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Lo que implica aplicar nuevos procesos de 
entrada, permanencia y salida del edificio

Desde el II ciclo lectivo 2020 se inició el proceso 
gradual de retorno a las labores presenciales en la 

Facultad con funcionarios docentes y administrativos

Cumpliendo con los protocolos establecidos 
y autorizados por las instancias universitarias

Este año 2021 se continuará con el proceso de 
retorno aplicando los nuevos protocolos para la 

presencialidad de estudiantes y pacientes
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¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.

Se solicita a las personas que vayan a ingresar al 
Edificio de la Facultad de Odontología la lectura de:

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. Universidad de Costa Rica. 

Disponibles en www.fodo.ucr.ac.cr, apartado COVID-19

http://www.fodo.ucr.ac.cr/node/467

Circular R-2-2021, del 11 de enero 2021

A continuación, se presentan los lineamientos a seguir en la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Costa Rica para el desarrollo de 

actividades presenciales en el marco de la emergencia por la enfermedad 
COVID-19, de acuerdo con los Protocolos establecidos por la institución 

http://www.fodo.ucr.ac.cr
http://www.fodo.ucr.ac.cr/node/467
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RECUERDE QUE PARA INGRESAR 
AL EDIFICIO DEBE LLEVAR:

-MASCARILLA

en buen estado

- TELA

- QUIRÚRGICA 

- RESPIRADOR (N95)

-BOLÍGRAFO PERSONAL

NO SE ACEPTAN MASCARILLAS O RESPIRADORES CON VÁLVULA
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DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 
CON ATENCIÓN AL PÚBLICO

-MASCARILLA

en buen estado

-Pantalla para Protección 
Facial (Careta)

Uso obligatorio
de mascarilla 

Uso obligatorio de 
protector facial 

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. Universidad de Costa Rica. 

Y
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¿Qué es COVID-19? 
Es la enfermedad infecciosa causada 

por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2-.

¿Cómo se transmite?

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.

Por contacto con super!cies: Al tocar objetos o super!cies 
contaminadas con el virus y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca.

¿CÓMO SE PREVIENE?

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al 
virus mediante el distanciamiento físico y las medidas de higiene.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o 
utilice alcohol en gel mientras identi!ca un lugar para 
lavarse las manos.

Cúbrase la nariz y la boca con una toalla o pañuelo desecha-
ble al toser o estornudar, luego depósitelo en un basurero, 
sino cuenta con un pañuelo desechable cúbrase con el 
pliegue del codo.

No se toque los ojos, la nariz o la boca.

Mantenga el distanciamiento físico de 2 metros.No 
salude mediante contacto físico.

En lugares de trabajo y estudio se recomienda llevar 
el cabello recogido y llevar uñas cortas y sin pintar así 
como evitar el uso de anillos, pulseras y relojes.

¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.
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Fiebre o escalofríos

Tos

Di!cultad para respirar (sentir que le falta el aire)

Fatiga

Dolores musculares y corporales

Dolor de cabeza

Pérdida reciente del olfato o el gusto

Dolor de garganta

Congestión o moqueo

Náuseas o vómitos

Diarrea

Los síntomas noti!cados por personas con 
COVID-19 varían desde aquellos que presentan 
síntomas leves hasta quienes se enferman 
gravemente. Los síntomas pueden aparecer 2 
a 14 días después de la exposición al virus.

¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.
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NUEVAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA PARA EVITAR 
LA TRANSMISIÓN DE LA 
ENFERMEDAD COVID-19

1. Evite la estancia en los pasillos de 
los edi!cios.

2. Suba y baje por la derecha, no se 
detenga en las escaleras.

3. Guarde la distancia de 2 metros al 
sentarse en las áreas de uso común, 
como salas de espera, bibliotecas, 
laboratorios de computación y 
comedores, entre otros. 

