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PRÓLOGO  

 
 
En el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República 
de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S en fecha 16 de marzo de 
2020 producto del Covid-19 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 o contagios en un 
centro de trabajo.  
 
Este documento ha sido elaborado para establecer los elementos con los que deben cumplir los 
protocolos a ser desarrollados por los sectores y subsectores, como acuerdo entre los actores que 
comparten elementos comunes para implementar los lineamientos sanitarios establecidos por el 
Ministerio de Salud.  
 
El presente documento se fundamenta en una plantilla del Ministerio de Salud de uso obligatorio, 
que contiene los requisitos mínimos para la elaboración de un protocolo sectorial, sin embargo, no 
limita a las organizaciones a implementar medidas adicionales más eficientes y eficaces para atender 
la pandemia. Para mayor detalle de la información contenida en este documento, consultar el 
documento guía: INTE/DN-MP-S-19:2020 “Requisitos para la elaboración de protocolos 
sectoriales para la implementación de Directrices y Lineamientos sanitarios para Covid-19”.  
 
Este documento está sujeto a ser actualizado permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y lineamientos sanitarios vigentes. Fue elaborado, revisado y 
aprobado, por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), por los siguientes funcionarios: 
 
 

Participantes Organización  

 
 
Elaboradores 

Carlos Angulo Méndez  Analista Administrativo, Consejo Nacional de 
Vialidad 

Alex Pérez Esquivel Jefe de la Unidad de Salud Ocupacional, Consejo 
Nacional de Vialidad 

Gabriela Castillo Martínez Técnico Avanzado de la Unidad de Salud 
Ocupacional, Consejo Nacional de Vialidad 

Revisor Jorge Vásquez Rodríguez Jefe del Departamento de Análisis 
Administrativo, Consejo Nacional de Vialidad 

Aprobador Hannia Rosales Hernández Directora Ejecutiva a.i. Consejo Nacional de 
Vialidad 

 
 

 
Se deja sin efecto la versión 3 del presente protocolo. 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Salvaguardar la integridad, la salud individual y grupal de los funcionarios del Conavi, sus burbujas 
sociales y los usuarios de la institución, con el fin de prevenir, contener y evitar el contagio o 
propagación de personas con Covid-19.  
 
La aplicación del protocolo “Para el correcto actuar dentro de las instalaciones del Conavi y evitar 
propagación del Covid-19”, versión IV, es de acatamiento obligatorio para los funcionarios y usuarios 
externos del Conavi, en todo el territorio nacional, como parte de las acciones preventivas y de 
mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la emergencia sanitaria por Covid-
19. 
 
Estos protocolos se revisarán de forma periódica y se publicará la versión vigente en la página web 
del Consejo Nacional de Vialidad. 
 

2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA  

I. Lineamientos generales para reactivar las actividades humanas en medio del Covid-19  
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineam_generales_reacti
var_activ_hum_medio_covid_19_v2_28042020.pdf 

 
II. Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por 

Coronavirus (Covid-19) 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_centros_tra
bajo_revision_05032020.pdf 

 
III. 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) 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_ser
vicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf 
 

IV. Lineamientos para personas trabajadoras con factores de riesgo que ocupan puestos no 
teletrabajables emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid19.p
df 
 

V. Lineamientos generales para trabajadores de estaciones de peaje debido a la alerta sanitaria 
por Coronavirus (Covid-19) 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_tra
bajadores_estaciones_peaje_23032020_v1.pdf 
 

VI. Lineamientos generales para el Sector de la Construcción debido a la alerta sanitaria por 
Coronavirus (Covid-19) 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_CS_011lineamientos_
generales_construccion_19052020.pdf 

 
VII. Guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del Covid-19 

en los centros de trabajo. 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_negoci
o_v1_21042020.pdf 

 
VIII. Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la implementación de 

Directrices y Lineamientos sanitarios para Covid-19. 
https://www.inteco.org/requisitos-para-la-elaboracion-de-protocolos-sectoriales 
 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineam_generales_reactivar_activ_hum_medio_covid_19_v2_28042020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineam_generales_reactivar_activ_hum_medio_covid_19_v2_28042020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_centros_trabajo_revision_05032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_centros_trabajo_revision_05032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_servicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_servicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid19.pdf
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid19.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_trabajadores_estaciones_peaje_23032020_v1.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_trabajadores_estaciones_peaje_23032020_v1.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_CS_011lineamientos_generales_construccion_19052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_CS_011lineamientos_generales_construccion_19052020.pdf
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
https://www.inteco.org/requisitos-para-la-elaboracion-de-protocolos-sectoriales
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IX. Directriz N° 082- MP-S EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LA MINISTRA A.I. DE LA 

PRESIDENCIA Y EL MINISTRO DE SALUD 
https://www.hacienda.go.cr/docs/5eaa2b0c2d165_Directriz%20%20082-MP-
S%20Protocolos%20especificos%20sectores.pdf 
 

X. Decreto N°1. El Presidente de la República y el Ministro de Trabajo y Bienestar Social 
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Reglamento%20Gene
ral%20Seguridad%20E%20Higiene.pdf 
 

XI. Decreto Ejecutivo Nº 42317-MTSS-S, Presidente de la República, la Ministra de Trabajo y 
Seguridad Social y el Ministro de Salud.  
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo
%2042317%20salud%20ocupacional.pdf 
 

XII. Procedimiento para la continuidad de funciones del Ministerio de Salud durante el estado de 
emergencia nacional por Covid-19. 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/procedimiento_continuid
ad_func_MS_01072020.pdf 
 

XIII. Decreto Ejecutivo No. 43249-S, Presidente de la República y el Ministro de Salud, que 
modifica el Reglamento a la Ley Nacional de Vacunación de Costa Rica. 
https://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/covidmtss/archivos/legislacion/decreto%20%
2043249-S.pdf 
 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

3.1 Conavi: Consejo Nacional de Vialidad. 
 

3.2 Coronavirus 2019 (Covid-19): es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente, se transmite por contacto con otra persona que esté 
infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse 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; también si estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean 
a la persona, de modo que otras personas pueden tocar estos objetos o superficies y luego se 
tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS, 2020).  
 

3.3 Desinfectantes: productos que permiten la inactivación del virus tras pocos minutos de     
contacto, como la dilución recién preparada de cloro (concentración de cloro 1 g/L, preparado 
con dilución 1.50 de un cloro de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces 
concentraciones de etanol 62-71 % o peróxido hidrógeno al 0,5 % en un minuto. En caso de usar 
otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de estos. Siempre se deben utilizar de acuerdo 
con lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad. 

 
3.4 EPP: equipo de protección personal. 
 
3.5 Responsabilidades laborales: se refiere a los cuidados que debe mantener todo funcionario 

durante el desempeño de sus labores. 
 
3.6 Responsabilidades extralaborales: se refiere a los cuidados personales que debe mantener 

todo funcionario, así como el de las burbujas personales. 
 

3.7 Personas en condición de vulnerabilidad: corresponde a mujeres en estado de embarazo, 
personas con discapacidad o con movilidad reducida que dificulte su desplazamiento, población 
adulta mayor y enfermos crónicos o personas con factores de riesgo. 

https://www.hacienda.go.cr/docs/5eaa2b0c2d165_Directriz%20%20082-MP-S%20Protocolos%20especificos%20sectores.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/5eaa2b0c2d165_Directriz%20%20082-MP-S%20Protocolos%20especificos%20sectores.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Reglamento%20General%20Seguridad%20E%20Higiene.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Reglamento%20General%20Seguridad%20E%20Higiene.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/procedimiento_continuidad_func_MS_01072020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/procedimiento_continuidad_func_MS_01072020.pdf
https://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/covidmtss/archivos/legislacion/decreto%20%2043249-S.pdf
https://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/covidmtss/archivos/legislacion/decreto%20%2043249-S.pdf
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3.8 Teletrabajo: modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona 
empleadora, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, sin afectar el normal 
desempeño de otros puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan. Esta modalidad 
de trabajo está sujeta a los principios de oportunidad y conveniencia, donde la persona 
empleadora y la persona teletrabajadora definen sus objetivos y la forma en cómo se evalúan 
los resultados del trabajo, que se rige por la Ley 9738 y el Decreto Ejecutivo Nº 42083-MP-
MTSS-MIDEPLAN-MICITT. 

 
3.9 Telecentro: espacio físico acondicionado con las tecnologías digitales e infraestructura, que le 

permiten a los teletrabajadores realizar sus actividades y facilitan el desarrollo de ambientes 
colaborativos que promueven el conocimiento para innovar esquemas laborales de alto 
desempeño. 

 
3.10  Trabajo en casa: corresponde a una medida alternativa a la de teletrabajo y es de uso 

exclusivo para las personas en puestos que no son teletrabajables o parcialmente 
teletrabajables. 

