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Introducción 
 

A raíz de la situación que se está generando a nivel mundial con relación a la rápida propagación 

del covid-19 y la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el 

Gobierno de la República emite el Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S el 16 de marzo del año en 

curso, como medio para la aplicación del principio de precaución en materia sanitaria. 

 

En este se declara el Estado de Emergencia Nacional para todo el territorio costarricense como 

medida inmediata para reducir y atenuar el riesgo de contagio en la población y sus posibles 

consecuencias en todos los niveles, económico, social, sanitario, entre otros. 

 

A partir de esta declaratoria, se emite la Resolución MS-DM-2382-2020/MEP-0537-2020 con 

fecha del 16 de marzo del 2020; firmada conjuntamente por la Ministra de Educación Pública y 

el Ministro de Salud, en la cual se ordena la adopción de medidas inmediatas para salvaguardar 

la salud de la población estudiantil y de la comunidad educativa en general, razón por la cual se 

suspende temporalmente el ciclo lectivo. 

 

La Ley General de Salud, Ley N°5395 del 30 de octubre de 1973 y la Ley Orgánica del Ministerio 

de Salud, Ley N°5412 del 08 de noviembre de 1973, establecen que las normas de salud son de 

orden público y que el Ministerio de Salud es la autoridad a la cual le corresponde ordenar y las 

medidas necesarias para hacer frente a estados de emergencia sanitaria; son estas medidas las 

que, precisamente, se han utilizado para la elaboración del presente protocolo, en cumplimiento, 

además de la Directriz N°073-S-MTSS, del 09 de marzo del año en curso, en la cual se definen 

medidas para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios emitidos por el Ministerio 

de Salud e implementar el teletrabajo en la medida de las posibilidades en las instituciones 

públicas.  

 

Finalmente, mediante las resoluciones MS-DM-4907-2020 y MS-DM-6002-2020 el Ministerio de 

Salud comunica la obligatoriedad en el uso de equipo de protección personal (mascarilla, careta 

o ambas), medida que es incluida dentro del presente protocolo, el cual se elabora en acato a la 

directriz CP-306-2020 del 27 de abril del 2020, en la cual se ordena a jerarcas de las instituciones 

públicas generar protocolos específicos para la prevención y reducción del riesgo de contagio 

por covid-19, para la continuidad de las labores en los centros de trabajo, de manera que se 

pueda volver a una nueva normalidad de manera segura para todo el personal de la Secretaría 

General del Consejo Superior de Educación, como de los señores y señoras Miembros del 

Consejo, y el público en general, estudiantes, personal de las instituciones parauniversitarias, 

entre otros, cuando las autoridades lo consideren pertinente.  
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Alcance 
 
El presente protocolo sanitario es de acatamiento obligatorio para todo el personal que labora en 
la Secretaría General, así como toda persona que se haga presente a las instalaciones del 
Consejo Superior de Educación; su objetivo es ser una herramienta que con su utilización se 
prevenga y se minimice el riesgo de contagio por covid-19 en las personas y brinde seguridad 
tanto a la persona que se atiende, como al personal que labora en la Secretaría. 
 
Es responsabilidad de la jefatura inmediata velar por el cumplimiento de lo estipulado en este 
protocolo, girando las indicaciones necesarias al personal para la implementación de las medidas 
sanitarias, las cuales deben ser ineludibles, pues garantizan la seguridad de todas las personas 
en su lugar de trabajo. 
 
Es responsabilidad de todo el personal cumplir y hacer cumplir todas las medidas sanitarias que 
aquí se establecen, mientras se encuentren en las instalaciones de la Secretaría General. 
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Algunos datos relevantes sobre el covid-19 
 

Los coronavirus son una amplia gama de virus que pueden causar enfermedades; en seres 
humanos pueden presentarse como infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 
común o gripe, en el 80% por ciento de las personas que presentan tos, goteo nasal y dolor de 
garganta (según estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social), hasta enfermedades 
graves como la neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, incluso, la 
muerte. 
 

El coronavirus que se ha descubierto más recientemente es el SARS-CoV-2 el cual causa la 
enfermedad por covid-19, la cual es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa. Este 
nuevo virus y la enfermedad que produce eran desconocidos hasta diciembre de 2019, por lo 
que ahora se suma a los otros cuatro que circulan en el país: coronavirus humano 229 E, 
coronavirus humano OC43, coronavirus humano NL63 y coronavirus humano HKU 1. De ahí la 
importancia de mantener estrictas medidas sanitarias, para evitar su propagación, dado que 
cualquier persona puede ser contagiada y contagiar a otras, incluso sin saberlo, puesto que 
algunas personas no presentan síntomas, pero si tienen la enfermedad y pueden transmitir el 
virus. 
 

La enfermedad por covid-19 se puede contraer por contacto con una persona que esté infectada 
a través de las gotículas de saliva o secreciones nasales cuando tose o exhala, debido a que 
caen sobre objetos o superficies con los que otras personas tienen contacto y luego al llevarse 
las manos a los ojos, nariz o boca contraen el virus. También se puede contraer el virus si se 
inhalan las gotículas esparcidas por una persona enferma. 
 
