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PRESENTACIÓN 

En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional por COVID-19 en todo el 

territorio de la República de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-

MP-S 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 con el fin de integrar los lineamientos establecidos 

por el Ministerio de Salud e implementarlos en las diversas actividades que se desarrollan 

en la Municipalidad de Curridabat. Dicho documento fue realizado utilizando la Guía para 

la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del Covid-19 en los 

centros de trabajo, así como la INTE/DN-MP-S-19:2020 “Requisitos para la elaboración 

de protocolos sectoriales para la implementación Directrices y Lineamientos sanitarios 

para COVID-19”.  

Además, este documento está sujeto a ser actualizado permanentemente con el objeto 

de que responda en todo momento a la situación epidemiológica nacional, a las 

necesidades y lineamientos sanitarios vigentes, publicados en la página web del 

Ministerio de Salud: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-

prensa/noticias/741-noticias2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-

la-infeccion-por-coronavirus2019-ncov 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

El objeto del presente protocolo es establecer acciones preventivas para mitigar el 

impacto por la pandemia del COVID-19, procurando el bienestar de las personas y la 

continuidad de las labores de la institución. 

La aplicación de este documento va dirigida a todas las actividades realizadas en los 

centros de trabajo de la Municipalidad de Curridabat. 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

• Directriz Número 073-S-MTSS-MIDEPLAN.  

• Directriz Número 077-S-MTSS, Sobre las medidas de atención y coordinación insti-

tucional ante la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19).  

• Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). Protocolo de limpieza y 

desinfección de ambientes Covid-19. (Excluidos los centros de salud).  

• Ministerio de Salud. Cronograma de apertura o extensión de actividades en medio del 

COVID-19.  

• MTSS, MEIC y CNE. Guía para la Prevención, Mitigación y Continuidad del Negocio por 

la Pandemia del COVID-19 en los centros de trabajo. 

• Ministerio de Salud. Lineamiento general para empresas funerarias y cementerios 

debido a la alerta sanitaria por coronavirus COVID-19.  

• Ministerio de Salud. LS-CS-018. Lineamientos específicos para ferias del agricultor 

ubicadas en cantones declaradas en alerta naranja por COVID-19.  

• Ministerio de Salud. Lineamientos generales para la donación de alimentos ante la alerta 

sanitaria por COVID-19.  

• Ministerio de Salud. Lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios 

físicos ante el Coronavirus (COVID-19).  

• Ministerio de Salud. Lineamientos generales para oficinas con atención al público 

(Bancos, correos, instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de 

servicios) debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19).  

• Ministerio de Salud. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en 

medio del COVID-19.  

• Ministerio de Salud. Lineamientos generales para recolectores de residuos sólidos y 

trabajadores municipales debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19).  

• Ministerio de Salud. Lineamientos generales para regular los espacios de 

comercialización en todas las instalaciones públicas y privadas que se utilicen para la 

venta de productos, agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros.  
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• Ministerio de Salud. LS-CS-009. Lineamiento general para propietarios y 

administradores de Centros de Trabajo por COVID-19.  

• Ministerio de Salud. LS-CS-009. LS-SS-006. Lineamientos generales para el uso del 

Equipo de Protección Personal (EPP), para prevenir la exposición al COVID-19 en 

servicios de salud y Centros de trabajo.  

• Ministerio de Salud. Medidas administrativas temporales para la atención de actividades 

de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19.  

• Ministerio de Trabajo. CP-010-2020 MTSS. Recomendaciones para personas 

trabajadoras en puestos no teletrabajables.  

• Organización Mundial de la Salud. Prevenga el Covid-19 en el lugar de trabajo.  

3. DEFINICIONES. 

• Caso sospechoso: 

1. Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o síntoma de 

enfermedad respiratoria como: tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, congestión 

nasal) y que cumpla al menos uno de los siguientes criterios:  

 a. No tener otra etiología que explique completamente la presentación clínica del evento. 

 b. Antecedente de haber iniciado el cuadro clínico ya descrito en los 14 días posteriores 

de haber estado en contacto cercano con alguna persona con historial de viaje fuera del 

país en los últimos 14 días de haber ocurrido ese contacto o con alguna persona que 

haya sido contacto directo (en el posible período de cuarentena de esta última) de un 

caso confirmado  

2. Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG). 

