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OBJETIVO 
 

Establecer las pautas mínimas sanitarias que debe seguir la comunidad institucional del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica dentro de los campus y centros académicos durante la declaratoria de 
emergencia. 

 
ALCANCE 

Instalaciones de toda la Institución ITCR. 
Aplicable a todo funcionario, estudiante o visitante de los Campus y Centros Académicos. 

FUNDAMENTO NACIONAL 

LS-CS-009. Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por 
COVID-19. 
LS-CS-014. Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en Centros 
Educativos públicos y privados ante el coronavirus (COVID-19). 

ACCIONES PREVIAS 
 

Se recomienda a los funcionarios y estudiantes que presentan resfrío o síntomas 
respiratorios que valoren como primera opción el acudir al centro de salud de la CCSS más 
cercano a su residencia y que lo comunique en la brevedad posible a la jefatura o profesor 
(es) de cursos (s). 
 
En caso de presentar los síntomas dentro de la Institución o no tener un acceso sencillo a 
las centros de salud de la CCSS, la Clínica de Atención Integral del TEC estará atendiendo 
este tipo de afecciones según el rol normal de trabajo.   

Secuencia de 
etapas Acciones por realizar Responsable 

#1. Ingreso 

 
1. Ingreso a al Institución:  

1.1 Al ingresar a la Institución y durante los traslados a lo interno debe hacerlo portando de 
manera correcta un cubrebocas.  
1.1.1 El uso de careta no sustituye el uso obligatorio de cubrebocas planteado en este 

protocolo.  
 

2. Ingreso y uso de instalaciones para realizar actividad física: 
2.1.1 Las personas que utilicen las rutas de entrenamiento para correr o andar en bicicleta 
pueden no utilizar cubrebocas mientras se encuentren realizando el ejercicio de manera 
individual.  
2.1.2 Recordar que no es permitido practicar ejercicio bajo los pasos techados.   
 

3. Utilización de cubrebocas:  
3.1 Se puede utilizar descartable o desechable. No se permite el uso de cubrebocas con válvulas 

de exhalación. 
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3.1.1.1 Seguir los lineamientos del Ministerio de Salud para su uso y descarte. 
3.1.1.2 Una vez colocado, no se debe estar manipulando el mismo. Debe revisar que 

quede de la siguiente forma:  
 

 
3.1.2 En los tiempos de alimentación, antes de ingerir los alimentos debe guardar el 

cubrebocas en un recipiente de cierre hermético.  
3.1.2.1 Para retirar el cubrebocas debe hacerlo desde las tiras de sujeción en las 

orejas hacia el frente de su cara.  
 

 
3.1.2.2 No lo coloque sobre la superficie de trabajo ni alguna otra superficie del 

comedor o de la misma dependencia. 
3.1.2.3 Los cubrebocas deben descartarse de preferencia en los basureros que se 

encuentran en los servicios sanitarios.  
 

 

#2. 

Permanencia  

4. Durante la jornada de trabajo:  
4.1 Recuerde en todo momento seguir el protocolo de estornudo y tos del Ministerio de Salud.  

 
4.2 Reuniones presenciales : 

4.2.1 Antes de ingresar al recinto donde se realizará la reunión los participantes deben 
lavarse las manos siguiendo el protocolo de lavado de manos del Ministerio de Salud 
o, en u defecto, utilizar alcohol en gel. Se pueden utilizar los lavatorios ubicados en 
los baños de los edificios.  
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4.2.2 Las puertas y ventanas de los recintos deben permanecer abiertas durante las 
reuniones para garantizar el flujo de aire fresco.  

 
5. Limpieza de superficies:  

5.1 La limpieza y desinfección de los elementos personales y las áreas e implementos de trabajo 
inmediatos son responsabilidad del funcionario.  
5.1.1  Se recomienda utilizar desinfectantes comerciales o amonio cuaternario para la 

limpieza de superficies de trabajo y objetos personales. Para la limpieza de equipos 
eléctricos se recomienda utilizar alcohol de limpieza o los líquidos especiales para 
limpieza de equipos eléctricos.  

 
6. Uso de cocinas o comedores dentro de las dependencias:  

6.1 Propiciar la ventilación natural de estos espacios utilizando ventanas y puertas abiertas 
durante los periodos de uso. 

#3. Restaurante 

Institucional  

 
7. Utilización del Restaurante Institucional u otros servicios de alimentación: 

 
7.1 Al ingresar al restaurante:  

7.1.1 Debe ingresar al restaurante Institucional con el cubrebocas colocado de 
manera correcta. 

7.2 De ninguna forma está permitido que los cubrebocas (o caretas), sean colocados sobre 
alguna superficie del restaurante, incluyendo mesas y sillas.  
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#5. Periodos de 
clases 

8. Antes de ingresar a la clase:  
8.1 Ingresar portando de manera correcta el cubrebocas. 

 
9. Durante la clase:  

9.1 En todo momento se debe utilizar de forma correcta el cubrebocas.  
9.2 Los materiales y equipos propios de los laboratorio o talleres en caso de ser compartidos 

deben ser desinfectados por cada usaurio una vez finalizado su uso.  
 

10. Al finalizar la clase:  
10.1 Evite conformar aglomeraciones dentro de la Institución.  
10.2 En la medida de los posible retírese de la Institución después de realizar las 

actividades académicas.  
10.3 Si va a utilizar espacios para estudio o para recibir clases virtuales, priorice la 

utilización de espacios al aire libre.  
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Nota: Los aforos máximos de oficinas, restaurantes, laboratorios, aulas, bibliotecas y auditorios, entre 
otros, se mantienen de acuerdo al escenario previo a la pandemia. Se habilita el uso de espacios al 
100% del aforo hasta nuevas disposiciones del Ministerio de Salud.  
Se habilita el uso de aires acondiconados colocados en las instalaciones del TEC.  

 

Para realizar consultas sobre este procedimiento por favor escriba al correo: gaselseguridad@itcr.ac.cr 

 