 
3.11  Peculio: cantidad de dinero o conjunto de bienes que posee una persona. 

4. PRINCIPIOS 

Los funcionarios del Conavi se comprometen a cumplir con los principios aceptados de buena 
conducta en el contexto de la pandemia, incluso cuando las situaciones se tornen aún más difíciles, 
en lo que corresponde a: 
 

a) Rendición de cuentas 
b) Transparencia 
c) Comportamiento ético 
d) Construcción colectiva con las partes interesadas 
e) Respeto al principio de legalidad 
f) Respeto a los derechos humanos 

5. PREREQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

I. Lineamientos generales para reactivar las actividades humanas en medio del Covid-19  
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineam_generales_re
activar_activ_hum_medio_covid_19_v2_28042020.pdf 

 
II. Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por 

Coronavirus (Covid-19) 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_centros
trabajo_revision_05032020.pdf 

 
III. 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) 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general
servicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf 

 
IV. Lineamientos para personas trabajadoras con factores de riesgo que ocupan puestos no 

teletrabajables emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid
19.pdf 

 
V. Lineamientos generales para trabajadores de estaciones de peaje debido a la alerta 

sanitaria por Coronavirus (Covid-19) 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineam_generales_reactivar_activ_hum_medio_covid_19_v2_28042020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineam_generales_reactivar_activ_hum_medio_covid_19_v2_28042020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_centrostrabajo_revision_05032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_centrostrabajo_revision_05032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_generalservicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_generalservicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid19.pdf
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid19.pdf
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https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_generalt
rabajadores_estaciones_peaje_23032020_v1.pdf 

6. HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

6.1 Generalidades 
 

6.1.1 Se debe diferenciar dos responsabilidades de los funcionarios del Conavi: i) El laboral y 
ii) El extralaboral y de su intimidad. Este último se refiere a los cuidados o medidas de 
prevención personales que debe mantener, así como los de las burbujas personales. 
 

6.1.2 En cuanto a la responsabilidad laboral, la persona funcionaria se encuentra en la 
obligación de respetar todos los protocolos del Ministerio de Salud y los presentes, para 
el caso particular en el Conavi y, a su vez, ser vigilante y garante de su cumplimento 
(Ver anexo 1). 

 
6.1.3 En cuanto a la responsabilidad extralaboral y de su intimidad, se insta a las personas 

funcionarias a seguir los protocolos y recomendaciones del Ministerio de Salud, para sí 
mismo y sus burbujas sociales, de tal forma que se protejan en el traslado de sus 
hogares al centro de trabajo y viceversa, u otros lugares que visiten. Asimismo, se 
recomienda adoptar las medidas necesarias para la protección de familiares vulnerables, 
que se relacionen con el funcionario. 

 
6.1.4 Cada jefatura de la unidad organizativa es responsable de garantizar que toda persona 

funcionaria que labore de manera presencial en alguna instalación del Conavi, tenga el 
certificado emitido por el Ministerio de Salud, donde se compruebe que cuenta con el 
esquema de vacunación completo contra Covid-192,  con excepción de aquellas 
personas  funcionarias que, por contraindicación médica debidamente declarada no les 
sea posible recibir la vacuna contra el Covid-193 (deben gestionar la información oficial, 
suministrada por las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social que 
certifique tal condición para su remisión a la Unidad de Salud Ocupacional4), esto en 
cuanto que el  considerando N° 4 de la Reforma al Reglamento a la Ley Nacional de 
Vacunación N° 42889-S, indica textualmente: 

 
Que las autoridades están obligadas a aplicar el principio de precaución en 
materia sanitaria en el sentido de que deben tomar las medidas preventivas 
que fueren necesarias para evitar daños graves o irreparables a la salud de 
los habitantes. 

 
6.1.5 El jefe de la Unidad de Servicios Generales es el responsable que se cumpla el ítem 

anterior, en todo el personal de las empresas subcontratadas  que laboran para Conavi 
en las oficinas centrales y edificio anexo. 
 

6.1.6 Cada jefatura de la unidad organizativa es responsable de verificar que toda persona 
funcionaria del Conavi tenga registrado ante la Unidad de Salud Ocupacional, el 

                                                      
2 En cumplimiento del Decreto Ejecutivo No.43249-S, firmado por el Presidente de la República, el Sr. Carlos 
Alvarado Quesada y el Ministro de Salud, el Sr. Daniel Salas, que modifica el Reglamento a la Ley Nacional de 
Vacunación de Costa Rica, y estipula la obligatoriedad de recibir la vacuna contra el COVID-19 para todas las 
personas funcionarias del sector público, rige a partir del 15 de octubre de 2021. 

 
3 De conformidad con la excepción al artículo 2 de la Reforma al Decreto Ejecutivo N° 32722-S del 20 de mayo 

de 2005, denominado "REGLAMENTO A LA LEY NACIONAL DE VACUNACIÓN" Y ESTABLECIMIENTO DE 
LA OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNA DEL COVID-19, rige a partir del 15 de octubre de 2021. 

 
4 De conformidad con la circular DIE-04-2021-0032-C emitida por la Dirección Ejecutiva de Conavi, el 15 de 
octubre de 2021. (Ver anexo 16) 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_generaltrabajadores_estaciones_peaje_23032020_v1.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_generaltrabajadores_estaciones_peaje_23032020_v1.pdf
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certificado de esquema completo de vacunación contra Covid-19, emitido por el 
Ministerio de Salud, antes del 15 de diciembre de 2021. 

 
6.1.7 La Unidad de Salud Ocupacional es el encargado de establecer los registros 

personalizados, de cada persona funcionaria de la institución, y así identificar la 
condición actual del Conavi en relación al esquema de vacunación contra Covid-19, 
dicha información se manejará con total confidencialidad, de conformidad a la Ley 
N°8968, Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, y se 
establecerán las coordinaciones necesarias para asegurar que la mayoría de 
funcionarios de este Consejo estén vacunados o completen el esquema de vacunas 
establecido por las autoridades de salud como medidas preventivas. (Ver anexo 16) 

 
6.1.8 La Dirección de Gestión del Recurso Humano deberá asegurarse que cada nuevo 

ingreso, cumpla con el esquema completo contra Covid-19. En caso de que exista 
negativa por parte de lo la persona candidata, dicha dirección deberá desistir de 
movimiento, de conformidad con la circular N° DG-015-2021, emitida por el director 
General de la Dirección del Servicio Civil, el Sr. Alfredo Hasbum Camacho, el 21 de 
octubre de 2021 (ver anexo 16), donde indica textualmente:  

 
(…) que todo nombramiento de personal, ascensos y sus prórrogas, se 
aprueben en el tanto la persona funcionaria objeto del movimiento, cumpla 
los requisitos para ello, y además cuente con la vacunación completa contra 
Covid-19 o en efecto, esté en proceso de cumplirla (…). 

 
6.1.9 Brindar la colaboración a las entidades rectoras en el área de salud para la aplicación 

del “Manual de requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la 
implementación de Directrices y Lineamientos sanitarios para Covid-19” del Ministerio 
de Salud. 
 

6.1.10 El jefe de la Unidad de Servicios Generales es responsable de verificar que las empresas 
contratadas que presten sus servicios en el edificio central y en el edificio anexo de las 
Unidades Ejecutoras del Conavi, establezcan un cronograma y bitácora de limpieza, 
para que se realice 5 veces por turno (limpieza de las mesas de trabajo de las casetas, 
portón de ingreso, puertas de casetas, oficinas, refrigeradoras, sillas y utensilios de 
cocina); deben ser limpiadas con solución de alcohol de al menos 70° o desinfectantes 
eficaces contra el virus. Lo anterior, según canon 3, capítulo 2 del Reglamento General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Asimismo, en el horario en que no labora el 
personal de limpieza, se dejen disponibles los suministros de aseo, para que el personal 
que esté laborando limpie su área de trabajo. 

 
6.1.11 Es responsabilidad de la jefatura de una unidad organizativa que funja en calidad de 

administrador de contratos a terceros (estaciones de pesos y dimensiones, peajes, 
direcciones regionales o cualquier otra oficina) en conjunto con las empresas 
contratadas o por cuenta propia, de verificar que se cumpla el ítem anterior. 
 

6.1.12 Los ascensores deben tener una desinfección total cada hora con desinfectante 
requerido o alcohol (isopropílico al 70%), dentro del ascensor y fuera de este (paredes, 
botoneras internas y externas). 
 

6.1.13 El comedor debe limpiarse 5 veces al día, 3 en la mañana y 2 en la tarde, lo que debe 
registrarse, supervisarse, verificarse y refrendarse en bitácora diaria. 

 
6.1.14 Tanto en el edificio principal como en el edificio anexo de las Unidades Ejecutoras, así 

como todas las dependencias del Conavi, sean estaciones de pesos y dimensiones, 
peajes, direcciones regionales o cualquier otra oficina, deben contar con un programa 
de mantenimiento preventivo de unidades de aires acondicionados, complementando e 
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implementando el uso de filtros ecológicos5. Por tanto6, se debe hacer uso de todas las 
fuentes naturales de aire, manteniendo puertas y ventanas para que circule aire fresco 
y externo, y así mantener una adecuada circulación de este. En lo que respecta el uso 
de ventiladores, aplica de la misma forma a lo instruido para efecto del uso del aire 
acondicionado.  

 
6.1.15 Se debe informar, mediante la Oficina de Comunicación e Imagen, sitio web y redes 

sociales institucionales que, para realizar el ingreso de funcionarios y usuarios externos 
(contratistas, ciudadanos, visitantes, funcionarios públicos de otras instituciones, entre 
otros), y durante su permanencia dentro de la institución, deben apegarse estrictamente 
a los protocolos establecidos a nivel institucional, como mínimo: toma de temperatura 
corporal realizada por los oficiales de seguridad (en caso de que algún funcionario o 
usuario externo reporte su temperatura igual o mayor a 38°C, además, que indique si 
tiene o ha tenido síntomas de resfriado, fiebre o tos, ante lo que se le indicará que no 
puede realizar su ingreso al edificio). Además, lavado e higiene de manos y respetar 
todas las normas de distanciamiento social que se le indiquen y soliciten en cada 
dependencia. 

 
6.1.16 Debe instarse a los usuarios, a no realizar trámite alguno en la institución acompañados 

de menores de edad, para que se evite la permanencia de estos en las instalaciones del 
Conavi. En el caso de los funcionarios de la institución, esa práctica queda prohibida.7 

 
6.1.17 Todo funcionario del Conavi debe dar prioridad a la utilización de los medios electrónicos 

disponibles (reunión virtual, chat institucional, correo electrónico o teléfono), a la hora de 
comunicarse, de manera que se evite interactuar de forma presencial en otros 
departamentos y así minimizar cualquier posibilidad de contagio o transmisión de Covid-
19. 