4. Evite agruparse en las salas de 
estudio o espacios comunes.

5. Utilice siempre su lapicero 
personal. 

6. Evite el uso de las estaciones de 
trabajo como computadoras, teclados, 
escritorios y otros dispositivos ubicados 
en áreas comunes, o desinféctelo antes 
y después de cada uso, sin olvidar 
lavarse las manos posteriormente.

7. Respete los horarios de alimenta-
ción para asegurar la menor ocupa-
ción posible de los comedores.

8. Utilice su propia botella 
para tomar agua.

9. No comparta los utensilios 
de cocina.

1O. Evite las comidas comunales. 

11. No introduzca alimentos con 
bolsa a la refrigeradora.

12. No coloque sus bolsas de 
comida, bolsos o maletines en la 
mesa del comedor.

11. Evite el socializar en las áreas 
comunes.

Por control y seguridad se ha restringido la 
circulación en el edificio y se han eliminado las 

áreas comunes.

Evite la estancia en los pasillos de los edificios. 

Procure mantener el distanciamiento social 
en todo momento.

Respete las demarcaciones y señalizaciones 
que se han colocado en todo el edificio.

Los estudiantes deberán ingresar al edificio según la 
cita correspondiente, efectuar la labores en las 
diferentes disciplinas, y terminadas las labores 

deben abandonar el edificio.
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RECOMENDACIONES PARA EL 
DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA UCR
Priorice las opciones de 
movilidad que garanticen la 
distancia física de 2 metros: Automóvil privado Bicicleta propia Desplazamiento a pie con mascarilla 

EN CASO DE UTILIZAR EL SERVICIO DE AUTOBUSES O DE TREN:

Lave sus manos con agua y 
jabón o desinféctelas con 

alcohol en gel antes y después 
de utilizar el transporte

Respete el distanciamiento 
físico al máximo posible de 2 

metros tanto dentro del autobús 
o tren como en la !la de espera

Evite tocarse la cara 
y utilice mascarilla

Evite los saludos con contacto 
físico. Mantenga las ventanas 

abiertas siempre que sea 
posible.

En lo posible, evite usar trans-
porte público durante las horas 
pico, que es donde hay mayor 

aglomeración de personas.
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INGRESO AL EDIFICIO
- Docentes, administrativos y proveedores:

- Pacientes:

Ingreso por el lobby 
(Edificio Administrativo)

Ingreso por área de información  
(Edificio de Clínicas)

- Estudiantes de clínica:
Ingreso por puerta oeste al Auditorio

- Estudiantes de preclínica:

¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.

Ingreso por puerta este al Auditorio



(rati!cado en 2010 en la Vicerrectoría de Docencia, VD-8585-10)

Por un retorno
¡Seguro!

Docentes, administrativos y proveedores

Ingreso por el lobby 
(Edificio Administrativo)
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PROTOCOLO DE INGRESO AL EDIFICIO

Mantenga una distancia 
mínima de 2 metros
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Obligatorio
lavarse las 

manos
1

2

¿Cómo lavarse las manos?
Duración: 30 segundos.

Para restregarse las manos cante, "Feliz cumpleaños" dos veces.

Fuente: Ministerio de Salud.

Humedezca las manos
con agua y cierre el tubo.

Aplique suficiente jabón.

Frote sus manos
palma con palma.

Frote la palma de una
mano sobre el dorso de

la otra, entrelazando
los dedos y viceversa.

Apoye el dorso de los
dedos contra las palmas

de las manos,
frotando los dedos.

Frote circularmente
la yema de los dedos de

una mano contra la
palma de la otra y viceversa.

Enjuague con
abundante agua.

Sacuda muy bien
las manos y séquelas

idealmente con
una toalla desechable.

Use la toalla
para cerrar la llave.

8

Rodando un pulgar con
la palma de la otra mano,

frote con movimiento
de rotación y viceversa.

Frote las manos entre sí,
entrelazando los dedos.

2

¿Cómo lavarse las manos?
Duración: 30 segundos.

Para restregarse las manos cante, "Feliz cumpleaños" dos veces.