Si bien es cierto, la enfermedad tiene alrededor de un 2% de mortalidad y la mayoría de las 
personas (aproximadamente un 80%, según estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro 
Social) se recupera sin necesidad de tratamiento especial, solo una de cada seis personas que 
contraen la covid-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, 
principalmente las personas adultas mayores y quienes padecen hipertensión arterial, problemas 
cardiacos o diabetes, asma, VIH+, personas con problemas o debilidad en sus sistemas 
inmunológicos, o con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o personas que cuidan 
enfermos (ver Anexo N°1). Por esta razón, se le debe dar la importancia que requiere a la 
prevención del contagio.  
 
Algunos de los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, cansancio y tos seca, 
dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea, estos aparecen de forma 
progresiva y leve.  
 
En ese sentido, la Caja Costarricense de Seguro Social recomienda que si se tienen síntomas 
leves de gripe lo más prudente es quedarse en casa. Y si se tienen signos de alarma como fiebre 
por más de tres días, dificultad respiratoria, falta de aire, o bien si se ha tenido contacto con casos 
sospechosos, probables o confirmados de covid-19, lo que corresponde es buscar atención 
médica.  
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Definiciones  
 

Con relación a la pandemia por covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias ha establecido 
las siguientes:  
 
 Amenaza: peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, 

de origen natural, tecnológico o provocado por el ser humano, capaz de producir efectos 
adversos en las personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente, (CNE, 2015).  
 

 Autoridad sanitaria competente: corresponde al área rectora de salud en la cual se ubica 
físicamente la operación del centro de trabajo en el cual se presenta una situación vinculada 
con el covid-19.  

 
 Caso sospechoso: contempla las siguientes posibilidades:  

1. Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o síntoma de 
enfermedad respiratoria (por ejemplo, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, 
congestión nasal) y que cumpla al menos uno de los siguientes criterios:  
a. No tener otra etiología (causa) que explique completamente la presentación clínica 

del evento.  
b. Un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al inicio de los síntomas.  
c. Antecedente de haber iniciado el cuadro clínico ya descrito en los 14 días posteriores 

de haber estado en contacto cercano con alguna persona con historial de viaje fuera 
del país en los últimos 14 días de haber ocurrido ese contacto.  

2. Persona mayor de 15 años con infección respiratoria aguda grave (IRAG). En el caso de 
los menores de 15 años será la IRAG sin otra etiología que explique completamente la 
presentación clínica. La persona se clasifica como IRAG si presenta: Historia de fiebre o 
fiebre de 38°C o más y, dolor de garganta o tos y, disnea o dificultad respiratoria y, con 
aparición dentro de los últimos 10 días, y necesidad de hospitalización (según criterios 
establecidos en el Protocolo Nacional de Vigilancia de la persona con influenza y otras 
virosis). 

3. Una persona con anosmia (pérdida del sentido del olfato) o disgeusia (cambio en la 
percepción del gusto), sin otra etiología que explique la presentación clínica.  

4. Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de severidad, que dentro 
de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano con un 
caso confirmado, probable o sospechoso por covid-19. Independientemente de los 
criterios de clasificación de caso, si el médico tratante considera que existen suficientes 
sospechas clínicas y/o epidemiológicas, podrá definir la necesidad de tomar la prueba por 
covid-19.  

 
 Caso Probable: contempla las siguientes posibilidades:  

1. Un caso sospechoso para quien la prueba para el virus covid-19 no es concluyente.  
2. Un caso sospechoso para quien la prueba no pudo realizarse por algún motivo.  
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 Caso confirmado: corresponde a una persona a quien se le ha confirmado, la infección por el 

virus que causa la enfermedad covid-19, indistintamente de los síntomas y signos clínicos.  
 

 Cuarentena o aislamiento: es una restricción de las actividades que se realizan habitualmente 
fuera del domicilio, para aquellas personas que estuvieron expuestas a un agente infeccioso, 
y que actualmente no tienen síntomas, pudiendo desarrollar la enfermedad y por lo tanto 
transmitirla a otras personas.  
 

 Control Epidemiológico: es el control documental que se debe realizar con el enfoque de 
documentar el desarrollo de actividades de prevención, detección temprana, diagnóstico, 
tratamiento, control y eliminación de las enfermedades transmisibles que afectan a la 
población.  

 
 Declaración jurada: documento emitido por la persona responsable general del centro de 

trabajo del cumplimiento de los lineamientos generales, así como los específicos en el cual 
de remitir a la autoridad pública competente. Deberá acompañarse de la documentación que 
demuestre la aplicación de las medidas y la contribución con las autoridades con el 
cumplimiento de la presente guía o informar de las acciones realizadas si se llegara a 
confirmar un caso positivo en su personal.  
 

 Documentación: se refiere a que toda acción en marco de los lineamientos generales deberá 
quedar debidamente documentada y formalizada y disponible de forma oportuna ante el 
requerimiento de la autoridad sanitaria competente.  