3. Una persona con anosmia (pérdida del sentido del olfato) o disgeusia reciente (cambio 

en la percepción del gusto), sin otra etiología que explique la presentación clínica.  

4. Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de severidad, que 

dentro de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano 

con un caso confirmado, probable, sospechoso o haber visitado un centro médico que 

atiende casos por COVID-19. 

• Caso Probable:  

1. Un caso sospechoso para quien la prueba para el virus COVID-19 no es concluyente. 

2. Un caso sospechoso para quien la prueba no pudo realizarse por algún motivo. 

• Contacto directo: personas cercanas a menos de 1.8 metros y una comunicación 

durante 10-15 minutos en los últimos 5 o 6 días. 

• Coronavirus: son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el 
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coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio y el que ocasiona el 

síndrome respiratorio agudo severo.  

4. PRINCIPIOS. 

Esta Municipalidad se compromete a colaborar y demostrar una conducta ejemplar en el 

contexto de la pandemia en cada uno de sus inmuebles, incluso cuando las situaciones 

se tornen aún más difíciles, aplicando principios como:  

- Transparencia. 

- Rendición de cuentas. 

- Comportamiento ético. 

- Construcción colectiva con las partes interesadas. 

- Respeto al principio de legalidad. 

- Respeto a los derechos humanos. 

5. OBLIGACIONES DE LA PERSONA EMPLEADORA. 

• Mantener activo mientras permanezca la alerta nacional por COVID-19, el Centro de 

Coordinación de Operaciones Institucional (CCO-I) conformado por: Alcaldía, 

Vicealcaldía, Unidad de Gestión del Riesgo y Salud Ocupacional, con el fin de analizar los 

posibles escenarios y tomar las decisiones pertinentes para reducir el impacto en las 

personas y servicios institucionales. 

•  Preparar y difundir mensajes a través del Departamento de Comunicación, sobre 

prácticas saludables y medidas de higiene que se deben seguir durante la ejecución de 

las actividades. 

• Proporcionar a través del Departamento Administrativo, insumos para una adecuada 

higiene, como agua, jabón y papel toalla para el secado de manos en todos los centros 

de trabajo. 

• Revisar periódicamente los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias 

del país por el COVID-19, a fin de implementar las medidas que sean dictadas, así como 

modificar o ampliar en caso requerido el presente protocolo. 

• Aplicar la modalidad de teletrabajo en todos los extremos posibles, para aquellas 

personas funcionarias que tengan funciones que se pueden hacer desde la casa, con el 

fin de reducir la cantidad de personas en los inmuebles municipales. 

• Tener claros los protocolos a seguir ante posibles escenarios de emergencia, 

responsables y canales de comunicación. 

• Mantener actualizado el contacto y formas de comunicación oportuna con el Área 

Rectora de Salud del centro de trabajo cuando se presente alguna situación vinculada 

con la emergencia COVID-19. 
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• A través de las Jefaturas y Oficina de Salud Ocupacional, comunicar y coordinar de 

forma inmediata con la autoridad sanitaria competente ante la confirmación de un caso 

COVID-19 en alguna persona trabajadora. 

• Brindar atención oportuna a la notificación de una orden sanitaria. 

• Velar y propiciar para que entorno a su empresa se cumplan los lineamientos 

establecidos y emanados por las autoridades nacionales. 

• Facilitar herramientas tecnológicas para realizar videoconferencias o reuniones 

virtuales. 

• Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes ante el incumplimiento de los 

protocolos de salud y de medidas de higiene por parte de las personas trabajadores de 

la institución. 

6. OBLIGACIONES DE LA PERSONA TRABAJADORA. 

• Completar el registro diario de asistencia con el fin de controlar la cantidad de 

personas que permanecen en la institución, facilitar la aplicación del protocolo de 

actuación ante casos confirmados e identificar contactos directos con mayor precisión. 

