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A. Objetivo 

Informar oportunamente a la comunidad del Conavi las medidas que se tomarán en caso que se 
presenten casos positivos o sospechosos de Covid-19, en los funcionarios, colaboradores de las 
empresas contratadas que brinden servicios a la institución y sus burbujas sociales, para evitar 
contagio o propagación del Covid-19. 

B. Protocolo específico 

PROTOCOLO 00 

RESPONSABLE: Funcionarios del Conavi y toda empresa contratada 

00.01 
El jefe de la Unidad de Salud Ocupacional es el autorizado para dar información sobre 
los casos positivos con Covid-19 en funcionarios o colaboradores de la institución1, así 
como de sus burbujas sociales2.  

00.02 
El único funcionario autorizado para coordinar con el Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a nombre de la institución, un caso positivo por Covid-
19, es el jefe de la Unidad de Salud Ocupacional o el funcionario que este designe. 

00.03 

Inmediatamente después de que un funcionario del Conavi se le haya emitido una orden 
sanitaria o incapacidad por caso sospechoso, positivo por nexo o por contacto con 
persona contagiada con Covid-19, debe comunicar de manera inmediata esa condición a 
su jefe inmediato con copia a la jefatura de la Unidad de Salud Ocupacional, 
preferiblemente mediante e-mail o por WhatsApp3 (por medio de celular asignado por la 
institución y cuando se encuentre imposibilitado puede utilizar el celular personal), 
indicando los siguientes datos a la mayor celeridad posible:  

• Si autoriza o no, revelar su nombre, caso contrario se considerará 
confidencial.  

• Áreas que han visitado.  

• Nombres de las personas funcionarias con las que ha habido contacto en 
tiempos de desayunos, almuerzos, entre otros, además, el tiempo 
aproximado de contacto. 

• Si utilizó vehículo oficial, incluir número de placa.  

• Indicar si utilizó equipo de protección personal (mascarilla y cubrebocas). 

                                            
1 Colaboradores, se refiere a empleados privados de empresas que brindan servicios dentro de las instalaciones del 
Conavi, como son las de vigilancia, conservación de los edificios o limpieza. 
2 De conformidad con el código 01.05.01.13 del Manual de organización y funciones del Conavi, 5ta versión, con 
fecha 04 de enero de 2021. 
3 Artículo 12 del Reglamento para el uso del servicio de telefonía móvil y sus aplicaciones de los funcionarios del 
Consejo Nacional de Vialidad, N.º Gaceta: 216 del: 21/11/2018. 
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PROTOCOLO 00 

RESPONSABLE: Funcionarios del Conavi y toda empresa contratada 

00.04 

El empleado de toda empresa contratada que brinde sus servicios en las instalaciones 
del Conavi y tenga orden sanitaria o incapacidad por caso sospechoso, positivo por nexo 
o por contacto con persona contagiada con Covid-19, debe informar al jefe inmediato de 
la empresa privada y al administrador del contrato del Conavi donde brinda sus servicios, 
indicando, si autoriza revelar su nombre, caso contrario se considerará confidencial. Esto 
aplica a cualquier centro de trabajo del Conavi a lo largo y ancho del país.  

00.05 

Cuando en la burbuja social4 del funcionario o empleado de la empresa privada que 
brinde sus servicios en alguna de las instalaciones del Conavi, tenga orden sanitaria o 
incapacidad por caso sospechoso, positivo por nexo o por contacto con persona 
contagiada con Covid-19, debe informarlo en forma inmediata a su jefe inmediato y a la 
jefatura de la Unidad de Salud Ocupacional, preferiblemente mediante e-mail o por 
WhatsApp, en el entendido que sólo se revelará la identidad de la persona, si así lo ha 
permitido. 

00.06 

El jefe de la Unidad de Salud Ocupacional estudiará cada caso positivo por contacto, 
positivo por nexo, casos sospechosos con orden sanitaria o incapacidad por Covid -19 
(funcionarios, empleados privados y sus burbujas) de manera independiente, brindando 
posteriormente las medidas preventivas y brindará el informe respectivo, mediante correo 
electrónico a la Directora Ejecutiva. 

00.07 

El jefe de la Unidad de Salud Ocupacional notificará a cada funcionario o colaborador de 
la empresa privada, que haya tenido contacto con algún caso positivo de Covid-19, para 
que se apersonen de inmediato al centro médico correspondiente para la valoración 
médica respectiva, si el médico considera necesario aislamiento debe emitir orden 
sanitaria o incapacidad. En dicho periodo no se le autorizará el ingreso a la institución, ni 
al funcionario ni al colaborador de la empresa privada que brinde sus servicios en las 
instalaciones del Conavi. 

                                            
4 Se entenderá por burbuja social lo indicado en el Protocolo “Para el correcto actuar dentro de las instalaciones 
del Conavi y evitar propagación del Covid.19 versión III”, mismo que se encuentra en la intranet institucional, 
accediendo en el siguiente enlace: https://conavi.go.cr/group/guest/normas-y-procedimientos. 
 

https://conavi.go.cr/group/guest/normas-y-procedimientos
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PROTOCOLO 00 

RESPONSABLE: Funcionarios del Conavi y toda empresa contratada 

00.08 

Las personas funcionarias vacunadas contra la Covid-19 que sean contacto de una 
persona positiva por Covid-19, se considerarán contacto de bajo riesgo siempre y cuando 
reúnan los siguientes criterios: i) Esquema de vacunación completo contra Covid-19 
(contempla las tres primeras dosis 5), ii) 14 días después de completado el esquema de 
vacunación y iii) ausencia de síntomas6.  
 