Fuente: Ministerio de Salud.

Humedezca las manos
con agua y cierre el tubo.

Aplique suficiente jabón.

Frote sus manos
palma con palma.

Frote la palma de una
mano sobre el dorso de

la otra, entrelazando
los dedos y viceversa.

Apoye el dorso de los
dedos contra las palmas

de las manos,
frotando los dedos.

Frote circularmente
la yema de los dedos de

una mano contra la
palma de la otra y viceversa.

Enjuague con
abundante agua.

Sacuda muy bien
las manos y séquelas

idealmente con
una toalla desechable.

Use la toalla
para cerrar la llave.

8

Rodando un pulgar con
la palma de la otra mano,

frote con movimiento
de rotación y viceversa.

Frote las manos entre sí,
entrelazando los dedos.



(rati!cado en 2010 en la Vicerrectoría de Docencia, VD-8585-10)

Por un retorno
¡Seguro!

2

3 Toma de 

temperatura

Esperar en 
los espacios 
asignados
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4

5
Diríjase a su 
espacio de 

trabajo o área 
asignada 

previamente

Firma en la lista 
respectiva con 

su propio 
bolígrafo
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¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.

Se han delimitado áreas para subir 
y bajar por las gradas del edificio

En los pasillos, circule junto a la pared de 
su derecha, dejando libre el lado izquierdo, 

para el sentido contrario de circulación. 

No deberá circular junto a otras personas 
en paralelo, sino en una sola fila dejando 

una distancia mínima de 2 metros. 
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Tránsito dentro del Edificio
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¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.
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(rati!cado en 2010 en la Vicerrectoría de Docencia, VD-8585-10)

Por un retorno
¡Seguro!

¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.
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(rati!cado en 2010 en la Vicerrectoría de Docencia, VD-8585-10)

Por un retorno
¡Seguro!
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(rati!cado en 2010 en la Vicerrectoría de Docencia, VD-8585-10)

Por un retorno
¡Seguro!

¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.
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Edificio de Clínica

Docentes y administrativos que deben 
dirigirse al Edificio de Clínica deben hacerlo 

por el pasillo del Laboratorio 1 del Piso 0
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CirugíaPeriodoncia

Radiología DISOL

Laboratorio 1

AULAS

Nivel 0



(rati!cado en 2010 en la Vicerrectoría de Docencia, VD-8585-10)

Por un retorno
¡Seguro!

¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.
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(rati!cado en 2010 en la Vicerrectoría de Docencia, VD-8585-10)

Por un retorno
¡Seguro!
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¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.BAJAN 

Piso 1

BAJAN 

Piso 1

Clínica de Restaurativa (CR)

Clínica de Integral (CI)Admisión (Ad)

Direcciones

Nivel 2



(rati!cado en 2010 en la Vicerrectoría de Docencia, VD-8585-10)

Por un retorno
¡Seguro!

¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.

RESPETEMOS LA 
SEÑALIZACIÓN

¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.

¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.
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Solo una persona en los 
servicios sanitarios
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NUEVAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA PARA EVITAR 
LA TRANSMISIÓN DE LA 
ENFERMEDAD COVID-19

1. Evite la estancia en los pasillos de 
los edi!cios.

2. Suba y baje por la derecha, no se 
detenga en las escaleras.

3. Guarde la distancia de 2 metros al 
sentarse en las áreas de uso común, 
como salas de espera, bibliotecas, 
laboratorios de computación y 
comedores, entre otros. 

4. Evite agruparse en las salas de 
estudio o espacios comunes.

5. Utilice siempre su lapicero 
personal. 

6. Evite el uso de las estaciones de 
trabajo como computadoras, teclados, 
escritorios y otros dispositivos ubicados 
en áreas comunes, o desinféctelo antes 
y después de cada uso, sin olvidar 
lavarse las manos posteriormente.