• Informar a su Jefatura Inmediata si ha estado en contacto con un caso positivo por 

COVID-19, si presenta cualquier síntoma o condición de salud que ponga en riesgo su 

vida y la de sus compañeros, o bien se ha sido declarado casos sospechosos o 

confirmado. 

• Aplicar las medidas primarias de prevención de contagio del COVID-19 emitidas por 

el Ministerio de Salud como: lavado frecuente de manos, protocolo al toser y estornudar, 

mantener el distanciamiento físico de 1.8 metros, evitar saludo con la mano o de beso y 

evitar tocarse la cara si no se ha lavado las manos (ver protocolos en el anexo 1). 

• Usar el equipo de protección personal de forma correcta que brinda la administración 

según las labores que desempeña, no regalarlos ni intercambiarlos con otras personas 

dentro ni fuera de la institución. 

• No compartir utensilios, objetos ni espacios de trabajo, de lo contrario debe dárseles 

un riguroso proceso de desinfección entre cada usuario. 

• Notificar a la jefatura administrativa en caso de que hagan falta implementos de 

limpieza como toallas desechables para secar las manos y jabón antibacterial. 

• Durante los tiempos de alimentación, mantener el aforo al 50%, o menos de ser 

posible.  

• Evitar gritar o hablar en voz alta en el centro laboral y todas las áreas y espacios de 

trabajo. 

• No serán aceptadas actitudes xenofóbicas o discriminatorias sobre personas que 

presentan o han presentado síntomas de “gripe” o “resfrío” o que hayan sido diag-

nosticados como casos de COVID-19. 
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• Proceder responsablemente ante las medidas de prevención y control establecidas por 

la institución, por ejemplo: teletrabajo.  

• Hacer uso racional y responsable de los recursos proporcionados por la institución 

• Uso de mascarilla o careta cuando comparta espacios de trabajo en los que no es 

posible mantener el distanciamiento de 1.8 metros y cuando se requiera mantener 

contacto directo con otra persona, por ejemplo: reuniones presenciales, uso de vehículo 

institucional, atención del público en general, entrega de documentos, visitas técnicas 

de campo, revisión de equipos o documentos en el espacio de trabajo o computadora de 

otro compañero, así como cualquier actividad que requiera proximidad entre las 

personas.  

7. ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. 

7.1. Fuerzas de tarea institucionales. 

7.1.1. Mantener activo el Centro de Coordinación de Operaciones Institucional (CCO-I) 

conformado por: Alcaldía, Vicealcaldía, Unidad de Gestión del Riesgo y Salud 

Ocupacional, para el análisis de posibles escenarios y toma de decisiones pertinentes 

para reducir el impacto en las personas y servicios institucionales. 

7.1.2.  Mantener activos los equipos de soporte para distribuir tareas específicas dirigidas 

a la prevención del contagio por COVID-19 en la Municipalidad de Curridabat, 

conformados de la siguiente manera: 

Equipo de soporte Objetivo Coordinación 

Comisión de 

Teletrabajo 

Establecer y aplicar los lineamientos de 

teletrabajo en ocasión de la alerta sanitaria. 
Marlon Céspedes 

Mantenimiento, 

limpieza y 

desinfección 

Mantener la limpieza y asegurar el inventario de 

insumos de higiene en todos los inmuebles 

municipales   

Evelyn Sibaja 

Comunicación y 

divulgación 

Gestionar procesos de comunicación interna y 

externa en el contexto del COVID-19. 

Marisol Mata 

Roberto Vargas 

 

7.2. Modalidad de teletrabajo. 

• Aplicar la modalidad de teletrabajo en el marco de esta emergencia, como un 

mecanismo para mantener la distancia física en el centro de trabajo, proteger la salud 

de personas con factores de riesgo asociados al COVID-19 y para reducir la exposición 

de los/as funcionarios/as durante el trayecto casa-trabajo y viceversa, especialmente en 

los casos donde se utiliza el transporte público.  

• Adoptar el teletrabajo de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Ministerio 

de Trabajo (ver adjunto N°1), el lineamiento general para propietarios y administradores 
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de Centros de Trabajo por COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud (ver adjunto N°2) 

y el Reglamento de Teletrabajo en la Municipalidad de Curridabat (ver adjunto N°3). 

