciones y 
consideraciones por 
curso y acciones de 
presencialidad 

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



Muchas gracias 