 
 Emergencia: estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños 

y las pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia, que obliga a tomar acciones inmediatas 
con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los 
afectados. Puede ser manejada en tres fases progresivas de respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción, se extiende en el tiempo hasta que se logre controlar la definitivamente 
situación. (CNE, 2015)  

 
 Mitigación: aplicación de medidas para reducir el impacto negativo que provoca un suceso 

de origen natural, humano o tecnológico. (CNE, 2015)  
 

 Nexo epidemiológico: se habla de nexo epidemiológico en el caso del coronavirus, cuando 
una persona que haya tenido contacto con otra ya confirmada con el covid-19, o que haya 
estado en lugares que ya se sabe que hay circulación del virus, vuelve al país y en el lapso 
de catorce días de haber vuelto, tiene síntomas respiratorios. Esa persona tiene mayor 
probabilidad de tener coronavirus y ese es el nexo, porque sabemos que ahí está circulando.  
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 Orden sanitaria: acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Salud hace del 
conocimiento de la persona interesada, de una resolución o disposición particular o especial 
en resguardo de la salud y el ambiente, la cual es de acatamiento obligatorio y debe ser 
ejecutada en el plazo que se indique. Con la emisión de una orden sanitaria el Ministerio de 
Salud da inicio al debido proceso a que tiene derecho la persona interesada.  

 
 Propagación (covid-19): una persona puede contraer la covid-19 por contacto con otra que 

esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través 
de las (gotas) procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala. Estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, de modo que otras personas pueden contraer la covid-19 si tocan estos objetos o 
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si 
inhalan las gotas que haya esparcido una persona con covid-19 al toser o exhalar. Por eso 
es importante mantenerse a más de 1,8 metros de distancia de una persona que se encuentre 
enferma.  

 
 Protocolo: es el término que se emplea para denominar al conjunto de normas, reglas y 

pautas que sirven para guiar una conducta o acción.  
 

 Riesgo: probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, 
sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtienen al 
relacionar la amenaza con la vulnerabilidad. (CNE, 2015)  

 
 Virus: es un agente infeccioso microscópico celular que solo puede multiplicarse dentro de 

las células de otros organismos.  
 

 Vulnerabilidad: condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto 
de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el 
grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados -la población, 
sus haberes, las actividades los bienes y servicios y el ambiente- y la limitación de su 
capacidad para recuperarse. (CNE, 2015) 
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Protocolo sanitario de la Secretaría General: 
 
Con el objetivo de garantizar un retorno a la presencialidad seguro para todas las personas, se 
comunican las medidas que se deberán acatar, sin excepción, a partir de la aprobación del 
siguiente protocolo, en concordancia con lo establecido por las autoridades competentes, en los 
diversos comunicados que se han hecho del conocimiento de todo el personal y de la ciudadanía 
en general.  
 

Responsabilidades del personal: 
 

1. De acuerdo con lo establecido por las autoridades sanitarias, cualquier persona que labore 
en la Secretaría General deberá abstenerse de presentarse a laborar si tiene cualquiera de 
los síntomas de resfrío o gripe e informar a la jefatura; deberá acudir al centro médico si 
presenta los síntomas de alarma mencionados con anterioridad. 

2. Solo debe subir una persona a la vez en cada ascensor. 

3. Debe usar mascarilla, careta, o ambos, desde que ingrese al edificio, durante la jornada 

laboral y hasta que se retire del edificio. Para el uso adecuado de la mascarilla se deben 

seguir los siguientes consejos:  

a. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón (ver Anexos N°2 y 

N°3) o con alcohol o alcohol en gel. 

b. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre 

su cara y la máscara (Ver Anexos N°4 y N°5). 

c. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con agua y jabón o 

alcohol. 

d. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un 

solo uso.  

e. Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la 

mascarilla), de inmediato deséchela en un recipiente cerrado y lávese las manos con 

agua y jabón o alcohol. 

4. La persona encargada de la administración-proveeduría debe velar porque haya inventario 

de equipo de protección personal e insumos de limpieza para el uso constante del personal. 

5. Todo el personal deberá lavarse las manos al ingresar a la Secretaría General. 

6. Es responsabilidad de la jefatura velar por el cumplimiento de estas medidas. 

7. Es responsabilidad de todo el personal acatar las medidas e informar a la jefatura si no se 

están implementando. 

8. Se deberá colocar un lapicero en la recepción, que será de uso común para las personas que 

ingresen a realizar solicitudes, este deberá ser desinfectado por la persona en la recepción 

cuando cada persona finalice su trámite; este lapicero no debe ser utilizado por parte del 

personal de la Secretaría General. 

9. Es importante hacer énfasis en la aplicación de los protocolos de tos y estornudo establecidos 

por el Ministerio de Salud (ver Anexo N°6).  
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10. La persona encargada de la recepción deberá desinfectar regularmente su espacio de trabajo 

para evitar posibles contagios. 

11. El personal que atiende público debe desinfectarse las manos con alcohol posterior a la 

atención de cada persona y debe lavarse las manos preferiblemente cada hora. 