 
6.1.18 Las burbujas sociales8 que mantengan los funcionarios del Conavi entre sí no son una 

justificación para no respetar y cumplir con las presentes disposiciones (Ver anexo 8). 
 

6.1.19 El jefe de la Unidad de Salud Ocupacional podrá implementar medidas preventivas 
adicionales, de acuerdo con el comportamiento de la pandemia a nivel país, teniendo en 
cuenta los lineamientos que dicten las entidades rectoras de la salud. 

                                                      
5Se debe tener claro que los aires acondicionados son focos de propagación de virus y se ha identificado a nivel 
mundial que muchas personas han contraído el virus a través de los aires acondicionados, dado que las 
personas, para aplacar el calor, ingresan a las áreas de trabajo y ahí es donde se contagian. 
6 Ninguna unidad de aire acondicionado debe ser utilizada hasta que se incorporen filtros ecológicos. 
 
7 De conformidad con el artículo 19 del Código de la Niñez y Adolescencia: “Derecho a protección ante peligro 
grave. Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y orientación cuando la 
amenaza de sus derechos conlleve grave peligro para su salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de 
acuerdo con la ley, la asistencia y protección adecuadas y oportunas de las instituciones competentes”. 
 

Y de acuerdo con la Resolución Nº  MS-DM-2382-2020 / MEP -0537-2020 del Ministerio de Educación Pública: 
“La declaratoria de Estado de Emergencia Nacional motiva a las autoridades de salud y educación nacionales 
a efecto de implementar aquellas medidas administrativas y técnicas que garanticen la seguridad y el derecho 
a la salud de la población estudiantil y la comunidad educativa en general, entre estas la suspensión de 
lecciones a nivel nacional y la ejecución eficaz y eficiente de los recursos disponibles a nivel del Ministerio de 
Educación Pública”, con fecha 14 de marzo de 2020. 
 
8 La “burbuja social” se encuentra constituida por dos o más personas, quienes tengan algún tipo de relación y, 
a partir de ella, comparten, ocasional o habitualmente, espacios privados, que intrínsecamente se encuentran 
relacionados con el tipo de relación; se aplica, por lo general, pero no exclusivamente, a una casa de habitación, 
que es un espacio privado.  No se aplica el concepto a aquellas relaciones que tienen lugar en espacios públicos, 
como los funcionarios que forman parte de una unidad de la organización formal o aquellas organizaciones 
informales que tienen lugar en el espacio público, las cuales son las oficinas del Conavi.  
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6.2 Procedimiento de limpieza y desinfección 
 
6.2.1 El jefe de la Unidad de Servicios Generales es el responsable de verificar que en el 

edificio principal y edificio anexo, se realice desinfección cada hora de las superficies 
que se manipulan con frecuencia (manijas de las puertas, llavines, lavatorios, 
lavamanos, servicios sanitarios, interruptores, pasamanos, superficies de apoyo, áreas 
de trabajo, entre otros).  
 

6.2.2 Es responsabilidad de la jefatura de una unidad organizativa que funja en calidad de 
administrador de contratos a terceros (estaciones de pesos y dimensiones, peajes, 
direcciones regionales o cualquier otra oficina) en conjunto con las empresas 
contratadas o por cuenta propia, de verificar que se cumpla el ítem anterior. 
 

6.2.3 Cada funcionario debe desinfectar cuidadosamente los dispensadores de agua, de 
manera que, cada vez que se utilice, se desinfecte inmediatamente (en el entendido que 
la primera y más efectiva medida higiénica existente es con agua y jabón, y el alcohol 
en gel es complementario, por tanto, debe ser utilizado en forma razonable). El agua 
debe utilizarse en forma razonable y racionada, cada vez que el usuario realice su 
respectivo lavado de manos. 

 
a) Actividades para el lavado de manos 

 

 Cada persona funcionaria será la única responsable de mantener un adecuado 
lavado de manos (con un lapso de duración de al menos 20 segundos, 
preferiblemente 30 segundos), cada vez que ingrese a la oficina y de manera 
permanente, con suficiente agua y jabón, y con la utilización de alcohol en gel con 
un grado igual o mayor a 70° de manera constante (en el entendido de que la primera 
y más efectiva medida higiénica existente es el lavado de manos con agua y jabón, 
y el alcohol en gel es complementario, por tanto, debe ser utilizado en forma 
razonable y solo en caso necesario). 
 

 Toda persona funcionaria es la única responsable de realizar su correcto lavado de 
manos (con agua y jabón), antes y después de utilizar el servicio sanitario, 
procurando hacerlo durante 20 a 30 segundos para mayor efectividad. 

 

 Previamente a ingresar al comedor, debe haberse lavado las manos con agua y 
jabón. El tiempo máximo de permanencia en las mesas del comedor es de 20 
minutos, a razón de dos funcionarios por mesa, uno en cada extremo. 

 

 Todo usuario externo del Conavi, al ingresar al edificio, pasará al baño del primer 
piso a realizar el lavado de manos con suficiente agua y jabón (durante 20 y 30 
segundos) suministrados por la institución. 

 
b) Actividades para el enjuague y secado  

 

 El secado de manos se realizará con toallas de papel, que serán colocadas en 
lugares donde se realice el lavado de manos. 
 

c) Actividades para uso de vehículos institucionales 
 

 Los vehículos institucionales serán desinfectados antes y después de cada viaje, 
esta actividad será responsabilidad de cada chofer (persona funcionaria de Conavi). 
 

 Las superficies duras no porosas en el interior del vehículo, como asientos rígidos, 
apoyabrazos, manijas de puertas, hebillas de cinturones de seguridad, controles de 
luces y aire, puertas, ventanillas y agarraderas, se deben limpiar utilizando agua y 
jabón o detergente, antes de aplicarles desinfectante (paño limpiador, toallitas Lysol 
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o cualquier otro producto para tales efectos); en todo caso, deben utilizar caretas de 
protección facial, guantes de nitrilo o látex. 

 

 Los choferes deben aplicar el protocolo de lavado de manos antes y después de 
cada limpieza. 

 

 Antes de ingresar a cualquier vehículo institucional, el chofer proporcionará alcohol 
en gel o solución alcohólica antiséptica a los usuarios del servicio o para sí mismo. 

 

 Se debe procurar mantener una capacidad del 50 % de ocupación en los vehículos, 
las personas no pueden sentarse en asientos contiguos. Se debe procurar no 
ocupar más de 2 plazas o asientos de la totalidad del vehículo.9 

 

 En caso que se deba utilizar un vehículo con una capacidad menor (para vehículos 
con una capacidad de 7 pasajeros) o mayor al 50 %, por razones de fuerza mayor, 
el chofer y los pasajeros deben utilizar mascarilla, careta y guantes de nitrilo o látex. 

 

 No se permite abordar otro tipo de vehículo que no sea el oficial del Conavi. Lo 
anterior dado que se desconocen las medidas de prevención de Covid-19 que ha 
aplicado el responsable de conducir dicho vehículo. Tampoco subirse al equipo 
pesado, tal como vagonetas, retroexcavadoras o similares. 

 

 Se debe instar a que sea solo una persona la que maneje el vehículo institucional. 
 

 No se debe utilizar el aire acondicionado y, en la medida de lo posible, mantener las 
ventanas abiertas o semiabiertas para que el aire circule. 

 

 Respetar los protocolos para toser, estornudar, limpieza de nariz y lavado de manos 
con agua y jabón (ver anexo 12). 

 

 Todos los implementos de seguridad (mascarillas y guantes o toallas desechables 
de limpieza) se deben desechar de conformidad con el protocolo establecido, tanto 
del chofer como los demás ocupantes del vehículo. 

 

 Si pasa por peajes, trate siempre, en la medida posible, de llevar vales (tiquetes 
exentos). Si tiene que realizar, por alguna razón excepcional, el pago en efectivo, 
procure llevar el monto exacto para evitar contacto con las demás superficies y 
aplicarse en las manos inmediatamente alcohol en gel. 

 

 Los choferes (personas funcionarias del Conavi) deben utilizar guantes de nitrilo o 
látex a la hora de manipular documentación (en papel) y evitar el deterioro de esta 
que dificulte su legibilidad. 

 

 Los choferes (personas funcionarias del Conavi) deben utilizar guantes de nitrilo o 
látex a la hora de realizar pago con tarjeta en las diferentes gestiones que se realicen 
(carga de combustible, lavado de carro, entre otros), y lavarse las manos 
inmediatamente con alcohol en gel. 

 

                                                      
9 Regulado por el Ministerio de Salud de Costa Rica (2020), Protocolo 7.3.6 del “PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTINUIDAD DE FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL POR COVID-19” en fecha 08 de junio de 2020. 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/procedimiento_continuidad_func_MS_0107
2020.pdf 

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/procedimiento_continuidad_func_MS_01072020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/procedimiento_continuidad_func_MS_01072020.pdf
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 Cada vehículo institucional debe mantener una bitácora, de manera que, cada vez 
que se desinfecte, el chofer la complete con su propio lapicero; esto debe ser 
realizado por cada chofer (persona funcionaria del Conavi) que utilice el vehículo. 

 

 Toda persona funcionaria que salga de gira debe coordinar previamente con su 
jefatura inmediata la entrega de guantes, mascarillas y alcohol en gel. 

 
6.2.4 Todas las áreas de trabajo serán desinfectadas cada hora por parte de cada funcionario. 

Y las oficinas se desinfectarán de 2 a 3 veces al día. 
 