7. Respete los horarios de alimenta-
ción para asegurar la menor ocupa-
ción posible de los comedores.

8. Utilice su propia botella 
para tomar agua.

9. No comparta los utensilios 
de cocina.

1O. Evite las comidas comunales. 

11. No introduzca alimentos con 
bolsa a la refrigeradora.

12. No coloque sus bolsas de 
comida, bolsos o maletines en la 
mesa del comedor.

11. Evite el socializar en las áreas 
comunes.

EL CONSUMO DE ALIMENTOS SERÁ PERMITIDO EN 
LOS ESPACIOS ASIGNADOS (Comedores, mesas y 
bancas de concreto ubicadas alrededor del edificio)

LOS HORARIOS DE ALMUERZO ESTARÁN 
HABILITADOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE 

TENGAN TURNOS DURANTE TODO EL DÍA

SE HA REDUCIDO EL AFORO EN LOS COMEDORES, 
CON EL FIN DE QUE SE RESPETA EL 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

¿CÓMO CIRCULAR DE 
MANERA SEGURA PARA 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19?

1. En los pasillos, circule junto a la 
pared de su derecha, dejando libre el 
lado izquierdo, para el sentido contra-
rio de circulación. 

2. No deberá circular junto a otras 
personas en paralelo, sino en una sola 
!la dejando una distancia mínima de 
2 metros. 

3. Si los pasillos son estrechos y 
existen pasillos alternativos, se 
señalizará uno de ida y otro de vuelta.

4. Si esto no es posible, se establece-
rán 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. 

5. En las escaleras suba y baje siem-
pre por la derecha y no se detenga. 

6. En los ascensores respete la 
capacidad máxima indicada. Se debe 
viajar solo o con su burbuja social, 
esperar al siguiente elevador, o 
utilizarlos mirando hacia las paredes. 
Debe darse uso preferencial a perso-
nas con discapacidad.

EN ESTE PERIODO Y DE MANERA EXCEPCIONAL, A LOS 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE NO COMPARTAN 

OFICINA, SE LES PERMITE EL CONSUMO DE ALIMENTOS 
DENTRO DE LAS MISMAS

MANTENGAMOS LA LIMPIEZA Y LA 
DESINFECCION DE LOS ESPACIOS UTILIZADOS
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Mesa para firmar la 
salida

Periodoncia
Laboratorio 1

Docentes y administrativos deben salir por la 
puerta de vidrio al costado del Laboratorio 1

Nivel 0
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MEDIDAS DE 
ACATAMIENTO 
OBLIGATORIO

Ante síntomas de resfriado y contacto con casos 
sospechosos o positivos a COVID-19
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¿QUÉ HACER SI DESARROLLO 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS O 
SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE 
COVID-19 EN MI LUGAR DE 
ESTUDIO O TRABAJO? 1. Deberá informarlo a su jefatura 

inmediata o unidad académica. 

2. Se deberá dirigir al espacio u 
o!cina para el aislamiento temporal 
inmediato dispuesto en su edi!cio. 
Allí deberá tener acceso a un baño 
cercano para uso exclusivo.

3. Se le proveerá una mascarilla.

4. No se le deberá suministrar ningún 
tipo de medicamento.

5. Seguidamente, deberá dirigirse a 
un centro de salud de la Caja Costarri-
cense del Seguro Social, para ser 
atendido y para el seguimiento de 
caso. Al retirarse, se realizará la 
limpieza y desinfección del espacio 
de aislamiento, utilizando todas las 
medidas de protección.

6. Se realizará un registro de los 
contactos directos, con la siguiente 
información: Escuela u o!cina donde 

labora, nombre completo, número de 
teléfono, correo electrónico y lugar de 
residencia. 

7. Posteriormente, se reportará el 
caso a los servicios de Salud dispues-
tos para cada Sede, Recinto o Finca 
Experimental para que personal 
médico veri!que la información 
suministrada y se realice un cuestio-
nario. Esta información será enviada 
al área Rectora de Salud

8. La persona responsable de la Unidad 
respectiva activará el procedimiento de 
limpieza y desinfección del puesto de 
trabajo, así como aquellas áreas comu-
nes y sitios que haya visitado.