12. En vista de que el personal de limpieza es escaso y tiene roles definidos para todas las 
oficinas del edificio y dado que el virus puede sobrevivir en telas, metal, plástico, vidrio, desde 
dos horas hasta nueve días, todo el personal debe colaborar con esta actividad en su área 
de trabajo, realizando las acciones que se señalan y en la frecuencia indicada: 
 

Acción Frecuencia 

Limpieza de escritorio  Al menos 2 veces al día  

Limpieza de equipo de cómputo de uso personal (mouse, mouse 
pad, apoya muñecas, teléfonos fijos e inalámbrico, teclado, 
impresoras) 

Al menos 3 veces al día  

Teléfono celular  Al menos 3 veces al día 

Sillas, respaldares, descansa brazos Al menos 3 veces al día  

Manijas de las puertas de cada una de las oficinas donde laboran Al menos 3 veces al día  
Tomado de: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_negocio_v1_210
42020.pdf 
 

Este mismo cuadro se puede utilizar como lista de verificación para cada persona, puesto que 

se deben realizar estas limpiezas diariamente. En la medida de lo posible, cada persona podría 

traer de sus casas en un recipiente algún desinfectante para la limpieza de los espacios de uso 

personal, ya que el virus es muy sensible a estos. O bien, se puede utilizar alcohol en una 

concentración mayor 70%, alcohol en gel, toallitas húmedas. También se puede mezclar un litro 

de agua con 10 ml de cloro para desinfectar superficies, ya que el virus permanece en las 

superficies según se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Tomado de: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_negocio_v1_210
42020.pdf 
 
 
13. Debido a que el personal contratado por el Ministerio de Educación Pública para realizar las 

labores de limpieza es escaso y atiende todas las oficinas del edificio, la persona en el puesto 

de miscelánea deberá colaborar -todos los días y en la frecuencia que se indica- con las 

labores de limpieza de los espacios de uso común de la Secretaría General: 

 

 

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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Acción de limpieza y desinfección  Frecuencia 

Agarraderas de las puertas: de ingreso a la Secretaría General, del 
comedor, del servicio sanitario, de la sala de sesiones y de la salita 
de reuniones. Manijas de la ventana del pasillo y de la salita de 
reuniones. 

Cada 2 horas 

Mesas y sillas de la sala de sesiones y salita de reuniones 
Antes y después de 

cada uso 

Servicio sanitario Cada 3 horas 

Grifo de lavamanos y palanca de servicio sanitario de la sala de 
sesiones y del fregadero del comedor. 

Cada 3 horas 

Fotocopiadoras o impresoras de uso común  
Al menos 4 veces al 

día 

Coffee maker, dispensadores de agua, hornos de microondas y 
convencional, agarraderas de los muebles del comedor 

Al menos 4 veces al 
día 

Mesa del comedor y sillas (respaldares, descansa brazos) 
Antes y después de 
cada rol de comida 

Controles remotos de los aires acondicionados y del equipo de la 
sala de sesiones y la salita de reuniones 

Al menos 3 veces al 
día 

Desinfectar con aerosol las salas y comedor Luego de cada uso 
Tomado de: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_negocio_v1_210
42020.pdf 
 
 
La persona en el puesto de miscelánea también debe velar porque estén llenos los 
dispensadores de jabón, alcohol en gel y velar porque cuenta con los insumos necesarios para 
realizar las limpiezas diarias, debe informar con antelación a la administradora-proveedora o a la 
jefatura en caso de escases de productos de limpieza. 
 
14. Se restringe el ingreso de personal ajeno a la Secretaría General en las oficinas para “saludar 

o hacer visita social”. En ese caso, el personal deberá salir de la Secretaría para atender a 

quien le visite. 

15. En vista de que en las instalaciones de la Secretaría General no se cuenta con ventilación ni 

iluminación natural para todas las oficinas y que son espacios muy pequeños, en los que 

difícilmente se puede ubicar una persona a 1.8 metros de la otra para acatar la medida de 

distanciamiento social, se recomienda crear un rol de trabajo, de manera que no haya dos 

personas en una misma oficina durante la jornada laboral, es decir, una persona se 

encontraría presencialmente en la oficina y la otra en teletrabajo. 

16. Se recomienda contratar a la brevedad la instalación de paneles acrílicos en el mueble de la 

recepción, así como en cada oficina donde laboran 2 personas, en la medida de las 

posibilidades. 

 

 

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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17. Cualquier persona del equipo de trabajo debe colaborar limitando el acceso de las personas 

a la Secretaría General, de manera que no se generen aglomeraciones en la recepción.  

18. Se restringe la utilización de los aires acondicionados (los del comedor, la recepción, el centro 
de documentación, la sala de sesiones, las oficinas que conectan con el Despacho 
Ministerial), sin excepción y se recomienda la contratación de un servicio de limpieza 
profunda y cambio de filtros antes de volver a la presencialidad. 

19. Ningún funcionario o funcionaria debe tener contacto físico entre sí o con los visitantes, 
saludar de mano, ni de beso (ver Anexo N°9). 