7.3. Higiene y desinfección. 

• Mientras permanezca la alerta nacional por COVID-19, se reforzarán las medidas de 

limpieza y desinfección en los centros de trabajo de la Municipalidad de Curridabat 

habilitados que cuenten con atención al público y mayor presencia de funcionarios/as, 

esto de acuerdo con el Protocolo de limpieza y desinfección de centros de trabajo ante 

la alerta de COVID-19 (ver adjunto N°4). 

7.4. Ingreso y permanencia en los inmuebles municipales. 

• Se aplicarán en todos los edificios de la Municipalidad de Curridabat, las medidas 

establecidas en el Protocolo para el ingreso a los centros de trabajo de la Municipalidad 

de Curridabat en el marco de la pandemia por COVID-19 (ver adjunto N°5). 

• Se bloquearán sillas en áreas de espera y comedores para mantener una distancia 

entre personas de mínimo 1.5 metros (Ver anexo N°2). 

7.5. Atención al público y reuniones de trabajo. 

• Los puestos de trabajo que brinden atención al público y funcionarios en general deben 

cumplir con lo establecido en el Protocolo para atención al público y reuniones de trabajo 

ante la alerta sanitaria COVID-19 (ver adjunto N°6). 

7.6. Visitas de campo, inspecciones técnicas e inspecciones en obras de construcción. 

• Durante el tiempo que permanezca la alerta nacional por COVID-19, las visitas de 

campo, inspecciones técnicas e inspecciones en obras de construcción deben llevarse a 

cabo de acuerdo con los lineamientos preventivos durante visitas de campo, inspecciones 

técnicas e inspecciones en obras de construcción ante la alerta sanitaria COVID-19 (ver 

adjunto N°7). 

7.7. Actividades operativas. 

• Durante el tiempo que permanezca la alerta nacional por COVID-19, las cuadrillas de 

trabajo deben llevar a cabo sus tareas de acuerdo con los lineamientos preventivos para 

la ejecución de labores en campo ante la alerta sanitaria COVID-19. (ver adjunto N°8). 

7.8. Operativos, inspecciones y abordaje comunitario. 

• Cuando por la naturaleza de sus funciones o en colaboración interinstitucional se 

deban realizar tareas como operativos, inspecciones y/o abordaje comunitario, los/as 

funcionarios/as actuarán en apego al Protocolo preventivo durante operativos, 

inspecciones y abordaje comunitario en vehículos municipales ante la alerta sanitaria 

COVID-19 (ver adjunto N°9). 
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7.9. Entrega de suministros en comunidad (diarios, medicamentos, entre otros). 

• El equipo permanente conformado para la entrega de diarios y colaboración 

interinstitucional durante el periodo de estado de emergencia debe aplicar las medidas 

de actuación preventivas y sanitarias establecidas en el Protocolo sanitario para el 

manejo de donaciones ante la alerta sanitaria por COVID-19 (ver adjunto N°10). 

7.10. Cementerio municipal. 

• El equipo de trabajo del Cementerio Municipal se apegará a lo establecido en el 

Lineamiento general para empresas funerarias y cementerios debido a la alerta sanitaria 

por coronavirus COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud (ver adjunto N°11), así 

como a los protocolos de ingreso y atención al público establecidos por el Centro de 

Coordinación de Operaciones Institucional (CCO-I). 

7.11. Sesiones y comisiones del Concejo Municipal. 

• Mientras permanezca la alerta nacional por COVID-19, las sesiones y comisiones del 

Concejo Municipal, se llevarán a cabo de acuerdo con el Protocolo sanitario para sesiones 

y comisiones del Concejo Municipal ante la alerta de COVID-19 (ver adjunto N°12). 

7.12. Feria del Agricultor. 

• Mientras permanezca la alerta nacional por COVID-19, la Feria del Agricultor se 

apegará a lo establecido por el Ministerio de Salud en los Lineamientos específicos para 

ferias del agricultor ubicadas en cantones declaradas en alerta naranja por COVID-19 

(ver adjunto N°13).  