Además, debe remitir por medio de correo electrónico a la jefatura de la Unidad de Salud 
Ocupacional la siguiente información: 
 

I. Copia del carnet de vacunas legible. 
II. Formulario con carácter de declaración jurada7, indicando que conoce todos los 

posibles síntomas del Covid-19 y que a la fecha no presenta ninguno de ellos, 
firmada por la persona en cuestión.  

                                            
5 De acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 43249-S se fundamentó en acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología 

que consta en la sesión extraordinaria N° XLV-2021 del 23 de setiembre de 2021 donde se establece la obligatoriedad del esquema 
completo de vacunación contra Covid-19 para funcionarios del sector público, sumado a lo acordado en la sesión extraordinaria N° 
V-2022 del 10 de febrero de 2022, donde se amplía dicha obligatoriedad a tercera dosis. 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/749-noticias-2022/2283-salud-recuerda-obligatoriedad-de-
tercera-dosis-de-vacuna-covid-19-para-funcionarios-publicos 

 
6 De conformidad con la “Guía para el manejo de contacto cercano entre una persona confirmada por laboratorio por 
COVID 19 y una persona vacunada contra la enfermedad” del Lineamiento LS-VS-001. Lineamientos Nacionales para 
la vigilancia de la enfermedad Covid-19, de fecha 05 de julio de 2021. 

 
7 El formulario con carácter de declaración jurada se encuentra disponible en la intranet de la institución, en el 

apartado Análisis Administrativo normas y procedimientos. 
 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/749-noticias-2022/2283-salud-recuerda-obligatoriedad-de-tercera-dosis-de-vacuna-covid-19-para-funcionarios-publicos
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/749-noticias-2022/2283-salud-recuerda-obligatoriedad-de-tercera-dosis-de-vacuna-covid-19-para-funcionarios-publicos
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PROTOCOLO 00 

RESPONSABLE: Funcionarios del Conavi y toda empresa contratada 

00.09 

La Dirección Ejecutiva determinará las medidas a tomar en cada caso positivo por 
contacto o por nexo, casos sospechosos con orden sanitaria o incapacidad por Covid -
19, considerando: 
 

I. La continuidad de las operaciones.  
II. La salud de los trabajadores. 

III. El informe brindado por parte la Unidad de Salud Ocupacional. 
IV. El momento oportuno en que, por medio de la Unidad de Comunicación e 

Imagen, se comunique por correo electrónico masivo de la situación a la 
comunidad del Conavi. 

 
En un primer comunicado, al menos se informará de la instalación o proyecto en que se 
presentó el caso (de ser el edificio central, debe indicar el piso o área de trabajo8) y los 
días en que en las instalaciones del Conavi se procederá con la desinfección. 
En un segundo comunicado, se indicará la fecha de reapertura de las instalaciones. 

00.10 
Desde el momento en que se decida cerrar el edificio, el jefe de la Unidad de Servicios 
Generales, realizará la gestión de desinfección de las instalaciones. 

00.11 

El jefe de la Unidad de Servicios Generales le brindará una copia del presente protocolo, 
debidamente notificado, a cada uno de los colaboradores de las empresas contratadas, 
que presten sus servicios en el Conavi (limpieza, seguridad, entre otros), incluyendo al 
personal sustituto. Esta misma responsabilidad recaerá en el jefe del Departamento de 
Administración de Peajes, el jefe del Departamento de Pesos y Dimensiones y 
Direcciones Regionales, en aquellas instalaciones a su cargo, fuera del edificio central y 
el anexo. Lo anterior con copia a la jefatura de la Unidad de Salud Ocupacional. 

00.12 

La Unidad de Salud Ocupacional es el responsable de coordinar todo lo referente a las 
medidas preventivas que se deben tomar en caso positivo por contacto o por nexo, casos 
sospechosos con orden sanitaria o incapacidad por Covid -19, con el gerente, director, 
coordinador administrativo y jefatura de área o quien se designe.  

                                            
8De conformidad con la sección “Casos probables o confirmados” del inciso 3.7 de la  “GUÍA PARA LA PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO” que rige a partir del mes de abril de 2020. 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_negocio_v1_21042020.pdf 

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_negocio_v1_21042020.pdf
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PROTOCOLO 00 

RESPONSABLE: Funcionarios del Conavi y toda empresa contratada 

00.13 

Es responsabilidad únicamente del gerente, director, coordinador administrativo y 
jefatura de área o quien se designe, de coordinar, informar e instruir lo respectivo a lo 
interno de cada unidad organizativa, y así, evitar posible presencia de funcionarios en 
áreas de trabajo, de manera que se mantengan en la modalidad teletrabajo o trabajo en 
casa, evitando de esta forma cualquier probabilidad de foco de contagio, mientras exista 
una condición de riesgo latente. La Unidad de Salud Ocupacional de acuerdo a la 
particularidad de cada caso dará las fechas de posible reincorporación a las labores 
presenciales, dejando claro que para esta última decisión por parte de la Unidad de 
Salud Ocupacional, se depende en su totalidad de la información brindada por el 
gerente, director, coordinador administrativo y jefatura de área o quien se designe, 
sea clara y concisa. 
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C.  Elaboración, revisión y aprobación 
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