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Protocolos sectoriales 
para la implementación de 
Directrices y Lineamientos
sanitarios para COVID-19



Para ambos. Si la actividad no se ha visto 
interrumpida, tienen que actualizar los 
procedimientos o protocolos. Si el protocolo es 
general, debe adaptarse para que sea de 
manera específica o sectorial.

¿Los protocolos son sólo para sectores que tienen 
detenidos las actividades o para las que siguieron 
trabajando también?

Los protocolos aplican para cualquier actividad 
económica, centro de trabajo, servicio u 
operación, pública o privada. El Ministerio 
rector debería organizar al sector para que la 
elaboración del protocolo sea lo más 
participativo y colaborativo posible. La 
recomendación es que se comuniquen 
directamente con el Ministerio rector en la 
materia: 1) Zonas francas, COMEX o 
PROCOMER; 2) Manufactura, MEIC; 3) Servicio 
financiero, Ministerio de Hacienda. 

¿Aplica solo para sector público o también 
privados? Específicamente:
-Manufactura
-Zonas Francas
-Servicio financiero 
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Es correcto. Aunque es importante recordar que el 
hecho de contar con un protocolo no asegura la 
apertura automática del centro de trabajo, local 
comercial, operación o actividad económica.

¿Es un protocolo para cumplir con las medidas 
necesarias para cuando esté habilitado un sector 
para apertura?

Las personas contactos  deben respetar el 
aislamiento por 14 días posteriores a la 
confirmación de un caso en el centro de 
trabajo,  antes de reanudar las funciones  se 
debe realizar la desinfección del área de trabajo 
de la persona positiva y de la totalidad del 
centro de trabajo. 

Al cumplirse un protocolo al detalle, ¿garantiza la 
reapertura una vez que se de un caso COVID positivo o 
ese proceso depende del Ministerio de Salud?  ¿Cómo 
se gestiona el proceso de reapertura en esa situación? 
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La elaboración del protocolo no garantiza la 
reapertura inmediata, eso depende del 
cronograma que establezca el Ministerio de 
Salud.

¿Cuál es el plan para centros comerciales? ¿La 
elaboración de protocolos para la continuidad les 
permitirá en alguna medida la reapertura parcial  
fines de semana?

Si hay continuidad, los lineamientos o 
procedimientos elaborados deben adaptarse al 
formato establecido en los documentos de la 
"Caja de Herramientas" para asegurarnos la 
estandarización de los requisitos.

En sector privado, ¿si no hay apertura sino 
continuidad se tiene que presentar el protocolo y 
cuál es el plazo límite para presentarlo? ¿Qué pasa 
si no se presenta?
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Sí, en la página de www.covid19.go.cr, como parte de 
la "Caja de Herramientas". El documento se llama 
"Sectores institucionales definidos para la 
elaboración y aprobación de protocolos".

¿Hay una lista de sectores?

Sí, en la página del Ministerio de Trabajo hay un 
listado de documentos con recomendaciones para 
el teletrabajo.

¿Emitieron recomendaciones de teletrabajo?
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Esto no es de nuestra competencia (Ministerio 
de la Presidencia) ni corresponde a una 
consulta sobre los protocolos sectoriales. Los 
bailes de graduación implican concentración 
masiva y aún no están autorizados a realizarse, 
todo depende del comportamiento 
epidemiológico del COVID-19 y el cronograma 
se revisa recurrentemente. Por el momento, el 
Ministerio de Salud ha establecido cuáles son 
las actividades que tienen autorización para 
reanudar operaciones y la fecha respectiva.

¿Qué han analizado con respecto a los bailes de 
graduación de escuelas y colegios, en donde ya se han 
pagado cuotas, se han dado adelantos para poder 
apartar los lugares? ¿Consideran que en noviembre se 
podrán realizar?