20. No se deben prestar lapiceros, lápices, documentos, computadoras ni teléfonos celulares a 
entre personas.  

21. Se recomienda sustituir la lista de asistencia física por algún mecanismo digital. 
22. En la entrada de la Secretaría se colocarán afiches informativos con las indicaciones 

estipuladas por el Ministerio de Salud, así como algunas indicaciones para las personas que 
ingresen a realizar consultas o solicitudes.  

23. Cada persona deberá llevar un registro diario de las personas con las que tuvo contacto, esto 
para poder establecer los posibles nexos epidemiológicos, en caso de que eventualmente se 
presente un caso positivo. 

24. Se debe recordar que cada vez que se utiliza el servicio sanitario se deben extremar las 
medidas sanitarias, como el lavado de manos siguiendo el protocolo, además, se debe secar 
las manos con las toallas de papel que se encuentran dispuestas para ese fin y con esa 
misma toalla cerrar grifos y abrir puertas y desecharlas de inmediato. 

25. Cada una de las personas que laboran en la Secretaría General deberá informar a la jefatura 
cualquier síntoma de resfrío e indicar si ha estado en contacto con un caso positivo, posible 
o sospechoso de covid-19. 

26. Todo el personal debe mostrar el comportamiento social indicado por las autoridades 
sanitarias, acatando las medidas de prevención y control establecidas en el presente 
protocolo.  

27. Ninguna persona del equipo de trabajo de la Secretaría General debe reproducir o divulgar 
información falsa o no oficial. 
 

Responsabilidades de la jefatura: 
 

1. Oficializar y propiciar el uso y la obligatoriedad de cumplir con el presente protocolo sanitario 
y dar la importancia establecida por las autoridades sanitarias en caso de cualquier síntoma 
de resfrío propio o en el personal. 

2. Si durante la jornada laboral alguna persona del equipo de trabajo de la Secretaría General 
presenta síntomas o indica que ha estado en contacto con personas que fueron 
diagnosticadas como casos sospechosos, probables o confirmados y se considera como un 
caso sospechoso, se deben seguir las siguientes recomendaciones:  
a. Indicar a la persona afectada que debe permanecer en un área con acceso restringido 

hasta que sea trasladado por las autoridades correspondientes.  
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b. Comunicar inmediatamente al Sistema de Emergencias 9-1-1 para coordinar asistencia y 
seguir las indicaciones que se le brinden, principalmente si ha habido exposición con otras 
personas.  

c. Informar al Instituto Nacional de Seguros sobre la sospecha de enfermedad laboral. 
d. Mantener comunicación con la persona afectada para conocer su evolución.  
e. Solicitar una limpieza profunda de todas las áreas de las instalaciones o infraestructura 

física cuando se confirme el caso, la cual deberá incluir: 
 Limpieza profunda con productos de sanitización en todas las áreas donde estuvo la 

persona afectada, así como áreas comunes donde se haya podido desplazar. 
f. Solicitar revisión médica para el personal de la Secretaría General que interactuó con la 

persona afectada, para detectar sintomatología asociada. De acuerdo con lo establecido 
por el Ministerio de Salud, estas personas deben ser enviadas a cuarentena por un 
periodo de 14 días. Las personas que hayan tenido contacto indirecto con la persona 
afectada deberán ser registradas y evaluadas día a día en el centro de salud 
correspondiente; aquellas personas que hayan tenido contacto directo con un caso 
confirmado de covid-19, deberán acatar la orden sanitaria de aislamiento domiciliario o 
cuarentena, también por un periodo de 14 días incluso si no presenta síntomas, en ese 
sentido, se le hará la incapacidad médica o bien podría hacer teletrabajo, de acuerdo con 
lo que indiquen las autoridades al momento de la valoración. 

g. Comunicar a todo el personal la situación y dar seguimiento a aquellas personas que 
presenten síntomas posteriores a la confirmación del caso, incluso si no mantuvieron 
contacto cercano con la persona afectada. En caso de que haya habido contacto físico 
con otras personas ajenas a la Secretaría u otros miembros del equipo de trabajo, se les 
deberá comunicar inmediatamente y enviarles a sus casas.  

h. Para que la persona afectada se reincorpore a su lugar de trabajo, deberá contar el con 
el alta médica expedida por el centro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
   

3. Si alguna persona del equipo de trabajo de la Secretaría General fuera diagnosticada como 
“caso sospechoso” de covid-19 debe comunicarlo de inmediato a la jefatura y mantenerse en 
“aislamiento domiciliar”, acatando las indicaciones que le brinden las autoridades sanitarias. 

4. Si alguien del personal de la Secretaría General fuera diagnosticada como caso “probable” o 
“confirmado”, ya sea por un contagio dentro o fuera del lugar de trabajo debe comunicarlo 
inmediatamente a la jefatura y seguir las indicaciones que le den las autoridades sanitarias. 

