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1. Alcance. 

Las medidas consideradas en el presente documento son de acatamiento 

obligatorio para todos los funcionarios y funcionarias municipales a cargo de la 

coordinación, supervisión y ejecución de las labores operativas de la 

Municipalidad de Curridabat. 

2. Objetivo y campo de aplicación. 

• Procurar las mejores condiciones de salud y seguridad para las personas a cargo 

de las tareas operativas.    

• Cumplir con las medidas sanitarias y de distanciamiento social establecidas por 

el Ministerio de Salud durante el estado de emergencia por COVID-19. 

• Evitar el surgimiento de cadenas de transmisión durante el contexto de la alerta 

sanitaria por COVID-19. 

3. Documentos y lineamientos de referencia. 

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

desinfección de ambientes Covid-19. (Excluidos los centros de salud), 27 de abril 

del 2020. 

Ministerio de Salud. LS-CS-009. Lineamiento general para propietarios y 

administradores de Centros de Trabajo por COVID-19.  

Ministerio de Salud. 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. LS-CS-009. LS-PG-007. Lineamientos básicos de conducta 

para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19, asociados a la responsabilidad 

individual. 

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. Lineamiento general para la recuperación de residuos 

valorizables debido a la alerta sanitaria por coronavirus COVID-19.  

4. Responsables. 

Jefes, Directores y Coordinadores de las áreas operativas. 

Personal operativo en Servicios Básicos de Campo, Técnicos municipales, 

Operarios de Equipo Móvil Especializado y Operarios de Servicios Especializados. 

Oficina de Salud Ocupacional. 
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5. Lineamientos. 

5.1. Medidas generales. 

5.1.1. Todos los funcionarios y funcionarias deben completar el registro diario de 

asistencia con el fin de controlar la cantidad de personas que asisten a los centros 

de trabajo y facilitar la aplicación del protocolo de actuación ante casos 

confirmados e identificar contactos directos con mayor precisión. 

5.1.2. 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. 

5.1.3. Aplicar las medidas primarias de prevención de contagio del COVID-19 

emitidas por el Ministerio de Salud.  

5.1.4. No realizar reuniones de trabajo con aglomeración de personas ni 

celebraciones tales como cumpleaños, día del padre, día de la madre o similares.  

5.1.5. No compartir utensilios, objetos ni espacios de trabajo, de lo contrario debe 

dárseles un riguroso proceso de desinfección entre cada usuario. 

5.1.6. No compartir alimentos con otros compañeros para evitar la propagación 

del virus. 

5.1.7. Evitar beber y comer cualquier alimento durante las actividades en campo. 

5.1.8. Realizar los tiempos de alimentación manteniendo el distanciamiento de 

1.8 metros respecto a las otras personas.  

5.2. Conductas específicas. 

5.2.1. Aplicar en las instalaciones del Plantel Municipal y áreas de trabajo al aire 

libre los protocolos sobre lavado de manos, tos, estornudo y formas de saludar 

(ver anexo N°1). 

5.2.2. Mantener el distanciamiento físico de 1.8 metros entre compañeros y evitar 

la interacción con personas de las comunidades donde se llevan a cabo las 

labores, si estos tienen consultas que las hagan vía telefónica. 

5.2.3. Evitar el saludo con la mano o de beso. 

5.2.4. Evitar gritar o hablar en voz alta en el centro laboral y todas las áreas y 

espacios de trabajo. 

5.2.5. No serán aceptadas actitudes xenofóbicas o discriminatorias sobre 

personas o familiares que presentan o han presentado síntomas de “gripe” o 

“resfrío” o que hayan sido diagnosticados como casos de COVID-19. 

5.2.6. Hacer uso racional y responsable de los recursos proporcionados por la 

institución. 

 



3 
 

5.3. Organización del trabajo. 

5.3.1. Dividir las cuadrillas de trabajo en grupos “permanentes” evitando el 

intercambio de personas entre los grupos para evitar contagio comunitario, tener 

un mejor control e identificación de nexos ante un caso positivo por COVID-19 y 

para asegurar que existan “equipos de respaldo” que puedan dar continuidad de 

los servicios municipales. 