6.2.5 Los servicios sanitarios deben limpiarse una vez cada hora, lo que debe registrarse, 
supervisarse, verificarse y refrendarse en bitácora diaria. Cuando se realice la limpieza 
de los servicios sanitarios, se debe realizar con mascarillas o caretas de protección y 
guantes de nitrilo o látex. Mientras se cumpla con dicha labor, los servicios sanitarios 
estarán cerrados, por lo que se prohíbe su uso. 

 
6.2.6 Debe revisarse periódicamente, al menos 5 veces al día, el abastecimiento de toallas 

desechables, papel higiénico y jabón en los dispensadores, lo que debe ser parte del 
registro en una bitácora. 

 
6.2.7 Se hará desinfección cada hora de las superficies que se manipulan con frecuencia 

(manijas de las puertas, llavines, perillas de los servicios sanitarios y lavatorios, 
lavamanos, interruptores, pasamanos, superficies de apoyo, perillas de los ascensores, 
pasillos, entre otros). Dicha labor se debe registrar en la bitácora. 

 
6.2.8 Las diferentes paredes se desinfectarán una vez al día. 

 
6.2.9 El jefe de la Unidad de Servicios Generales es la responsable de supervisar y vigilar el 

cumplimiento de la limpieza, desinfección y manejo de residuos.  
 

6.2.10 El jefe de la Unidad de Salud Ocupacional es la dependencia responsable de definir los 
requerimientos técnicos de los equipos de protección personal y, en caso de ser 
necesario, brindará las capacitaciones que se requieran y se registrarán estas.  

 
6.3 Productos de limpieza y desinfección1 
 

6.3.1 Los productos de limpieza y desinfección deben entenderse como aquellos productos 
que permiten la inactivación del virus tras pocos minutos de contacto, como la dilución 
recién preparada de cloro (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1.50 de 
un cloro de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces concentraciones de etanol 
62-71 % o peróxido hidrógeno al 0,5 % en un minuto.  
 

6.3.2 Los desinfectantes deben tener una concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 
1.50 de un cloro de concentración 40-50 gr/L y alcohol isopropílico al 70 % o etílico. 
 

6.3.3 Paños de tela, mismos que se lavan constantemente con agua, jabón y cloro.  
 
6.4 Identificación de puntos críticos para la desinfección  
 

6.4.1 Se debe realizar desinfección cada hora de las manijas de las puertas, llavines, 
lavatorios, lavamanos, servicios sanitarios, interruptores, pasamanos, superficies de 
apoyo, pasillos, paredes, teléfonos, teclado, mouse, mesa de trabajo, vitrinas o 
ventanillas, timbres eléctricos o manuales, botones de puerta electrónica, entre otros. 
 

6.4.2 Toda persona funcionaria de la institución debe realizar desinfección cada hora, de 
teléfonos, bolígrafos, pantallas, teclados, mouse, celulares, impresoras, entre otros, con 
sustituto de cloro o desinfectante.     
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6.5 Equipo de protección personal (EPP) 
 

6.5.1 La institución se compromete a suplir los equipos de protección personal, de 
conformidad con el artículo 69 inciso d, del Código de Trabajo. “Dar oportunamente a 
los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo 
convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerlos tan luego como dejen 
de ser eficientes, siempre que el patrono haya consentido en que aquéllos no usen 
herramienta propia”. 
 
La evidencia indica que el uso de mascarillas adecuadas puede ayudar a prevenir la 
transmisión de virus respiratorios de una persona sintomática a otra persona sana, 
además, reducir la contaminación de superficies por las gotitas de saliva, esto según se 
indica en LS-PG-016, Lineamientos General sobre el uso de mascarilla y caretas a nivel 
comunitario en el marco de la alerta por Covid-19. 
 

6.5.2 Es obligación de cada funcionario el uso de todo equipo de protección personal o insumo 
que la institución le brinde para prevención ante el Covid-19 (mascarillas, caretas, 
guantes, lentes de seguridad o cualquier otro insumo como alcohol en gel10), y que los 
mismos sean solamente utilizados durante la jornada laboral11. La careta acrílica será 
optativa y adicional a la utilización obligatoria de la mascarilla como equipo de protección 
personal.  
 
Las mascarillas, caretas, guantes o alcohol en gel y similares, que las personas 
teletrabajadoras consideren que se utilicen en su domicilio, deben adquirirse por su 
propio peculio. 
 

Cuando se tenga alguna condición de salud que impida el uso parcial o permanente de 

la mascarilla, debe presentar un documento probatorio de la condición, bien sea un 

dictamen médico o epicrisis emitida por la CCSS12 o por un médico privado, mediante el 

sistema de Servicios Digitales para Médicos Colegiados (SEDIMEC). 

6.6 Manejo de residuos 
 
6.6.1 Se debe contar con basureros con tapa y apertura a través de pedal, en lugares 

estratégicos definidos por la jefatura de la Unidad de Servicios Generales, en 
coordinación con la jefatura de la Unidad de Salud Ocupacional, exclusivos para los 
desechos de los EPP desechables (mascarillas, caretas, guantes y otros) y los 
residuos derivados en las tareas de limpieza y desinfección. 

                                                      
10 De conformidad con el Decreto Ejecutivo N°42421-S de fecha 26 de junio del 2020 y con los artículos 81, 

285 y 286, este último inciso a) y c), del Código de Trabajo, indicando lo siguiente: 
 

Ningún trabajador debe: 
 

a. Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional; 
 

c. Alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección personal, 
de seguridad en el trabajo o negarse a usarlos, sin motivo justificado; 

 
11 La Unidad de Salud Ocupacional es la dependencia responsable de definir los requerimientos técnicos de los 
equipos de protección personal y, en caso de ser necesario, brindará las capacitaciones que se requieran y se 
registrarán con base en toda la normativa. 
 
12 De conformidad con lo descrito en las páginas 4, 5 y 6 del LS-PG-016. Lineamiento General sobre el uso de 

mascarilla y caretas a nivel comunitario en el marco de la alerta por Covid-19. Se adjunta enlace: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_016_lineamientos_general_sobre_us
o_mascarilla_27042021.pdf 
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6.6.2 El jefe de la Unidad de Servicios Generales es la responsable de adquirir y ubicar el(los) 

contenedor(es) receptor(es) institucional(es), el cual debe poseer una capacidad 
nominal de 121 litros como mínimo y debe contar con tapa y estar rotulado para uso 
exclusivo de desechos Covid-19, además, ubicado en un lugar estratégico que minimice 
el contacto con este, así como la recolección diaria de los basureros pequeños con tapa 
y pedal, ubicados en un lugar estratégico. 

 
6.6.3 Los basureros exclusivos para los desechos de los EPP y los residuos derivados de las 

tareas de limpieza y desinfección deben tener doble bolsa plástica y serán descartados 
en un único contenedor a nivel institucional.  

 
6.6.4 Los desechos que se encuentren en los basureros con tapa serán trasladados al 

contenedor institucional al menos 2 veces al día como mínimo, de manera que no tenga 
contacto con ninguna otra persona. 

 
6.6.5 Los contenedores institucionales se limpiarán 3 veces por semana.  

 
6.6.6 La jefatura de la unidad organizativa que funja como administrador de contrato, de las 

empresas contratadas por la administración para brindar servicios de limpieza y 
seguridad, deberá asegurarse de que brinden los suministros y materiales necesarios, 
para cumplir con las disposiciones indicadas.  La Unidad de Salud Ocupacional no 
brindará ningún suministro o material a las empresas contratadas, ya que proveer los 
materiales de trabajo y EPP es una responsabilidad del empleador, siendo Conavi para 
estos efectos “contratista” no “empleador o patrono”. 

7. LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO 

7.1 Plan de continuidad del servicio u operativo 
 

Toda jefatura de la unidad organizativa de Conavi debe presentar a la jefatura de la Unidad de Salud 
Ocupacional el plan de continuidad de servicios13, según oficio SAO-001-2021-001-C (485), con 
fecha de 26 de abril de 2021 (ver anexo 15). 

 
7.2 Turnos y horarios  
 
Este apartado se refiere al plan de distribución de turnos u horarios de acuerdo con las necesidades 
de las operaciones y las medidas de seguridad requeridas frente a la pandemia. 
 
Es potestad única y exclusivamente de la jefatura inmediata, la determinación del número máximo 
de días por semana que las personas teletrabajadoras realizarán teletrabajo, previo acuerdo con 
estas, así como de los trabajadores en casa. 
 
El número de días deberá ser determinado por la jefatura inmediata, para cada caso particular, 
considerando la no afectación del servicio público, al ciudadano en general y a los demás 
colaboradores de la institución. 
 
Tendrán preferencia en la determinación de los días y el número de ellos, las personas 
teletrabajadoras14, que presenten una o más de las situaciones siguientes: 

                                                      
13 De conformidad con la Norma de planes de preparativos y respuesta ante emergencias para centros 
laborales o de ocupación pública. Requisitos. CNE-NA-INTE-DN-01, aprobación Junta Directiva CNE 07-

10-2015, Decreto Ejecutivo Nº 39502-MP, de fecha 10 de noviembre del 2015. 
14 De conformidad con los Lineamientos para personas trabajadoras con factores de riesgo que ocupan puestos 
no teletrabajables emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

http: //www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid19.pdf, podrán seguir 
trabajando en casa los funcionarios que cumplan con tales lineamientos, y hasta que expire la vigencia de estos, 
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i. Tengan una condición de vulnerabilidad (mujeres en condición de embarazo, personas con 

discapacidad o con movilidad reducida que dificulte su desplazamiento, población adulta 

mayor15 y enfermos crónicos (ver anexo 9)). Debe presentar a su jefe inmediato la epicrisis 

o certificado médico, emitido o validado por la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS)16, o bien, extendido por médico privado, mediante el sistema de Servicios Digitales 

para Médicos Colegiados (SEDIMEC). 

ii. Deban desplazarse por carreteras, de su casa de habitación y hasta su lugar de trabajo, más 

de 42 kilómetros (ida y vuelta).17  

iii. Residan en zonas con alerta naranja, condición que haya sido debidamente notificada por 

el Ministerio de Salud. 

iv. Deban desplazarse en transporte público, por cantones con alerta naranja para llegar a sus 

trabajos. 