5. La jefatura debe velar y propiciar para que se cumplan los lineamientos establecidos por las 
autoridades sanitarias, en ese sentido debe: 
a. Asegurar la confidencialidad de la información de la persona involucrada y proteger su 

identidad, revelando el caso únicamente a las autoridades ministeriales correspondientes 
cuando sea requerido. 

b. Mantener actualizadas las formas de comunicación con el área de salud o centro médico, 
en caso de que se presente alguna situación relacionada con el covid-19. 

c. Comunicar y coordinar inmediatamente con las autoridades sanitarias en caso de 
confirmación de un caso covid-19 en alguna persona del equipo de trabajo de la 
Secretaría General.  
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d. Atender de inmediato cualquier notificación de una orden sanitaria. 
e. Informar mediante declaración jurada al Ministerio de Salud, en caso de ser necesario, el 

acatamiento de los lineamientos generales y las acciones ejecutadas para la prevención, 
mitigación y atención del contagio por covid-19, a fin de disponer de autorización para 
restablecer operaciones y para mantener la continuidad del servicio que se brinda. No 
obstante, al estar inmersas las instalaciones de la Secretaría General del Consejo 
Superior de Educación, dentro de uno de los edificios alquilados por el Ministerio de 
Educación Pública, se depende tambien de las decisiones que tomen las autoridades 
ministeriales.  

f. Evitar aglomeraciones de personal, público en general, visitas en las instalaciones de la 
Secretaría General. 

g. Solicitar a la persona encargada de la administración-proveeduría bloquear sillas en el 
comedor. 

h. Si la Dirección de Recursos Humanos lo avala, y si el equipo de trabajo manifiesta interés, 
se podrían modificar, voluntariamente, las jornadas laborales para evitar aglomeraciones 
al ingreso y salida del personal.  

i. Comunicación asertiva hacia el personal para evitar informaciones falsas que puedan 
generar mayores niveles de ansiedad y estrés.  

j. Solicitar la cuarentena al personal que haya estado en contacto por más de 15 minutos y 
a menos de 1.8 metros de distancia con un positivo por covid-19, mientras reciben la 
respectiva incapacidad médica y la orden sanitaria, según lo establecido por las 
autoridades.  

6. Para volver a la presencialidad, la jefatura inmediata deberá certificar mediante declaración 
jurada que se han llevado a cabo las medidas de limpieza y control epidemiológico. 

 
 
 

La atención del público: 
 
1. No se atenderá a ninguna persona que no porte el equipo de protección personal. 
2. Únicamente se permitirá el ingreso de una persona por trámite. Toda persona acompañante 

deberá esperar afuera de las instalaciones de la Secretaría General, salvo que la persona 
presente algún tipo de discapacidad que haga necesaria la asistencia de otra persona para 
realizar el trámite. 

3. Aplicar en sus manos el alcohol en gel que se encuentra dispuesto en la recepción. 
4. Mantener el distanciamiento físico de 1.8 metros en la recepción.  
5. Se recomienda colocar en un afiche estas indicaciones a la entrada de la Secretaría General, 

de manera que se informen estas disposiciones a las personas que se presentan a realizar 
trámites.  
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Las reuniones:  
 
Las reuniones se tendrán que llevar a cabo preferiblemente de manera virtual. 
Si es absolutamente necesario realizar una reunión presencial, se debe utilizar la sala de 
sesiones guardando el distanciamiento de 1.8 metros entre personas, todas ellas utilizando 
mascarilla o pantalla o ambas desde su ingreso al edificio y hasta su salida y siguiendo las 
indicaciones que se muestran:  
 
1. Solo se podrá utilizar un 50% de la capacidad de la sala de sesiones.   
2. La distancia entre cada silla debe ser de 1.8 metros como mínimo.   
3. La duración de la reunión no debe ser mayor a una hora.  
4. No se deben utilizar las oficinas del personal para llevar a cabo las reuniones. 
5. Se debe evitar brindar alimentos o bebidas a las personas que participen en la reunión para 

reducir el contacto directo con los fluidos de las personas. 
6. Se deben limpiar con alcohol o desinfectante todas las sillas, mesas o superficies que haya 

en la sala y vayan a entrar en contacto con las personas. Esta limpieza y desinfección de 
superficies debe realizarse antes de la reunión y al finalizar la misma. 

7. La reunión debe realizarse en un espacio ventilado de manera natural, no se debe utilizar aire 
acondicionado, condiciones que no se tienen en las instalaciones de la Secretaria General. 

8. No es recomendable el uso de salas pequeñas para desarrollar reuniones. 
 

En el comedor: 
 

1. Se deben clausurar o eliminar del comedor la cantidad de sillas disponibles, de manera que 
solo permanezcan 3 sillas. 

2. No deben haber más de 3 personas en el comedor, por lo que se deberá hacer un rol para 
hacer uso del mismo, las personas se deberán ubicar como se muestra en la imagen a 
continuacion: 
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Tomado de: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_negocio_v1_210
42020.pdf 
Nota: donde se indica “Asientos dispuestos para clientes”, entiéndase “asientos dispuestos para el 
personal”. 
 