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

Las personas con síntomas respiratorios no 
deberán realizar actividades presenciales en 
las instalaciones universitarias.

3. Se llenará el formulario y realizará un registro de los contactos 
directos, con la siguiente información: oficina donde labora o espacio 
asignados, nombre completo, número de teléfono, correo electrónico 
y lugar de residencia. 

5. Posteriormente, se reportará el caso a los servicios de Salud 
dispuestos para la Sede, para que personal médico verifique la 
información suministrada y se realice un cuestionario. 


Esta información será enviada al área Rectora de Salud 

1. Funcionarios (Docentes y Administrativos) deberán informarlo 
a su jefatura inmediata y estudiantes a la Dirección de 
Servicios Odontológicos y Laboratorios (DISOL).

¿Qué hacer si desarrollo 
síntomas respiratorios o 
síntomas sospechosos 
de COVID-19 dentro 

del Edificio?
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4. De manera inmediata, las personas con síntomas, deberán 
abandonar el Edificio y dirigirse a un centro de salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, para ser atendido y para el 
seguimiento de caso. Al retirarse, se realizará la limpieza y 
desinfección del espacio, utilizando todas las medidas de protección. 

 2. Las Jefaturas correspondientes deberán informar a la Jefatura 
Administrativa de la Facultad.

Los posibles contactos directos se retirarán de su puesto de trabajo 
para que se realice la limpieza e investigación del caso. 
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Queda absolutamente 
prohibido presentarse en 

la Institución con 
síntomas respiratorios o 

síntomas sospechosos de 
COVID-19 

Funcionarios (Docentes y 
Administrativos) deberán 

informarlo a su jefatura inmediata 
y estudiantes a la Dirección de 

Servicios Odontológicos y 
Laboratorios (DISOL).

¿Qué hacer si 
desarrollo 
síntomas 

respiratorios o 
síntomas 

sospechosos de 
COVID-19 fuera 

del Edificio?
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¿QUÉ HACER SI DESARROLLO 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS O 
SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE 
COVID-19 FUERA DE MI 
LUGAR DE ESTUDIO O 
TRABAJO?

1. Queda absolutamente prohibido 
presentarse en la Institución.  

2. Informe a la jefatura inmediata 
sobre su situación.

3. Ingrese 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. 

4. Durante ese período, debe mante-
nerse en su casa y cumplir con las 
medidas de higiene recomendadas 
por el Ministerio de Salud.

5. No podrá realizar diligencias 
personales, actividades de ocio o 
cualquier otra actividad fuera de su 
domicilio.

6. De presentar síntomas de grave-
dad como di!cultad respiratoria y 
!ebre de más de 38°C, síntomas 
sugestivos como pérdida súbita del 
olfato y el gusto o continuar con 
síntomas más allá de estos 7 días, 
debe presentarse al centro de salud al 
que está adscrito/a para ser valorado. 

*Puede comunicarse con la Caja Costarricense 
de Seguro Social mediante la aplicación EDUS 
o bien al teléfono 1322.

Queda absolutamente prohibido 
presentarse en la Institución. 

Funcionarios (Docentes y Administrativos) deberán informarlo 
a su jefatura inmediata y estudiantes a la Dirección de 

Servicios Odontológicos y Laboratorios (DISOL).

Funcionarios deben enviar un correo electrónico a la 
Jefatura inmediata, donde bajo declaración jurada indicará 
que presenta síntomas, y se compromete a mantenerse en 
su casa durante 7 días naturales posteriores a la aparición 

de los síntomas, cumpliendo medidas de higiene 
recomendadas por el Ministerio de Salud. 

¿Qué hacer si desarrollo 
síntomas respiratorios o 

síntomas sospechosos de 
COVID-19 fuera del Edificio?