7.13. Equipo de Protección Personal. 

• Durante el tiempo que permanezca la alerta nacional por COVID-19, la Oficina de 

Salud Ocupacional junto con las jefaturas correspondientes coordinará las acciones para 

dotar a los funcionarios/as y mantener un inventario de equipo de protección personal 

requerido de acuerdo con las funciones y necesidades de cada departamento a nivel 

administrativo y operativo. 

• La Oficina de Salud Ocupacional, mediante información en sitio o impresa informará a 

los/as usuarios/as del equipo de protección personal sobre el uso, mantenimiento y 

almacenamiento de los diferentes implementos. 

• Las jefaturas inmediatas deben verificar la entrega y hacer cumplir el uso del equipo 

de protección personal suministrado al personal a su cargo.  

• El equipo de protección personal desechable será descartado en los basureros de los 

servicios sanitarios, para evitar colocarlos en cestos de basura ubicados en oficinas, esto 

por cuanto el manejo de los residuos de los servicios sanitarios implica un mayor control. 
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7.14. Personal con factores de riesgo. 

• Cada jefatura en conjunto con Salud Ocupacional y Recursos Humanos mantendrá el 

registro de personas con factores de riesgo por COVID-19 (adultos mayores, diabéticos, 

cardiópatas, hipertensos, con padecimientos pulmonares, cáncer o alguna enfermedad 

que compromete el sistema inmune, estado de embarazo, entre otros) para promover 

la adopción de medidas como teletrabajo o vacaciones, esto mediando un certificado 

médico o epicrisis. 

• La Administración debe mantenerse atenta a cualquier nueva disposición dictada por 

las autoridades sanitarias en relación con el personal con factores de riesgo. 

• Cada jefatura en conjunto con la Comisión de Teletrabajo debe revisar con detalle los 

roles de teletrabajo del departamento o área a su cargo, con el fin de reforzar el 

teletrabajo en personas con factores de riesgo y minimizar al máximo posible la 

presencia de estas personas en el lugar de trabajo. 

• En el caso de personas con factores de riesgo en puestos no teletrabajables o que no 

cuentan con las condiciones para teletrabajar (por ejemplo, falta de acceso a internet a 

equipo de cómputo, entre otros), las jefaturas y la Comisión de Teletrabajo revisarán los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo para 

personas con factores de riesgo que ocupen puestos no teletrabajables (ver ruta de 

referencia en apéndice 1). 

7.15. Actividades subcontratadas. 

• Durante el tiempo que permanezca la alerta nacional por COVID-19, toda persona 

física o jurídica contratada para brindar servicios dentro y fuera de inmuebles 

municipales debe cumplir con los protocolos emitidos a nivel nacional por el Ministerio 

de Salud y con los Lineamientos preventivos para la ejecución de servicios 

subcontratados durante la alerta sanitaria por COVID-19 definidos a lo interno de la 

Municipalidad (ver adjunto N°14). 

8. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 

INTERVENCIÓN. 

• El equipo de comunicación gestionará la comunicación interna y externa de la 

Municipalidad de Curridabat en el contexto del COVID-19, con el fin de mantener 

informada a la población laboral y a la comunidad sobre los lineamiento y medidas de 

protección individual y colectivas que se deben adoptar a través de las siguientes 

actividades: 

1. Divulgación de información oficial, según los mensajes y lineamientos de fuentes 

oficiales como Ministerio de Salud y CCSS, adaptados al perfil de cada grupo de interés 

(funcionarios, visitantes y público en general). 

2. Elaboración y divulgación de información oficial de manera gráfica y video emitida por 

la institución. 
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4. Posicionamiento de información de interés sobre temas relacionados al bienestar de 

la ciudadanía.  

5. Coordinación con el Comité Municipal de Emergencias de Curridabat para el 

seguimiento de los lineamientos definidos por las autoridades.  

7. Seguimiento de la página de Facebook para la publicación de artes y atención de 

consultas de los contribuyentes. 

• La información será divulgada a la población trabajadora utilizando el correo 

institucional y través de grupos de WhatsApp habilitados para el envío masivo de 

información y a la comunidad por medio de la página oficial y redes sociales de la 

Municipalidad. 