En el entendido que, cuantas más de las situaciones anteriores presenten, tendrán mayor 
preferencia. 

 
Los cinco días teletrabajables se otorgarán de oficio, cuando el teletrabajador tenga su residencia 
en cantones con alerta roja, debidamente notificada por el Ministerio de Salud o Comisión Nacional 
de Emergencias, salvo que su jefe inmediato determine lo contrario, para salvaguardar el servicio 
público que deba prestar la unidad administrativa en que se encuentra. 
De acuerdo con la directriz Nº 089-S MTSS-MIDEPLAN del Ministerio de Salud, inciso IX18,  el jefe 
inmediato, previa comunicación a la Dirección de Gestión del Recurso Humano, podrá variar por un 
periodo claramente definido, la jornada laboral de 5 a 4 días (jornada acumulativa), siempre y cuando 
medie19 el funcionario: 

 
i. No ocupe un puesto teletrabajable. 
ii. No pueda acogerse al trabajo en casa. 
iii. El lugar de trabajo o su casa de habitación se encuentren en un cantón con alerta naranja 

y roja. 
 

7.2.1 Las personas funcionaras que deban laborar de manera presencial y se trasladen hacia 
su puesto de trabajo en vehículo y vivan o transiten en zonas donde impere algún tipo 

                                                      
previo aporte del certificado médico de la CCSS.  El máximo de días por semana que debe permanecer en la 
oficina será definido por el jefe inmediato. 
15 La persona adulta mayor es la que tenga 60 o más años. 
16 Lo anterior está tutelado en la Normativa para la Compra, Confección y Validez de los Certificados Médicos 

Digitales de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica según Sesión Ordinaria 
2015-12-16, del 16 de diciembre de 2015, Artículo 9°, Contenido 9.4: “Una vez realizada la correspondiente 
evaluación médica, el profesional en medicina, le entregará al interesado, un comprobante con el número de 
Certificado Médico Digital correspondiente, en formato físico o vía correo, lo anterior, a fin de que el mismo, 
ponga a disposición de las instituciones públicas o personas físicas pertinentes, la información que ha sido 
consignada en el mismo”. 
17  A mayor distancia de desplazamiento, mayor posibilidad de contagio, de ahí que, cuanto mayor es el 
desplazamiento, mayor es la posibilidad de contagio para la persona. Estudio del Departamento de Análisis 
Administrativo, de mayo de 2020, demuestra que solo el 26 % de los teletrabajadores se encuentran a esa 
distancia, de ahí que la afectación en asistencia a la institución no es mayoritaria. Entre dos personas que 
deban recorrer la misma distancia, una en vehículo privado y otra en transporte público, se le brinda mayor 
preferencia a esta última. 
18 Tiene como objetivo la política de mantener la menor ocupación posible en las instalaciones del Conavi, a su 
vez, contribuir con los objetivos institucionales de protección a los trabajadores, la familia y el medio ambiente. 
19 Por lugar de trabajo, se entienden el Edificio Central del Conavi, el edificio anexo, el Departamento de Pesos 
y Dimensiones, las estaciones de peaje y pesaje y las direcciones regionales. 
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de restricción vehicular deben solicitar a su jefatura inmediata una carta laboral que haga 
constar la aplicación de excepción de restricción vehicular sanitaria (ver anexo 2). 

 
7.3 Distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo 

 
7.3.1 Todas las reuniones de oficina, en las que participen tres o más personas, deben 

realizarse en forma virtual o conferencia vía telefónica, incluso cuando los funcionarios 
se encuentren en su estación de trabajo de forma presencial en el centro de trabajo20.   
 

7.3.2 Las reuniones presenciales quedan suspendidas, de manera temporal, en virtud de esto, 
las salas de reuniones quedan inhabilitadas, y así las de cada dependencia. Esto en 
vista de la pandemia Covid-19 y en aras de salvaguardar la integridad de los funcionarios 
y usuarios. 
 

7.3.3 Las personas funcionarias que tengan evidentes síntomas de resfriado, como 
estornudos y tos recurrente o temperatura mayor a 38° C, no deben presentarse a la 
institución y deben apersonarse al centro de salud correspondiente, así como dar aviso 
a la jefatura inmediata (ver anexo 10 y 11). 

 
7.3.4 Se demarcarán líneas en fila con una distancia de 2 metros, para ingresar al edificio, 

incluyendo la rampa, y otra fila para la salida del edificio, en la misma proporción de 
distancia. 
 

7.3.5 Desde las 6:00 a.m. y hasta las 07:10 a.m., estarán habilitadas dos puertas para el 
ingreso al Edificio Principal, la principal y la diagonal a esta21. Luego de esa hora, existirá 
únicamente la puerta principal. De igual forma, se habilitarán las dos puertas, la principal 
y la diagonal, desde las 2:00 p.m. y hasta las 3:10 p.m. 

 
7.3.6 Los oficiales de seguridad son los responsables de tomar la temperatura corporal 

mediante el uso del termómetro infrarrojo (el cual es de respuesta inmediata), lo cual 
evitará generar atrasos o aglomeraciones. Siendo este un requisito para el ingreso, 
aunado a que la temperatura debe ser inferior a 38°C. Lo anterior incluso en los parqueos 
ubicados en el sótano del edificio principal (sótano). 

 
7.3.7 Los oficiales de seguridad y las personas funcionarias que realicen la medición de 

temperatura tendrán en todo momento mascarillas (cubrebocas), caretas de protección 
y guantes de nitrilo o látex, no pueden utilizar artículos de metal o punzocortantes en sus 
manos, como anillos, reloj, cadenas o similares. 22 

 
7.3.8 Los oficiales de seguridad vigilarán que todo usuario externo del Conavi realice fila para 

ingresar a la institución, guardando un distanciamiento de 2 metros entre cada persona 
(según demarcación). 

 
7.3.9 Los oficiales de seguridad vigilarán que el usuario externo del Conavi dé acceso 

preferencial a personas usuarias en estado de vulnerabilidad (mujeres en estado de 

                                                      
20 Ver página 6 de LS-CS-009-Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros de Trabajo 
por Covid-19. 
21 La institución habilitará una segunda entrada, diagonal a la principal, de manera que la distribución de los 
funcionarios a la hora de ingresar o salir se realice de manera distanciada y ordenada. 
22 Los oficiales de seguridad brindan un servicio contratado por la Administración, a una empresa privada 
obligada a suplir de insumos de seguridad a sus colaboradores, lo anterior, de conformidad con el artículo 69 
inciso d, del Código de Trabajo. “Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerlos tan luego 
como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono haya consentido en que aquéllos no usen herramienta 
propia”. Siendo responsabilidad del administrador del contrato (Servicios Generales) la fiscalización del 
cumplimiento de dicha norma. 
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embarazo, personas con discapacidad o con movilidad reducida que dificulte su 
desplazamiento, así como población adulta mayor). 

 
7.3.10 El jefe de la Unidad de Servicios Generales debe informar periódica y constantemente, 

al personal que brinda servicios de seguridad, que todas las disposiciones del presente 
protocolo aplican a cualquier persona, sean funcionarias o no del Conavi (contratistas, 
ciudadanos, visitantes, funcionarios públicos de otras instituciones, entre otros). 
 

7.3.11 Las personas funcionarias, usuarios externos y cualquier otra persona son responsables 
de mantener una distancia de 2 metros con respecto a cualquier otra, en el ingreso, 
permanencia y salida de las instalaciones del Conavi, incluyendo las bodegas u otros 
sitios, así mismo, debe mantener la misma distancia indicada durante la breve estancia 
en los parqueos de la institución. 
 

7.3.12 Las personas funcionarias deben dar preferencia de paso, al ingreso, permanencia y 
salida al Edificio, a las funcionarias en estado de embarazo, persona con discapacidad 
o movilidad reducida que dificulta su desplazamiento, población adulta mayor y enfermos 
crónicos que se deban presentar a su puesto de trabajo. 

 
7.3.13 Para el ingreso al ascensor, debe realizarse fila con 2 metros de distancia, lo que estará 

demarcado. 
 

7.3.14 La capacidad máxima de uso del ascensor es de tres personas (el cambio obedece a 
que se están sustituyendo por unidades con mayores dimensiones), y para aquellos 
casos en que se viaje con mercancía, equipo o expedientes, será de una persona, sin 
excepción. En el caso del usuario que requiera movilizarse utilizando silla de ruedas, 
andaderas o equipo de apoyo similares, el uso del ascensor será exclusivo para esa 
persona y su acompañante. 

 
7.3.15 En el ascensor se debe viajar respetando lo indicado en el anexo 14, dándose al menos 

un metro de distancia, o bien una distancia prudencial y sin hablar. 
 

7.3.16 Cada persona funcionaria, bajo la supervisión de su jefe inmediato, es responsable de 
cumplir un horario en la institución, no se utilizará para tal efecto el reloj marcador o 
similar,23 solamente se hará la excepción para la marca de las horas extras y mediante 
el uso del reconocimiento facial sin excepción.24 

 
7.3.17 Las oficinas con espacios comunes (sala de reuniones o espacio similar que sea 

utilizado dentro de las oficinas para ingerir alimentos) deben organizarse de tal forma, 
que cumpla los 2 metros25 de distanciamiento, entre un funcionario y otro, por ende, las 
mesas redondas que no permiten el distanciamiento requerido quedan inhabilitadas, 
para lo cual deberán utilizar el comedor institucional. 