5.4. Limpieza y desinfección. 

5.4.1. Estará a cargo del Departamento Administrativo y Servicios Generales 

asegurar la disponibilidad de insumos para una adecuada higiene, como agua, 

jabón y papel toalla para el secado de manos en todos los centros de trabajo. 

5.4.2. Con el apoyo del Departamento Administrativo y Servicios Generales, se 

reforzará en el Plantel Municipal la limpieza y desinfección de áreas comunes 

como comedor, servicios sanitarios y vestidores de acuerdo con el Protocolo de 

limpieza y desinfección de centros de trabajo ante la alerta de COVID-19. 

5.4.3. Será responsabilidad de cada funcionario y funcionaria mantener las 

condiciones de higiene en las instalaciones en general, zonas de trabajo al aire 

libre, bodegas asignadas a cada departamento y áreas de uso común.  

5.4.4. Ante un caso confirmado de COVID-19 en el Plantel Municipal, se llevará a 

cabo el proceso de desinfección descrito en el Plan para la prevención, mitigación 

y operatividad de la Municipalidad de Curridabat por la pandemia COVID-19. 

5.4.5. Cuando se haga uso compartido de herramientas y equipos, estos deben 

desinfectarse y al finalizar la jornada realizar el lavado o limpieza profunda de los 

mismos.  

5.5. Transporte de personal.  

5.5.1. No podrá subirse al vehículo ninguna persona que muestre síntomas 

sospechosos (fiebre, tos, dolor de garganta, dificultades respiratorias). 

5.5.2. Antes de subir al vehículo colocarse la mascarilla o careta y mantenerla 

puesta durante todo el recorrido. 

5.5.3. Transportar a los funcionarios de acuerdo con la distribución por cuadrillas 

“burbujas laborales” y sentados en zigzag. No se deben transportar pasajeros de 

pie.  

5.5.4. En los vehículos debe de favorecerse la ventilación natural. En caso del uso 

de aire acondicionado los mismos deberán tener el mantenimiento adecuado y es 

importante no recircular el aire. 

5.5.5. En la medida de lo posible el chofer y los pasajeros portarán su propio 

alcohol en gel para mantener las condiciones óptimas de higiene en el vehículo. 

5.5.6. Los pasajeros deben mantener el orden y cumplir con las medidas y 

protocolos de prevención del COVID-19 (lavado de manos, otras formas de 

saludar, como toser y estornudar) durante el transporte. 
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5.5.7. Será cada chofer, el responsable de la limpieza interna de los vehículos al 

menos al final de cada jornada laboral dando especial énfasis a superficies que 

se tocan continuamente como: manijas, cinturones, asientos, botones o palancas 

para abrir o cerrar vidrios, volante, palanca de cambios, freno de mano, tablero 

y espejos,  humedeciendo un trozo de toalla de papel con desinfectante regular 

(que cuente con registro sanitario) y dejarlo secar al aire, dicha solución debe 

estar contenida en un atomizador. 

5.6. Recuperación de residuos valorizables. 

5.6.1. Mientras permanezca la alerta nacional por COVID-19, el personal del 

centro de acopio se apegará a lo establecido por el Ministerio de Salud en 

Lineamiento general para la recuperación de residuos valorizables debido a la 

alerta sanitaria por coronavirus COVID-19.  

5.7. Recolectores de residuos sólidos.  

5.7.1. Mientras permanezca la alerta nacional por COVID-19, el Servicio de 

Recolección se apegará a lo establecido por el Ministerio de Salud en 

Lineamientos generales para recolectores de residuos sólidos y trabajadores 

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

5.7.2. Las agarraderas de sujeción al camión y los descansa pies son zonas muy 

propensas a estar contaminadas, por lo cual su desinfección es importante. 

5.7.3. En el momento de la compresión de los residuos, los recolectores deben 

mantener la distancia respecto a la tolva, para evitar respirar los aires que salen 

de los residuos. 

5.8. Limpieza y mantenimiento de parques, vías, caños, aceras y alcantarillas. 

5.8.1. Mientras permanezca la alerta nacional por COVID-19, dichas tareas se 

apegarán a lo establecido por el Ministerio de Salud en Lineamientos generales 

para recolectores de residuos sólidos y trabajadores municipales debido a la 

alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19). 