¿QUÉ HACER SI DESARROLLO 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS O 
SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE 
COVID-19 FUERA DE MI 
LUGAR DE ESTUDIO O 
TRABAJO?

1. Queda absolutamente prohibido 
presentarse en la Institución.  

2. Informe a la jefatura inmediata 
sobre su situación.

3. Ingrese 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. 

4. Durante ese período, debe mante-
nerse en su casa y cumplir con las 
medidas de higiene recomendadas 
por el Ministerio de Salud.

5. No podrá realizar diligencias 
personales, actividades de ocio o 
cualquier otra actividad fuera de su 
domicilio.

6. De presentar síntomas de grave-
dad como di!cultad respiratoria y 
!ebre de más de 38°C, síntomas 
sugestivos como pérdida súbita del 
olfato y el gusto o continuar con 
síntomas más allá de estos 7 días, 
debe presentarse al centro de salud al 
que está adscrito/a para ser valorado. 

*Puede comunicarse con la Caja Costarricense 
de Seguro Social mediante la aplicación EDUS 
o bien al teléfono 1322.
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Estudiantes deben enviar un correo electrónico a 
direcciondeclinicaucr@gmail.com, donde bajo declaración 
jurada indicará que presenta síntomas, y se compromete a 

mantenerse en su casa durante 7 días naturales posteriores a 
la aparición de los síntomas, cumpliendo medidas de higiene 

recomendadas por el Ministerio de Salud. 
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¿QUÉ HACER SI DESARROLLO 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS O 
SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE 
COVID-19 FUERA DE MI 
LUGAR DE ESTUDIO O 
TRABAJO?

1. Queda absolutamente prohibido 
presentarse en la Institución.  

2. Informe a la jefatura inmediata 
sobre su situación.

3. Ingrese 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. 

4. Durante ese período, debe mante-
nerse en su casa y cumplir con las 
medidas de higiene recomendadas 
por el Ministerio de Salud.

5. No podrá realizar diligencias 
personales, actividades de ocio o 
cualquier otra actividad fuera de su 
domicilio.

6. De presentar síntomas de grave-
dad como di!cultad respiratoria y 
!ebre de más de 38°C, síntomas 
sugestivos como pérdida súbita del 
olfato y el gusto o continuar con 
síntomas más allá de estos 7 días, 
debe presentarse al centro de salud al 
que está adscrito/a para ser valorado. 

*Puede comunicarse con la Caja Costarricense 
de Seguro Social mediante la aplicación EDUS 
o bien al teléfono 1322.

¿Qué hacer si desarrollo 
síntomas respiratorios o 

síntomas sospechosos de 
COVID-19 fuera del Edificio?

¿QUÉ HACER SI DESARROLLO 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS O 
SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE 
COVID-19 FUERA DE MI 
LUGAR DE ESTUDIO O 
TRABAJO?

1. Queda absolutamente prohibido 
presentarse en la Institución.  

2. Informe a la jefatura inmediata 
sobre su situación.

3. Ingrese 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. 

4. Durante ese período, debe mante-
nerse en su casa y cumplir con las 
medidas de higiene recomendadas 
por el Ministerio de Salud.

5. No podrá realizar diligencias 
personales, actividades de ocio o 
cualquier otra actividad fuera de su 
domicilio.

6. De presentar síntomas de grave-
dad como di!cultad respiratoria y 
!ebre de más de 38°C, síntomas 
sugestivos como pérdida súbita del 
olfato y el gusto o continuar con 
síntomas más allá de estos 7 días, 
debe presentarse al centro de salud al 
que está adscrito/a para ser valorado. 

*Puede comunicarse con la Caja Costarricense 
de Seguro Social mediante la aplicación EDUS 
o bien al teléfono 1322.

No podrá realizar diligencias personales, 
actividades de ocio o cualquier otra actividad 

fuera de su domicilio. 
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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.  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ATENCIÓN:

¿QUÉ HACER SI HE TENIDO 
CONTACTO CERCANO CON 
UN CASO CONFIRMADO 
O UN CASO SOSPECHOSO 
DE  COVID-19?