 

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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Pautas de salud mental 
 
Ahora bien, es importante recordar que la salud, no se refiere únicamente a salud física, también 
debemos ocuparnos de mantener una adecuada salud mental en tiempos de pandemia, dado 
que es una situación extraordinaria, que nos expone al miedo, la incertidumbre, mayores niveles 
de preocupación y de malestar emocional, por lo tanto, algunas acciones que la Comisión 
Nacional de Emergencias recomienda llevar a cabo son: 
 
 En la medida de lo posible, mantener la calma y un buen estado de ánimo, se debe ser 

consciente de que todas las personas están pasando por momentos complejos de una u otra 
forma, por lo tanto, el respeto y la consideración hacia los demás son actitudes clave para 
sobrellevar una situación como la presente. 
 

 Mantener una actitud objetiva, verificar las fuentes de información y contrastarla entre varios 
medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, de manera que no se 
difundan noticias falsas o rumores. Se debe evitar la información excesiva y alarmista pues 
podría aumentar innecesariamente, pensamientos de malestar, sensación de inseguridad y 
miedo.  

 
 Encontrar recursos y herramientas que proporcionen bienestar, evitando así que el temor 

genere un bloqueo emocional que pueda resultar paralizante.   
 

 Ser consciente de las propias emociones para evitar minimizar el riesgo de la enfermedad 
para evadir el miedo, pero sin que esto signifique magnificar el riesgo real. Es un momento 
para tener mucha cautela y sensatez en nuestro comportamiento.   

 
 Utilizar herramientas de relajación y actividades que resulten agradables para no pensar de 

manera constante en la enfermedad.  
 

 Evitar hablar todo el día y durante la jornada laboral únicamente sobre la enfermedad, ya que 
esto puede generar un aumento en los niveles de ansiedad propios y de las personas que le 
rodean. 

 
 Seguir los protocolos sanitarios y extremar las medidas de autoprotección con el equipo 

recomendado por las autoridades para que el riesgo de contagio se vea disminuido. 
 

 Buscar apoyo en familiares y amistades, cooperando con ellos para que puedan mantenerse 
en calma e ir adaptándose a las circunstancias conforme se vayan presentando. Es 
recomendable no alimentar los miedos propios ni los miedos de los demás. 

 
 Si siente que lo necesita para estar mejor o para tener un mejor manejo de la situación, 

busque ayuda profesional, en ese sentido puede ser útil hacer un auto análisis de: 
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o Las sensaciones que está teniendo, por ejemplo, estrés, nerviosismo, sensación de 
peligro inminente, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, 
temblores sin una razón aparente o pánico y si estas emociones se presentan con 
mucha intensidad o si son recurrentes.  

o Si le resulta difícil controlar su preocupación o dejar de pensar en la enfermedad, el 
miedo por enfermarse o que sus seres queridos se enfermen.  

o Si siente que necesita estar constantemente recibiendo información sobre la 
enfermedad. 

o Si le es difícil concentrarse o interesarse en otros asuntos y esto afecta la realización 
de sus actividades diarias, laborales o personales. 

o Si la sensación de miedo le está paralizando, y le genera un estado de alerta en el 
que constantemente analiza sus sensaciones corporales y las interpreta como 
síntomas de la enfermedad. 

o Tiene problemas para conciliar el sueño.  

 
En resumen, respetar la forma en que cada persona enfrenta la crisis y su decisión de 
mantenerse informada o no es ineludible, por lo que se debe evitar el hablar constantemente de 
la enfermedad durante la jornada laboral, así como la difusión de rumores o noticias falsas dentro 
del lugar de trabajo. 
 
La Comisión Nacional de Emergencias también hace las siguientes recomendaciones para el 
manejo de crisis nerviosa o de ansiedad si se detecta un caso positivo de covid-19 en el lugar de 
trabajo, en ese sentido, todo el personal y la jefatura deben mantenerse alerta mediante la 
observación y la escucha activa de lo que expresa alguien del equipo de trabajo, para valorar la 
necesidad de brindar apoyo a esa persona. También es importante mencionar que las 
autoridades han puesto a disposición de la ciudadanía líneas telefónicas como el 911 o el 1322 
en las cuales atienden todo tipo de consultas relacionadas al covid-19 y se brinda apoyo 
psicológico. No obstante, algunas de estas recomendaciones son: 
1. Si alguna persona está pasando por un cuadro de ansiedad o estrés, se le debe ayudar a dar 

pasos para hacer frente a la situación, esto incluye el manejo adecuado de los sentimientos, 
el control de los componentes subjetivos de la situación e iniciar el proceso de solución del 
problema. 

2. Es importante establecer un vínculo con esa persona, es decir, actuar con amabilidad y 
respeto, de manera tal que demuestre le está prestando su atención y que está haciendo lo 
posible para ayudarla a que este mejor. 

3. Si la persona esta anuente, se le puede ofrecer alguna bebida, alimento u otra necesidad 
básica, como forma de mantener la comunicación.  

4. Permita que la persona se exprese y escúchela, no le pida que diga más de lo que desea. 
5. Intente tranquilizar a la persona con frases en las que muestre empatía hacia los sentimientos 

que pueda estar experimentando en ese momento y mediante las cuales se le pueda ayudar 
a ver que su reacción es normal. 