5.8.2. Una vez que las bolsas con desechos estén llenas, depositarlas en un 

contenedor específico y lavarse las manos según el protocolo y extenderlo hasta 

el área de los codos. 

5.8.3. Desinfectar diariamente los insumos de trabajo como carretillos 

(incluyendo ruedas y agarraderas), escobones, palas y demás herramientas. 

5.9. Gestión vial y Obras. 

5.9.1. Mientras permanezca la alerta nacional por COVID-19, estos servicios se 

apegarán a lo establecido por el Ministerio de Salud en Lineamientos generales 

para recolectores de residuos sólidos y trabajadores municipales debido a la 

alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19) y demás apartados considerados en 

el presente documento.  
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5.10. Bodega general. 

5.10.1. En la medida de lo posible, mantener periodos de cuarentena para 

materiales y suministros que ingresan a la bodega, o bien, manipularlos utilizando 

guantes apropiados según el tipo de material (acarreo de materiales, anticorte, 

desechables), posteriormente proceder con la limpieza, desinfección o desecho 

de los mismos.  

5.11. Equipo de protección personal. 

5.11.1. 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 operativo. 

5.11.2. Todo el personal debe usar el equipo de protección personal que brinda 

la administración de forma correcta, no regalarlos ni intercambiarlos con otras 

personas dentro ni fuera de la institución. 

5.11.3. Durante la permanencia en las zonas de trabajo, en cualquier inmueble 

municipal y durante el transporte de las cuadrillas en vehículos municipales es 

obligatorio el uso de mascarilla o careta.  

5.11.4. Deben usar siempre los guantes de protección, mascarilla o careta, 

mangas largas y zapatos altos, esto con el fin de proteger las zonas críticas que 

pueden acumular suciedad y retener virus y bacterias. 

5.11.5. Al realizar las labores de limpieza e higiene de herramientas y vehículos 

los funcionarios deben protegerse con guantes y mascarilla. Una vez que termine 

deberá desechar los guantes de forma segura y aplicar el protocolo de lavado de 

manos (ver anexo N°1). 

5.11.6. Retirar todos los accesorios que cargue consigo (joyería, celular) para 

garantizar la protección y el adecuado funcionamiento del equipo de protección 

personal. 

5.11.7. En caso de tener el cabello largo, el mismo debe ser amarrado antes de 

proceder con la colocación del equipo de protección personal. 

5.11.8. En caso de uso de respiradores, mascarillas y caretas se debe tener la 

cara libre de vellos faciales (sin barba y bigote) para el correcto ajuste y garantía 

de la protección en el uso. 

5.11.9. Durante la ejecución de tareas específicas, se dará prioridad al uso de los 

implementos para la protección contra los riesgos propios de dichas tareas, por 

ejemplo: respirador para gases y vapores orgánicos, anteojos de seguridad, 

caretas para soldar, una vez finalizadas se deben utilizar los implementos de 

protección contra el COVID-19. 

5.11.10. Cada funcionario y funcionaria será responsable del uso, mantenimiento 

y almacenamiento adecuado de los implementos de protección, de acuerdo con 
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el material impreso facilitado por Salud Ocupacional a través de las respectivas 

jefaturas y la información del anexo N°2 y N°3. 

5.12. Supervisión. 

5.12.1. Se asigna a jefe y coordinador la responsabilidad de velar por el 

cumplimiento de las medidas por Covid-19. 

5.13. Casos sospechosos, confirmados o asilamiento domiciliar. 

5.13.1. En todas las áreas de trabajo de la Municipalidad de Curridabat, se 

aplicará el respectivo Protocolo de actuación ante casos sospechosos, casos 

confirmados y/o aislamiento domiciliar por COVID-19. 

5.14. Continuidad de los servicios. 

5.14.1. Cada departamento pondrá en ejecución el plan de continuidad elaborado 

previamente con la finalidad de retornar a la operación normal en el menor 

tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Anexos 

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 

Uso y mantenimiento correcto de los equipos de las caretas 
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Anexo N°3 

Uso y mantenimiento correcto de los equipos de las mascarillas 

 

 

 