 
7.3.18 Las celebraciones y cualquier otra actividad quedan suspendidas temporalmente por 

motivo de la pandemia Covid-19, a menos que sean virtuales y no sea necesaria 
presencialidad alguna. Lo anterior en aras de salvaguardar la integridad de los 
funcionarios, visitantes y usuarios.  

                                                      
23 Ver página 7 inciso d) de lo regulado en Ministerio de Salud de Costa Rica (2020) LS-CS-009- Lineamiento 
general para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por Covid-19, recuperado de 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-
lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov, recuperado el 28 de 
mayo de 2020. 
24 Bajo las disposiciones de la Dirección de Gestión de Recurso Humano y de conformidad con la circular sobre 
los registros de marcas y la responsabilidad de las jefaturas de supervisar la asistencia, emitida el 05 de junio 
del 2020. 
25 Ver página 6 de LS-CS-009-Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros de 
Trabajo por Covid-19. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
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7.3.19 Para ingresar al comedor, el funcionario debe realizar fila manteniendo su debido 

distanciamiento de 2 metros entre cada uno (según demarcación). La fila no debe 
obstruir el ingreso a oficinas (Archivo Central, Análisis Administrativo o Aseconavi) que 
se encuentran cercanas. Esta fila es para uso del microondas y para la utilización de las 
mesas y sillas institucionales. 

 
7.3.20 La jefatura Unidad de Servicios Generales es el responsable de verificar que el comedor 

institucional tenga un aforo máximo del 50% de su capacidad máxima (20 personas), 
guardando la distancia de 2 metros para ingresar y calentar, e ingerir los alimentos, a 
razón de 2 personas por mesa, uno en cada borde.26 

 
7.3.21 Toda persona funcionaria que utilice el comedor debe llevar sus propios utensilios para 

ingerir sus alimentos (cucharas, tenedores, cubiertos y cualquier otro que requiera). 
 

7.3.22 La jefatura de la Unidad de Servicios Generales es la responsable de mantener el orden 
y la higiene en el comedor institucional.27 

 
7.3.23 La jefatura de la Unidad de Servicios Generales debe mantener demarcado con 

señalización el distanciamiento para ingresar al comedor y dentro de él. 
 

7.3.24 Tendrán preferencia en el ingreso y uso del comedor las personas usuarias en estado 
de vulnerabilidad (mujeres embarazadas, personas con discapacidad o con movilidad 
reducida que dificulte su desplazamiento, población adulta mayor y enfermos crónicos). 

 
7.3.25 Para ingresar a los servicios sanitarios, la persona funcionaria debe realizar fila 

manteniendo su debido distanciamiento de 2 metros entre cada funcionario (según 
demarcación). Las filas deben hacerse una hacia el elevador y la otra hacia el pasillo 
(una de norte a sur y la otra de sur a norte), con el fin de evitar que se unan y ocasionen 
aglomeraciones. 

 
7.3.26 El jefe de la Unidad de Servicios Generales debe vigilar que los servicios sanitarios sean 

utilizados con una capacidad máxima de 2 personas por turno, manteniendo el debido 
distanciamiento y evitar conversaciones en el baño. 

 
7.3.27 Para ingresar a los servicios sanitarios, se le debe brindar paso preferencial a las 

personas en estado de vulnerabilidad (mujeres en condición de embarazo, personas con 
discapacidad o personas con enfermedades crónicas). 

 
7.3.28 Todos los administradores de contrato de las empresas de limpieza serán los 

responsables de vigilar que se encuentren utilizando los productos y materiales 
recomendados, los que deben cumplir con el “Protocolo de limpieza y desinfección de 
ambientes Covid-19”, publicado por INTECO (27 de abril de 2020)28. 

 
7.3.29 La ubicación de cada puesto de trabajo debe posicionarse a una distancia mínima de 2 

metros, para tal efecto, debe programarse la labor presencial de los funcionarios. 29 

                                                      
26 En anteriores puntos, se indicó que podrían habilitarse lugares para ingerir alimentos en las oficinas. 
27 De conformidad con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones del Conavi para 
la Unidad de Servicios Generales. 
28 De conformidad con la Ley General de Control Interno, en su precepto 13. En cuanto al ambiente de control, 
serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, lo siguiente: inciso c) Evaluar el 
funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas pertinentes para garantizar 
el cumplimiento de los fines institucionales; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable. 
 
29 Regulado en Ministerio de Salud de Costa Rica (2020) LS-CS-009- Lineamiento general para propietarios y 

administradores de Centros de Trabajo por Covid-19, recuperado de 
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7.3.30 Las personas funcionarias no deben realizar reuniones informales en el espacio del 

desayuno o almuerzo, tanto en el comedor como en algún lugar de la institución. 
 

7.3.31 Cada jefatura de una unidad organizativa debe velar que en el horario de desayuno y el 
horario de almuerzo se programe de tal forma que se evite el desplazamiento en grupo 
y genere posibles aglomeraciones. 

 
7.3.32 Todo funcionario que atienda ventanilla o recepción, que mantenga contacto directo, 

tanto con usuarios externos como internos, debe tener mamparas de protección o 
pantalla acrílica. 
 

7.3.33 Mientras el personal de limpieza ingrese a los departamentos a realizar las labores 
propias del cargo, los funcionarios deben salir al pasillo, manteniendo de igual forma el 
distanciamiento de 2 metros, hasta que el encargado de realizar la limpieza finalice y 
proceda a retirarse. Salvo que las dimensiones de la oficina permitan la permanencia del 
personal con el distanciamiento social indicado. 

 
7.3.34 La persona funcionaria que inicie síntomas de gripe, tos seca, fiebre, dolor de cuerpo, 

cansancio, dificultad para respirar, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del gusto, 
presión o dolor en el pecho o dolor de cabeza; durante sus labores, debe informarlo a 
su jefatura inmediata y a la Unidad de Salud Ocupacional por medio de correo 
electrónico y retirarse al centro de salud más cercano, evitando contacto con los demás 
funcionarios (Ver anexo 10). 
 

7.3.35 Informar a la jefatura de la Unidad de Salud Ocupacional de la situación anterior, para 
activar los mecanismos de prevención ante las unidades rectoras del área de salud 
(llamando al 1322 o 911), y la gestión ante la Unidad de Servicios Generales para su 
limpieza. 

 
7.3.36 El ingreso a las instalaciones de los peajes se realizará únicamente por la puerta donde 

está ubicado el puesto de los Agentes de Seguridad y Vigilancia.  En el caso de la 
estación de peaje de Tres Ríos, la puerta lateral no debe utilizarse para ingresar a las 
instalaciones. 

 
7.3.37 El administrador del contrato es el responsable de solicitar semanalmente, a toda 

empresa contratada30, prueba fehaciente, mediante la presentación de registros o 
bitácoras, que demuestren lo actuado y lo programado, para la prevención del Covid-19 
y hacer las denuncias al Ministerio de Salud; en caso de incumplimiento, se aplicará 
responsabilidad al administrador del contrato.  

 
7.3.38 El administrador del contrato es el responsable de enviar la información necesaria a la 

Unidad de Salud Ocupacional y verificar que toda empresa contratada cumpla con toda 
la normativa aplicable a la prevención del Covid-19, así como gestionar la aplicación de 
las multas correspondientes y hacer las denuncias al Ministerio de Salud, en caso de 
incumplimiento, se aplicará responsabilidad al administrador del contrato. 

 
7.3.39 El administrador del contrato es el responsable de verificar que toda empresa 

contratada realice pruebas diarias de temperatura a sus empleados, comprobando que 
tengan una temperatura menor a los 38° C y no presenten síntomas de caso 

                                                      
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-
lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov, recuperado el 28 de 
mayo de 2020. 
 
30 Se refiere a toda empresa que tiene contrato vigente con el Conavi, para brindar sus servicios en las diferentes 
gestiones que se requieran en Conavi. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
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sospechoso; en caso de incumplimiento, se aplicará responsabilidad al administrador 
del contrato. 

 
7.3.40 El encargado de las estaciones de pesos y dimensiones, peajes, direcciones regionales 

y cualquier otra oficina debe vigilar que las empresas que prestan servicios, mantengan 
empleados que no sean sospechosos de Covid-19. En caso de aquel empleado de esas 
empresas que inicie síntomas de gripe, tos seca, fiebre, dolor de cuerpo, cansancio, 
dificultad para respirar, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del gusto, presión o dolor 
en el pecho, dolor de cabeza, durante sus labores, debe informarlo a su jefatura 
inmediata y a la Unidad de Salud Ocupacional por medio de correo electrónico, y 
retirarse al centro de salud más cercano evitando contacto con los demás funcionarios. 
  

7.3.41 El jefe del Departamento de Peajes, el Departamento de Pesos y Dimensiones y 
direcciones regionales, a partir de la aprobación del presente protocolo y de manera 
semanal durante el año 2021 o más allá, si es necesario (según el comportamiento de 
la pandemia Covid-19), deben informar por correo o cualquier otro medio electrónico a 
la Unidad de Salud Ocupacional, el cumplimiento de las medidas anteriores. En caso del 
incumplimiento de dichas medidas o de no envío de la información, el jefe de la Unidad 
de Salud Ocupacional informará al director ejecutivo.31 

 
7.3.42 Todas las jefaturas de las dependencias del Conavi están en el deber de informar de 

forma inmediata a la Unidad de Salud Ocupacional, de la situación anterior, para activar 
los mecanismos de prevención ante las entidades rectoras del área de salud. 