• Adicional a la comunicación digital, se mantendrán en los centros de trabajo afiches 

visibles con los protocolos de tos, estornudo y lavado de manos en servicios sanitarios, 

comedor, áreas comunes y pizarras informativas.   

• El presente protocolo, será comunicado a todo el personal mediante el correo 

institucional y cada jefatura debe garantizar la lectura de este por parte de su personal 

a cargo, además será de consulta pública en la carpeta de gestión municipal de la página 

web.  

• Cada funcionario/a debe mantenerse al tanto de la información, por medio de los 

canales oficiales de la institución y autoridades sanitarias del país, además debe evitar 

duplicar datos o información falsa, o bien que no sea de las fuentes institucionales 

autorizadas. 

• Le corresponderá únicamente al equipo de comunicación el manejo de medios de 

comunicación (prensa) cuando así se requiera, previa coordinación con la Alcaldía 

Municipal. 

9. ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE LAS PERSONAS 

COLABORADORAS. 

A continuación, se presentan los posibles escenarios que podrían presentarse en los 

inmuebles municipales, así como el accionar para la identificación y manejo oportuno y 

adecuado:  

9.1. Persona con síntomas de resfrío. 

9.1.1. Todo trabajador/a debe informar a su jefatura inmediata si se encuentra 

“resfriada”, en tal caso entre ambos deben definir si esta persona se someterá (o 

continuará según sea el caso) en modalidad teletrabajo o vacaciones de tal forma que 

no regrese al centro de trabajo hasta que se encuentre sin síntomas de resfrío.  
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9.2. Caso sospechoso. 

9.2.1. Toda persona que manifieste síntomas de resfrío y que ha estado en contacto 

con personas que fueron diagnosticadas como casos sospechosos, probables o 

confirmados, o que en los últimos 14 días visitó lugares de riesgo de transmisión del 

virus, debe abstenerse de asistir al lugar de trabajo y acudir al EBAIS correspondiente 

para la valoración médica respectiva, durante este período el centro médico le otorgará 

una incapacidad por el tiempo que sea necesario, la cual será enviada de forma digital 

al Departamento de Recursos Humanos. 

9.2.2. Si una persona se encuentra enferma con manifestaciones que cumplan la 

definición de caso sospechoso, no podrá ingresar al centro de trabajo, asimismo la 

jefatura debe solicitarle que se comunique a la línea 1322 del Ministerio de Salud, para 

efectos de coordinar asistencia. 

9.2.3. La jefatura inmediata debe reportar a la Oficina de Salud Ocupacional al correo 

wendy.vega@curridabat.go.cr sobre cualquier caso sospechoso o confirmado que se 

presente en su centro de trabajo y mantener una actualización del estado del caso, esto 

siempre bajo estrictas normas de confidencialidad.  

9.2.4. El/la funcionario/a debe mantener contacto vía telefónica o mediante correo 

electrónico con la Jefatura inmediata y ésta con la Oficina de Salud Ocupacional para 

conocer los resultados de la sospecha.  

9.2.5. Si la persona trabajadora ha sido diagnosticada como “caso sospechoso” de 

Coronavirus (COVID-19) por un médico debe: mantenerse en “aislamiento domiciliar” y 

cumplir con las indicaciones de “aislamiento domiciliar” oficializadas por el Ministerio de 

Salud.  

9.2.6. En caso de exposición de otras personas trabajadoras solicitar instrucciones al 

Ministerio de Salud bajo la coordinación de la Oficina de Salud Ocupacional. 

9.2.7. Con el fin de proteger la identidad de las personas, la información del caso 

sospechoso será compartida únicamente con la alta dirección, Salud Ocupacional y 

Recursos Humanos cuando así sea requerido. Se insta al personal a respetar la intimidad 

de los demás compañeros y a no difundir chismes, ni información no oficializada según 

los medios autorizados por la Institución. 

9.3. Caso confirmado. 

9.3.1. Si una persona es diagnosticada como caso confirmado, ya sea por un contagio 

dentro o fuera del centro de trabajo debe seguir las instrucciones suministradas por el 

establecimiento de salud, según el protocolo definido por el Ministerio de Salud para 

estos casos y comunicarlo de manera inmediata a la jefatura inmediata y ésta a Salud 

Ocupacional. 