La guía para el desarrollo de protocolos 
establece que se debe hacer y no como se debe 
hacer, por lo que cada sector y organización 
según su realidad deben definir  los medios de 
como va hacer para cumplirlos. 

¿Hay algún tipo de sanción por no tener en toda la 
empresa basureros de pedal con tapa?
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Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Somos una PYME de capacitación y consultoría,  
tenemos una sala de capacitación, ¿a qué sector 
pertenecemos, servicios o educación?

Los protocolos son lineamientos a seguir para 
un centro de trabajo.

¿Los protocolos de las empresas se hacen por 
cédula jurídica o por centro de trabajo?
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Queda a criterio del sector.

¿Quién puede realizar el protocolo?

El protocolo es por sector.

¿El protocolo es por sector o empresa?
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Se divide entre cultivo de plantas perennes y 
plantas no perennes.

¿El Sector agricultura debe tener protocolos por 
ejemplo: Cafetaleros, Cañeros, Arroceros, 
Horticultores, etc?

El capítulo 2 no es de requisitos, sino es la 
referencia de los documentos que se 
mencionan en el cuerpo del Documento 
Normativo, por lo que el único que aplica son 
los del capítulo 5.

¿Se debe repetir la indicación de lineamientos 
aplicables tanto en el capítulo 2 como el capítulo 5?

15

16



El Documento que se presento, es justamente 
un formato para que puedan hacer el protocolo 
específico, conforme a la realidad del sector o 
actividad.

Con las instituciones que trabajan con niños como 
los guías y scout ¿cuál protocolo de estos 
podemos usar?

Se recomienda la revisión del Documento 
"Protocolos-Sectoriales-Instituciones-y-sector
es" que se encuentra en la caja de 
herramientas.

Es importante definir bien qué significa sectorial, por 
ejemplo yo puedo decir el sector agrícola y hacer los 
protocolos para todo el sector agrícola, pero también 
dentro del sector agrícola hay otros sectores como el 
sector cafetalero, azucarera, arrocero, etc. Entonces 
basado en lo anterior, ¿debemos hacer los protocolos 
para el sector general o para cada sector específico que 
compone al general?
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Los Ministerios rectores deben organizar al 
sector para elaborar el protocolo; es un proceso 
colaborativo y participativo. La contratación de 
personal queda a criterio de la empresa.

¿Está establecido algún acuerdo por los sectores, 
cámaras, la valoración del perfil de las personas 
aprobadas para documentar el protocolo sectorial o 
procedimiento de empresas? ¿Si pequeñas empresas no 
cuentan con personal que pueda realizarlo, pueden 
contratar estos profesionales para brindar el servicio? 
¿Existe un acuerdo de tarifa aprobada para evitar 
afectaciones entre profesionales?

Los documentos de referencia deben ser las 
versiones autorizadas en la página del 
Minesterio de Salud.

En el caso de la dotación de equipos de protección 
personal, el lineamiento más reciente no menciona los 
cambios que se han establecido en recientes 
conferencias de prensa, ¿existe algún documento que 
nos de guía sobre los posibles EPP, que si son los 
adecuados y recomendados por entes competentes 
como el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio 
de Salud? 
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Depende de la capacidad máxima, pero no se 
deben hacer reuniones de más de 10 personas y 
que se prolongen por más de una hora.

¿Cuántas personas máximo deben estar en una 
sala de reunión?

Utilizar como referencia para la limpieza de los 
centros de trabajo los Lineamientos generales 
para limpieza y desinfección de viviendas que 
alojen casos en investigación, probables o 
confirmados de COVID-19 en el marco de la 
alerta sanitaria por coronavirus, y Lineamientos 
generales para el manejo domiciliario de casos 
en investigación, probables o confirmados en el 
marco de la alerta sanitaria por coronavirus. 

En el caso de casos sospechosos, ¿se debe establecer 
también protocolos de desinfección en el centro de 
trabajo o por lo menos una limpieza profunda?
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Mantener la distancia de 1.8 m entre personas 
en las oficinas en caso de que no cuenten con 
barreras físicas. 