6. Ayude a la persona a visualizar formas positivas de afrontar la situación. 
7. Comparta con la persona información precisa y oportuna que pueda ayudarle a estar mejor. 
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8. Concluya la conversación de manera gentil, dejando en la persona la impresión de que ella 
es importante, no solo para usted, sino para sus familiares y amigos.  

 

 

 

Preguntas frecuentes relacionadas con el aislamiento domiciliario o 

cuarentena: 
 
1. ¿Por qué una persona debe estar en aislamiento domiciliario o cuarentena? 

a. Porque la persona ha regresado de un país que tiene un brote activo de covid-19.  
b. Porque la persona estuvo en contacto cercano con un caso confirmado de covid-19. 
c. Porque la persona ha sido diagnosticada con covid-19.  

 
2. ¿Para qué debe estar la persona en aislamiento domiciliario o cuarentena? 

a. Para prevenir que contagie a otras, en caso de enfermarse de covid-19. 
b. Para que pueda tener acceso al tratamiento en caso de presentar la enfermedad.  

 
3. ¿Cuál es la duración del aislamiento domiciliario o cuarentena?  

a. El aislamiento domiciliario (cuarentena) está determinado por el periodo de incubación de 
la enfermedad, es decir 14 días, desde que estuvo en contacto con una persona con la 
enfermedad o desde la fecha de salida de un país que tiene un brote activo de covid-19.   
 

4. ¿La persona en cuarentena o aislamiento domiciliario puede trabajar? Por tratarse de una 
medida preventiva, si la persona no tiene síntomas y su ocupación lo permite, puede realizar 
teletrabajo. 
 

5. ¿Qué pasa si una persona se enferma o presenta síntomas durante el aislamiento domiciliario 
o cuarentena?  
Debe notificarlo a su supervisor directo y dirigirse al centro de salud más cercano, este 
traslado debe ser realizado a través de un medio que involucre el menor contacto con otras 
personas, principalmente adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas y deberá 
usar mascarilla, si no posee mascarilla avise al llegar al centro de salud y ellos le brindarán 
los implementos correspondientes. La persona que este en aislamiento domiciliario o 
cuarentena debe estar atenta a la aparición de síntomas de infección respiratoria, fiebre (debe 
realizar control de temperatura cada 12 horas), dolor de garganta, dolores musculares, tos y 
dificultad para respirar.   
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https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_negocio_v1_21042020.pdf
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Anexo N°1: Factores de riesgo 

 

 

 

Anexo N°2: Lavado de manos 
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Anexo N°3: Protocolo de lavado de manos 

 



 

Email: consejosuperior@mep.go.cr / Tel.: 22-56-82-30 ext. 1080 • Fax: 2257 2938 
Dirección: Paseo Colón, Edificio Rofas, 6to piso 

 

Pá
g.
2

5
 

 

Anexo N°4: Uso correcto de la mascarilla 
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Anexo N°5: Calidad de la mascarilla 
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Anexo N°6: Protocolo de tos y estornudo 
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Anexo N°7: Desinfección de superficies 
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Anexo N°8: No tocarse la cara 
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Anexo N°9: Formas de saludar 
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Anexo N°10: Declaración jurada en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Salud para la prevención, mitigación y atención del contagio por covid-19     
 

Nombre del lugar de trabajo: Secretaría General del Consejo Superior de Educación 

Cédula jurídica:  Teléfono:  2256-8230 

Correo electrónico: consejosuperior@mep.go.cr 

Dirección física: San José, frente a la entrada de Emergencias del Hospital San Juan de 
Dios, Edificio ROFAS, sexto piso. 

Nombre de la persona encargada: Irene Salazar Carvajal Teléfono: 8371-2673 

Cédula de identidad:  

Correo electrónico: irene.salazar.carvajal@mep.go.cr 

 

Por este medio en mi condición de Secretaria General del Consejo Superior de Educación, cédula 

jurídica ______________, declaro bajo juramento que mi representada cumple con lo dispuesto 

por el Ministerio de Salud para la prevención, mitigación y atención del contagio por covid-19    

atención, implementando lo que se establece en el presente protocolo y tomando las medidas 

necesarias para la prevención del contagio en el personal y la actuación conforme a las 

indicaciones sanitarias en caso de presentarse un caso confirmado en el equipo de trabajo  

 

 

Firma: 

 

Fecha: 

 

De conformidad con la Ley N°8968 (Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus 

datos personales), los datos consignados en este documento se recolectaron en forma voluntaria 

por el firmante, los mismos serán utilizados únicamente para fines de la presente declaración 

jurada y permanecerán en custodia del Centro de Documentación del Consejo Superior de 

Educación. Se aseguró su carácter confidencial y no serán compartidos divulgados publicados 

vendidos o transmitidos a ninguna entidad pública o privada. Cualquier cambio o actualización 

en los mismos es responsabilidad del firmante y deberá gestionarse directamente en espacio por 

medio de espacio.   

 

 

 