Contacto cercano: persona que sin haber utilizado las 
medidas de protección adecuadas ha estado en contacto 

cercano con un paciente sospechoso o con!rmado.

El aislamiento debe aplicarse siempre a todos los casos sospechosos y a los 
casos con!rmados de enfermedad respiratoria por COVID-19.

*Informe a la jefatura inmediata sobre su situación

Contacto cercano con caso con!rmado:

1. Debe aislarse en el domicilio actual 
por 14 días aunque no presente sínto-
mas (a partir de que se dio el último 
contacto con el caso con!rmado).

2. Si desarrolla síntomas respiratorios 
debe acudir al centro de salud al que 
está adscrito/a para ser valorado/a.

Contactos de casos sospechosos:

1. Si no presenta síntomas no será 
aislado. 

2. Si llega a desarrollar síntomas se 
considerará caso sospechoso y deberá 
acudir al centro de salud al que está 
adscrito/a para ser valorado/a.

¿Qué hacer si he tenido 
contacto cercano con un 

caso confirmado o un caso 
sospechoso de COVID-19?

CONTACTO CERCANO: Persona que sin 
haber utilizado las medidas de protección 
adecuadas ha estado en contacto cercano de 
un paciente sospechoso o confirmado

Contacto cercano con caso confirmado

1. Debe aislarse en el domicilio actual por 10 días 
aunque no presente síntomas (a partir de que se dio el 

último contacto con el caso confirmado). 

2. Si desarrolla síntomas respiratorios debe acudir al 

centro de salud al que está adscrito/a para ser 
valorado/a. 


Contacto de casos sospechosos

1. Si no presenta síntomas no será aislado. 

2. Si llega a desarrollar síntomas se considerará caso 
sospechoso y deberá acudir al centro de salud al que 

está adscrito/a para ser valorado/a. 



¡Recordemos que cuidarnos es 
responsabilidad de todos! 
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¿Cómo lavarse las manos?
Duración: 30 segundos.

Para restregarse las manos cante, "Feliz cumpleaños" dos veces.

Fuente: Ministerio de Salud.

Humedezca las manos
con agua y cierre el tubo.

Aplique suficiente jabón.

Frote sus manos
palma con palma.

Frote la palma de una
mano sobre el dorso de

la otra, entrelazando
los dedos y viceversa.

Apoye el dorso de los
dedos contra las palmas

de las manos,
frotando los dedos.

Frote circularmente
la yema de los dedos de

una mano contra la
palma de la otra y viceversa.

Enjuague con
abundante agua.

Sacuda muy bien
las manos y séquelas

idealmente con
una toalla desechable.

Use la toalla
para cerrar la llave.

8

Rodando un pulgar con
la palma de la otra mano,

frote con movimiento
de rotación y viceversa.

Frote las manos entre sí,
entrelazando los dedos.

2

¿Cómo lavarse las manos?
Duración: 30 segundos.

Para restregarse las manos cante, "Feliz cumpleaños" dos veces.

Fuente: Ministerio de Salud.

Humedezca las manos
con agua y cierre el tubo.

Aplique suficiente jabón.

Frote sus manos
palma con palma.

Frote la palma de una
mano sobre el dorso de

la otra, entrelazando
los dedos y viceversa.

Apoye el dorso de los
dedos contra las palmas

de las manos,
frotando los dedos.

Frote circularmente
la yema de los dedos de

una mano contra la
palma de la otra y viceversa.

Enjuague con
abundante agua.

Sacuda muy bien
las manos y séquelas

idealmente con
una toalla desechable.

Use la toalla
para cerrar la llave.

8

Rodando un pulgar con
la palma de la otra mano,

frote con movimiento
de rotación y viceversa.

Frote las manos entre sí,
entrelazando los dedos.



(rati!cado en 2010 en la Vicerrectoría de Docencia, VD-8585-10)

Por un retorno
¡Seguro!