 
7.3.43 El jefe de cada dependencia, a partir de la aprobación del presente protocolo y de 

manera semanal durante el año 2021 o más allá, si es necesario (según el 
comportamiento de la pandemia Covid-19), deben informar por correo o cualquier otro 
medio electrónico a la Unidad de Salud Ocupacional, el cumplimiento de las medidas 
anteriores. En caso del incumplimiento de dichas medidas o de no envío de la 
información, el jefe de la Unidad de Salud Ocupacional informará al director ejecutivo. 

 
7.3.44 En caso de que una persona funcionaria observe el incumplimiento del presente 

protocolo, debe informarlo al jefe de la Unidad de Salud Ocupacional, por correo 
electrónico indicando nombre completo de la persona funcionaria, dependencia a la que 
pertenece, descripción clara y detallada de la falta (fecha, hora aproximada y lugar). La 
Unidad de Salud Ocupacional lo comunicará al jefe inmediato, solicitándole gestionar la 
corrección. Si el caso es reiterativo, el jefe inmediato deberá informarlo a la Dirección 
Ejecutiva, a la Unidad de Relaciones Laborales y a la Unidad de Salud Ocupacional, con 
los antecedentes del caso, para que se sigan las acciones disciplinarias. Debido a que 
todos los funcionarios tenemos el deber de “vigilancia” del protocolo.32 

 
7.3.45 Cada jefatura debe incluir en su presupuesto anual los recursos necesarios para la 

adquisición de todo lo que se requiere en materia de prevención de riesgos laborales 
(Covid-19) y cualquier otro insumo que permita prevenir y evitar a futuro contagios 
similares como los producidos por dicha pandemia33. 

                                                      
31 El Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social están solicitando o solicitan información 
inmediata de todas aquellas acciones relacionadas con el Covid-19, por lo que la Administración debe tenerlas 
a disposición. 
 
32 De conformidad con la Ley General de Control Interno, en su precepto 13. En cuanto al ambiente de control, 
serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, lo siguiente: inciso c) Evaluar el 
funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las medidas pertinentes para garantizar 
el cumplimiento de los fines institucionales; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable 

y la Guía para la Prevención, Mitigación y Continuidad del Negocio, en calidad de trabajador. 

 
33 De conformidad con la Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante emergencias para centros 
laborales o de ocupación pública. Requisitos. Aprobada mediante Decreto Ejecutivo N° 39502-MP, en fecha 10 
noviembre de 2015. 
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7.3.46 Toda jefatura en calidad de administrador de contratos a terceros, a partir de la 

aprobación del presente protocolo y de manera semanal durante el año 2021 o más allá, 
si es necesario (según el comportamiento de la pandemia Covid-19), debe informar por 
correo o cualquier otro medio electrónico a la Unidad de Salud Ocupacional, el 
cumplimiento de las medidas anteriores. En caso del incumplimiento de dichas medidas 
o de no envío de la información, el jefe de la Unidad de Salud Ocupacional informará al 
director ejecutivo. 

 
7.3.47 Toda jefatura de una unidad organizativa en calidad de administrador de contratos a 

terceros, debe solicitar a todo el personal de las empresas subcontratadas por la 
institución, la certificación emitida por el Ministerio de Salud, que comprueba que el 
colaborador cuenta con el esquema de vacunación completo contra Covid-19. Además, 
deben remitir dichas certificaciones a la jefatura de la Unidad de Salud Ocupacional por 
ser esta la unidad responsable de llevar el control de vacunación a nivel institucional34 
(ver anexo n°17). 

 
7.4 Hábitos de higiene del colaborador en el lugar de trabajo 
 

7.4.1 La información necesaria correspondiente a mantener el distanciamiento requerido entre 
cada persona funcionaria, además, de los protocolos de tos, estornudo, lavado de 
manos y otras formas de saludar, se deben colocar en todos los lugares visibles 
físicamente (ver anexo 4), y se deben comunicar mediante el sitio web, redes sociales y 
correo institucional, a través de la Oficina de Comunicación e Imagen.  
 

7.5 Hábitos de higiene y controles de prevención del colaborador de campo (en los proyectos 
constructivos de infraestructura vial).  
 
7.5.1 Toda persona funcionaria de campo debe cumplir con los lineamientos dictados por el 

Ministerio de Salud, en complemento a lo expuesto en el oficio DIE-12-20-0316 (N°049) 
de fecha 25 de marzo de 2020, mismo que fue remitido a todos los directores regionales, 
directores de proyecto, ingenieros de zona y campo (ver anexo 13).  
 

7.5.2 Cada vez que utilicen equipo en general (ej. Equipo de topografía, herramientas, entre 
otros, según sea la labor), deben desinfectarlo (deben portar botellas con agua y jabón 
diluido, junto con un paño limpiador y otro para el secado) antes de compartirlo con algún 
otro funcionario de la misma cuadrilla, o bien, que el equipo sea cedido (ver anexo 12). 

 
7.5.3 Las personas funcionarias que se hospeden en casas compartidas, o bien, compartan 

habitación o cabina durante alguna gira, y presenten algún síntoma de resfriado, como 
estornudos y tos recurrente o temperatura mayor a 38° C, deben informar de inmediato 
a sus compañeros y no presentarse a laborar, por el contrario, deben apersonarse al 
centro de salud correspondiente de forma inmediata y dar aviso a la jefatura.  

 
7.5.4 Las personas funcionarias son responsables de mantener una distancia de 2 metros con 

respecto a cualquier persona en cualquier parte en la que se encuentre (Direcciones 
Regionales, Oficinas de Proyectos, inspecciones, verificaciones de campo). 

 
7.5.5 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que son zonas más vulnerables para 

contagio de agentes infecciosos. 
 

                                                      
 
34 De conformidad con la circular emitida por la Dirección Ejecutiva, mediante oficio N° DIE-04-2021-0032-C de 
fecha 15 de octubre de 2021, dirigido a todas las jefaturas de las unidades organizativas del Conavi.  
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7.5.6 Evitar compartir cualquier alimento y utensilios (cucharas, cubiertos, tenedores u otros 
similares) durante las actividades laborales.35 

 
7.5.7 Para ingestión de alimentos, sea en la casa de habitación que se alquile en la zona como 

vivienda u oficina, en un restaurante, soda o fonda, debe respetar el debido 
distanciamiento de 2 metros entre cada uno. 

 
7.5.8 Previo a ingerir sus alimentos, independientemente de la zona o región donde se 

encuentren, debe haberse lavado las manos con agua y jabón. 
 

7.5.9 En la medida de lo posible, se deben evitar reuniones informales en el espacio del 
desayuno o almuerzo, o bien las conversaciones propias del trabajo tanto dentro como 
fuera de las instalaciones. Si, por alguna razón, se deben realizar reuniones de trabajo 
formales en campo, deben mantener la distancia recomendada de 2 metros entre cada 
funcionario y representantes de las empresas contratistas. 

 
7.5.10 Toda persona funcionaria debe mantener constante distanciamiento de 2 metros entre 

cada persona durante el desarrollo de sus labores, en relación al resto de las personas. 
 

7.5.11 Al ingreso de las instalaciones de la institución, el oficial de seguridad o la persona 
asignada deberá contar con un termómetro infrarrojo, para la toma de la temperatura 
corporal, previa al inicio de las labores de los funcionarios y visitantes. 

 
7.5.12 La Institución garantiza la rotulación en espacios visibles de los protocolos de tos, 

estornudo, lavado de manos, otras formas de saludar y no tocarse la cara. 
 

7.5.13 La ubicación de cada puesto de trabajo debe ubicarse a una distancia mínima de 2 
metros, para tal efecto, debe programarse la labor presencial de los funcionarios y 
fomentar en todo momento la modalidad de teletrabajo, con el objetivo claro de minimizar 
el aforo de funcionarios en la institución. 

 
7.5.14 Los directores regionales, directores de proyectos, ingenieros de zona y campo deben 

ser en todo momento garantes del cumplimiento de los lineamientos dictados por el 
Ministerio de Salud del personal de toda empresa que brinde sus servicios al Conavi, en 
complemento a lo expuesto en el oficio DIE-12-20-0316 (N°049) de fecha de 25 de marzo 
de 2020, mismo que fue remitido a todos los directores regionales, directores de 
proyecto, ingenieros de zona y campo (ver anexo 13). 

 

8. ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE LAS PERSONAS 
COLABORADORAS  

7.6 La persona funcionaria que se encuentre laborando y sea informado de un posible contacto con 
un caso sospechoso o positivo de Covid-19, o inicie síntomas de gripe, tos seca, fiebre, dolor de 
cuerpo, cansancio, dificultad para respirar, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del gusto, 
presión o dolor en el pecho o dolor de cabeza; durante sus labores, debe informarlo a su jefatura 
inmediata y a la Unidad de Salud Ocupacional por medio de correo electrónico, y retirarse al 
centro de salud más cercano, evitando contacto con los demás funcionarios (ver anexo 6). 

 

                                                      
35 Ver página 5, sección 5.3, regulado en Ministerio de Salud de Costa Rica LS-CS-011. Lineamientos 
generales para el Sector de la Construcción debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (Covid-19) 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_CS_011_lineamientos_generales_const
ruccion_19052020.pdf, en fecha 14 de mayo de 2020. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_CS_011_lineamientos_generales_construccion_19052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_CS_011_lineamientos_generales_construccion_19052020.pdf
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7.7 Los contactos cercanos de un caso confirmado que no estén vacunados y que no presenten 
síntomas se pondrán en cuarentena en el domicilio actual por un espacio total de 10 días, los 
cuales se contarán a partir de la fecha en qué se dio el último contacto con el caso confirmado36. 

 
7.8 Las personas vacunadas contra la COVID-19 que sean contacto de una persona positiva por 

SARS-CoV-2, se considerarán contacto de bajo riesgo siempre37 y cuando reúnan los siguientes 
criterios38:  

 

 Esquema de vacunación completo para COVID-19.  