9.3.2. Todos los protocolos implementados deben asegurar la confidencialidad de la 

información y protección de la identidad de los pacientes, de forma que esta información 
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se comparta solo con la con la alta dirección, Salud Ocupacional y Recursos Humanos 

cuando así sea requerido.  

9.3.3. La Municipalidad de Curridabat, acatará todas las disposiciones sanitarias del 

Ministerio de Salud, a fin de mitigar efectos y garantizar la rehabilitación operativa de 

las actividades de trabajo bajo los lineamientos dictados por dicha autoridad. 

9.3.4.  El Equipo de Comunicación, informará a todos los/as funcionarios/as a través del 

correo institucional la confirmación de caso positivo en la Municipalidad de Curridabat y 

las principales indicaciones, con el fin de proceder a detener las labores del centro de 

trabajo.  

9.3.5. El Ministerio de Salud intervendrá el inmueble municipal y solicitará al 

Representante Legal, Recursos Humanos o Salud Ocupacional un listado de todo el 

personal que incluya la dirección de residencia y números de teléfono actualizados, 

además entrevistará a la persona confirmada para rastrear a las personas con las cuales 

tuvo contacto directo. 

9.3.6. Si la persona confirmada tuvo contacto directo con visitantes, se facilitará al Área 

Rectora de Salud el registro de ingreso diario de personas de los últimos 14 días en caso 

de requerir contactarlos.  

9.3.7. Todas las personas que tuvieron contacto directo con el caso confirmado, le será 

girada una orden sanitaria y enviadas a aislamiento domiciliar por un espacio de 14 días, 

aunque no presente síntomas. Durante ese tiempo la persona trabajadora estará cubierta 

por una incapacidad otorgada por el centro médico de la CCSS.  

9.3.8. El Ministerio de Salud realizará la recopilación de la totalidad de personas que 

tuvo contacto directo para emitir las órdenes sanitarias o el aislamiento.  

9.3.9. Personal de la CCSS, dará seguimiento telefónico a los pacientes para monitorear 

si desarrollan o no síntomas durante todo el tiempo de aislamiento y girará la orden de 

traslado del paciente al centro médico en caso de agravamiento del cuadro y/o solicitará 

la aplicación de las pruebas para eventualmente poder dar de alta al paciente. 

9.3.10. Se procederá con el cierre del inmueble durante las siguientes 24-72 horas, se 

solicitará a la Jefatura Administrativa realizar la coordinación y contratación de un 

servicio especializado para llevar a cabo la desinfección y sanitización profunda de todas 

las áreas de las instalaciones, por lo que se enviará a todo el personal para sus casas.  

9.3.11. Para los casos confirmados donde se sospeche que el contagio se dio como 

resultado de una actividad laboral, la Oficina de Salud Ocupacional elaborará el 

correspondiente reporte al Instituto Nacional de Seguros mediante la plataforma RT 

Virtual. 

9.3.12. El reintegro a labores de la persona trabajadora afectada se realizará mediante 

alta médica expedida por el médico de la CCSS y será la Oficina de Salud Ocupacional la 

encargada de brindar la vigilancia correspondiente.  
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9.4. Cuarentena o Aislamiento Domiciliario. 

9.4.1. Es una restricción de las actividades que se realizan habitualmente fuera del 

domicilio, para aquellas personas afectadas por el COVID-19 o que estuvieron expuestas 

a un agente infeccioso, y que actualmente no tienen síntomas.  

9.4.2. Se aplicará a aquellas personas que: ha regresado de un país que tiene un brote 

activo de COVID-19, convive con una persona con dicha condición, ha estado en contacto 

estrecho con un caso confirmado o ha sido diagnosticada con COVID-19.  

9.4.3. El aislamiento domiciliario (cuarentena) durará mínimo 14 días, desde que estuvo 

en contacto con una persona con COVID-19 en su periodo sintomático o desde la fecha 

de salida de un país que tiene un brote activo de COVID-19.  

9.4.4. Si la persona estará en aislamiento domiciliario (cuarentena) de manera 

preventiva y no tiene síntomas, podrá realizar teletrabajo si su ocupación lo permite.  

9.4.5. Durante todos los días que dure el aislamiento domiciliario (cuarentena), la 

persona funcionaria no puede presentarse al lugar de trabajo y debe estar atenta a la 

aparición de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales como fiebre, dolor de 

garganta, dolores musculares, tos y dificultad para respirar.  

9.4.6. Si presenta síntomas sugerentes de infección respiratoria o fiebre señalados, debe 

notificarlo vía telefónica a la Jefatura inmediata y dirigirse al centro de salud más 

cercano.  

10. ACCIONES DE REHABILITACIÓN ANTE UN CASO POSITIVO POR 

COVID-19. 

10.1. Desinfección y sanitización. 

• En las siguientes 72 horas a partir de la intervención por caso confirmado de Covid-

19 en un inmueble municipal, se llevará a cabo el proceso de desinfección y sanitización 

profunda mencionado en el apartado 9.3.10. 

• Antes y durante la realización del proceso, el inmueble a desinfectar debe ser 

desocupado al 100%, por lo tanto, no se permitirá la presencia de ninguna persona 

dentro del mismo, tampoco debe haber presencia de mascotas en las instalaciones. 

• Antes de desocupar el inmueble todo el personal será responsable de desconectar los 

equipos que requieren electricidad y de acatar toda disposición de seguridad que le sea 

girada.  

• En las áreas comunes y puestos de trabajo, no se deberán dejar alimentos expuestos 

y se lavarán los utensilios de cocina antes de reutilizarlos. 

• Después de la aplicación no se debe realizar ningún tipo de limpieza especial y se 

continuará con la rutina de limpieza definida en el Protocolo de limpieza y desinfección 

de centros de trabajo ante la alerta de COVID-19 (ver adjunto N°4). 
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• Se debe tener en cuenta que si se diera algún tipo de contaminación externa o vuelva 

a ingresar una persona contagiada el efecto del proceso disminuye a tal nivel, que será 

necesario realizar una nueva aplicación, por lo tanto, es de suma importancia velar por 

mantener los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y por la Municipalidad.  

• Será el Área Rectora de Salud quien levante la Orden Sanitaria para la apertura del 

inmueble, por lo tanto, será responsabilidad de los funcionarios/as mantenerse atentos 

al comunicado emitido vía correo institucional y jefaturas inmediatas.  

11. ESTRATEGIAS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS. 

Independientemente si la causa es enfermedad, aislamiento, cuarentena, caso 

confirmado, entre otros, existe la posibilidad de falta de personal o cierre de uno o varios 

centros de trabajo, lo cual a su vez tendría un impacto en los servicios esenciales y de 

atención al público de la Municipalidad de Curridabat. 

11.1. Inmuebles sin afectación directa. 

• Los inmuebles que no tengan afectación por el caso confirmado de COVID-19, 

continuarán habilitados y el personal brindando los servicios a la comunidad cumpliendo 

con los protocolos y lineamientos establecidos a nivel nacional e institucional. 

11.2. Inmuebles con caso confirmado. 

• En el caso de aquellos departamentos que laboren en el inmueble municipal donde se 

presentó el caso confirmado de COVID-19, continuarán la ejecución de sus labores de 

acuerdo con el Plan de continuidad de servicios presentado por las respectivas jefaturas 

y mostrados en el adjunto N°15 para los siguientes escenarios planteados por la 

emergencia COVID-19: 

• Caso sospechoso. 

• Caso confirmado. 

• Caso con aislamiento domiciliar.   
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ANEXO N°1 

Protocolo de lavado de manos, estornudo y tos, otras formas de saludar, no tocarse la 

cara y población en riesgo. 
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ANEXO N°2 

Ejemplo de distribución de mesas y sillas en áreas de comedor  

 

 

Fuente: Protocolo de prevención y mitigación para la operatividad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
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APÉNDICE N°1 

Ruta de referencia personas con factores de riesgo que ocupen puestos no 

teletrabajables. 
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