 14 días después de completado el esquema de vacunación.  
 Ausencia de síntomas. *Día en que aplica la segunda dosis es el día 039”. 

 
7.9 El Conavi implementará las acciones de desinfección que definan en su plan de atención 

inmediata en caso de positivo por Covid-19, que deben incluir, al menos: 
 

a) En aquellos casos confirmados por Covid-19, las jefaturas comunicarán directamente y bajo 
su responsabilidad al director ejecutivo, por medio de correo electrónico o cualquier otro 
medio electrónico con copia a la Unidad de Salud Ocupacional, para que, en el caso de la 
dependencia donde se haya presentado el(los) funcionario(s) con la respectiva prueba 
positiva, se proceda a cerrar dichas instalaciones o dependencias, desinfectar y dar el 
seguimiento correspondiente. 

 
b) Limpieza profunda con productos de desinfección reconocidos en todas las líneas de 

producción o área donde actúo la persona, en al menos 1.8 metros a la redonda de donde 
laboraba el positivo por Covid-19. 

 
c) Limpieza con productos de desinfección de efecto directo sobre virus y otros patógenos en 

áreas comunes donde se desplazó el caso positivo por Covid-19. 
 

d) Revisión médico-epidemiológica de las personas trabajadoras que interactuaban 
directamente con el caso positivo por Covid-19; asegurándose de que no tengan 
sintomatología asociada. Estos serán enviados a cuarentena de hasta 14 días naturales 
según lo estipulado por el Ministerio de Salud. Las personas trabajadoras que tuvieron 

                                                      
36 De conformidad con el inciso 5.10 “Estudio de contacto” del LS-VS-001. Lineamientos Nacionales para la 
Vigilancia de la enfermedad COVID-19. Se adjunta enlace: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_21_vigilancia_COVID19
_05072021.pdf 
 
37 Según indica la Organización Mundial de la Salud:  
 

Si bien las vacunas contra la COVID-19 protegen de enfermar gravemente y 
de fallecer por esta enfermedad, no sabemos hasta qué punto evitan la 
infección por el virus y su transmisión a otras personas. Los datos procedentes 
de países muestran que las vacunas actuales protegen de la enfermedad grave 
y la hospitalización. Sin embargo, ninguna vacuna protege en la práctica al 
100%, por lo que, lamentablemente, se pueden dar infecciones en personas 
vacunadas. Para conocer más a detalle puede ingresar la siguiente enlace: 
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-%28covid-
19%29-vaccines 

 
38 De conformidad con el inciso 5.11 “Guía para el manejo de contacto cercano entre una persona confirmada 
por laboratorio por COVID 19 y una persona vacunada contra la enfermedad”, del LS-VS-001. Lineamientos 
Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19. Se adjunta enlace: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_21_vigilancia_COVID19
_05072021.pdf 
 
39 Entiéndase día cero al día 14 después de la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19. Ejemplo: si su 
segunda dosis fue aplicada el 31 de julio, los 14 días se cumplen el 14 de agosto, siendo este último el día cero. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_21_vigilancia_COVID19_05072021.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_21_vigilancia_COVID19_05072021.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_21_vigilancia_COVID19_05072021.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_21_vigilancia_COVID19_05072021.pdf
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contacto indirecto serán registradas y evaluadas en los centros de salud de adscripción de 
cada uno, según sea la capacidad de respuesta del centro médico. 

 
7.10 Las personas en cuarentena estarán bajo incapacidad médica según lo estatuido (ver anexo 

3).  
 
El Conavi implementará sus acciones de desinfección y control epidemiológico, además, 
certificarán las acciones mediante una declaración jurada, por parte del representante legal, 
dando fe de lo actuado y las condiciones adecuadas para volver a laborar. El tiempo que se 
defina para esta acción estará en función de las acciones propias de cada institución (no antes 
de 4 horas para garantizar se ejecuten las acciones que se definan previamente). 
 

7.11 En caso de que sea solicitado, la Institución remitirá una declaración jurada ante el Área 
Rectora de Salud correspondiente del Ministerio de Salud para informar de las acciones 
realizadas en el centro de trabajo para mantener la continuidad de las operaciones, la cual será 
emitida por la Unidad de Salud Ocupacional (ver anexo 5). 

 
7.12 En el ámbito laboral, el establecimiento del riesgo individual depende de la evaluación 

realizada por los departamentos de salud ocupacional del centro de trabajo o su equivalente.40 

8. COMUNICACIÓN 

8.1 Se debe informar mediante la Oficina de Comunicación e Imagen que, para realizar el ingreso 
de funcionarios y personas usuarias externas (contratistas, ciudadanos, visitantes, funcionarios 
públicos de otras instituciones, entre otros), y durante su permanencia dentro de la institución, 
deben apegarse estrictamente a los protocolos establecidos a nivel institucional, como mínimo: 
i) Certificación emitida por el Ministerio de Salud y registrado ante la Unidad de Salud 
Ocupacional del Conavi, como método de comprobación que la persona funcionaria tiene el 
esquema completo de vacunación contra Covid-1941, de manera que se cuente con el lector QR 
a la hora de hacer ingreso en cualquier instalación del Conavi a lo largo del territorio nacional,  
ii) toma de temperatura corporal realizada por los oficiales de seguridad (en caso que algún 
funcionario o usuario externo reporte su temperatura igual o mayor a 38°C, además, indique que 
tiene o haya tenido síntomas de resfriado o fiebre y tos, se le indicará que no puede realizar su 
ingreso al edificio), iii) lavado e higiene de manos y iv) respetar todas las normas de 
distanciamiento social que se le indiquen y soliciten en cada dependencia. 

 
a) La forma utilizada para compartir información relacionada con el Covid-19 será 

mediante el sitio web y redes sociales institucionales, de manera que sea veraz y 
proveniente del Ministerio de Salud. 
 

b) La comunicación durante la emergencia será responsabilidad única y exclusiva de 
la Oficina de Comunicación e Imagen, de manera que mantenga actualizada la 
información correspondiente.   

 

                                                      
40 De conformidad con el inciso 5.10 “Estudio de contactos” del LS-VS-001. Lineamientos Nacionales para la 

Vigilancia de la enfermedad COVID-19. Se adjunta enlace: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_21_vigilancia_COVID19
_05072021.pdf 
 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2
=1&nValor1=1&nValor2=93861&nValor3=124750&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=1&strSelect=sel 
 
41 De conformidad con el Decreto Ejecutivo No.43249-S, que modifica el Reglamento a la Ley Nacional de 
Vacunación de Costa Rica, y estipula la obligatoriedad de recibir la vacuna contra el COVID-19 para todas las 
personas funcionarias del sector público, rige a partir del 15 de octubre de 2021. 
 

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_21_vigilancia_COVID19_05072021.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_21_vigilancia_COVID19_05072021.pdf
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8.2 Una vez aprobado por el ministro(a) el actual protocolo sanitario, se hará público, mediante 
prensa institucional correspondiente, y de inmediato estará disponible en la intranet institucional 
(sitio web de acceso a funcionarios). 

9.  APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

9.1 Aprobación.  
 

9.1.1 Declare el ministro(a) que aprueba este protocolo sectorial según corresponda.  
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Anexo 1 
 

               Recomendaciones para los funcionarios del Conavi 
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Anexo 2 
 

Constancia laboral para aplicación de excepción de restricción vehicular 
sanitaria. (Para firma del jefe inmediato) 
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Anexo 3 
 

Rotulación sanitaria por el COVID-19, recomendada por el Ministerio de Salud 
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Anexo 4 
 

¿Cómo gestionar una incapacidad por orden sanitaria de aislamiento por 
COVID-19? 
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Anexo 5 
 

Declaración jurada para informar a la autoridad de salud sobre las acciones 
realizadas para la continuidad de la institución en caso de confirmar caso 

positivo COVID-19 en el personal. 
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Anexo 6 
 

Caso positivo COVID-19 / Caso sintomático con nexo epidemiológico 
confirmado. 
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Anexo 7 

 
Plan de continuidad de los servicios de tecnologías de la información del 

Consejo Nacional de Vialidad. 
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Anexo 8 
 

Definición de burbuja social  
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Anexo 9 

Población vulnerable 
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Anexo 10 

Algunos síntomas y cómo activar su escudo protector 
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                                                                       Anexo 11 

Esquema para saber cómo actuar en caso de que algún funcionario se 
encuentre resfriado o funcionario con requerimiento de viaje 
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 Anexo 12 
 

                        Recomendaciones para personal de campo 
Publicación realizada por la oficina de Comunicación e Imagen, 

con fecha 08 de junio de 2020. 
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Anexo 13  
 

Circular para los directores regionales, directores de proyecto, ingenieros 
de zona y campo, con fecha 25 de marzo de 2020. 
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Anexo 14  
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Anexo 15 
 
 

 
 
  
 



 

 Página 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 57 

Anexo 16 
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Anexo 17 

 

 
 
 
 



 

 Página 61 

 
 



 

 Página 62 

 

 
 
 
 
 



 

 Página 63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 65 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


		2021-11-03T12:30:45-0600
	CARLOS ESTEBAN ANGULO MENDEZ (FIRMA)


		2021-11-04T08:29:38-0600
	JORGE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ (FIRMA)


		2021-11-04T09:20:46-0600
	GABRIELA CASTILLO MARTINEZ (FIRMA)


		2021-11-04T09:44:18-0600
	ALEX PEREZ ESQUIVEL (FIRMA)


		2021-11-16T15:58:45-0600
	HANNIA PATRICIA ROSALES HERNANDEZ (FIRMA)


		2021-11-19T13:35:49-0600
	RODOLFO MENDEZ MATA (FIRMA)