¿Las estaciones de trabajo deben tener alguna 
característica especial (medidas del escritorio, 
paredes acrílicas, etc)?

Existen protocolos multisectoriales. Esto le 
correspondería a los Ministerios rectores 
organizarse. Por ejemplo: ICT y MEIC se han 
organizado para elaborar ciertos protocolos 
que les corresponden a ambas instituciones.

¿Hay alguna recomendación o incluso directriz para 
aquellos centros de trabajo donde co-existen empresas 
que pertenecen a diversos sectores, y en los que por lo 
tanto podrían haber discrepancias entre protocolos 
sectoriales dado a que son construidos y aprobados 
por diversos ministerios?
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En caso de que todos los funcionarios hayan estado 
en contacto con un caso confirmado se debe cerrar 
el establecimiento y realizar el procedimiento de 
limpieza y desinfección, además las personas 
contacto deben respetar el aislamiento 
correspondiente. 

Ante casos confirmados o contactos en una empresa, 
¿se debe cerrar por cuarentena o hay espacio de 
mitigar el riesgo mediante planes de contingencia?

El personal de Salud del Área Rectora de Salud 
correspondiente los contactará vía telefónica para 
realizar el estudio de contactos. 

Ante un caso confirmado, ¿cuál es el procedimiento para 
brindar los contactos cercanos al Ministerio de Salud?
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En este caso los ocupantes de los vehículos 
deben usar mascarillas o pantallas faciales, 
puede consultar para este punto los  
Lineamientos generales para propietarios, 
conductores y usuarios de Taxis S.E.E TAXI, Taxis.

En el caso del protocolo dentro de los vehículos 
institucionales no se cumple con la distancia 
debida, ¿qué hacemos en este caso?

Lo puede realizar la persona que designe la 
institución. 

¿La persona a cargo de la Comunicación no debe ser 
necesariamente el vocero o jerarca, podría ser el 
coordinador de la Comisión Institucional de Riesgo?
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Sí puede ir firmado por la Gerencia General.

¿Para que se apruebe el protocolo al ministerio, tiene que 
venir firmado por un profesional de salud ocupacional 
autorizado legalmente, o puede ser hecho por el gerente 
y firmado por él, en caso que la empresa no tenga oficina 
de salud ocupacional (más de 50 empleados)?

Se remite al Ministerio rector en la materia dada 
la naturaleza económica, para la aprobación. 

¿Se deben poner en conocimiento de las autoridades 
de salud, la redacción de estos protocolos, en el caso 
del sector público? Por supuesto para ser aprobados.
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Los Ministerios deben organizar a los sectores, 
incluyendo empresa privada. Si ustedes ya cuentan 
con algunos lineamientos internos, pueden 
remitirlos al Ministero rector para la aprobación o 
para consultar si ya existe un protocolo sectorial, y 
ese es el que se debería seguir.

¿En caso de empresas privadas deben gestionar el 
protocolo y enviarlo para aprobación ante el 
Ministerio o sólo debe cumplir el protocolo 
internamente en caso de inspecciones del MSP?

El Ministerio de Salud está atentiendo consultas 
por medio del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdETH2PUJ0y2cJmYaQ1g2vdH57QqmY9fOMmutt_nRCIjE2HA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdETH2PUJ0y2cJmYaQ1g2vdH57QqmY9fOMmutt_nRCIjE2HA/viewform?usp=sf_link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdETH2PUJ0y2cJmYaQ1g2vdH57QqmY9fOMmutt_nRCIjE2HA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdETH2PUJ0y2cJmYaQ1g2vdH57QqmY9fOMmutt_nRCIjE2HA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdETH2PUJ0y2cJmYaQ1g2vdH57QqmY9fOMmutt_nRCIjE2HA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdETH2PUJ0y2cJmYaQ1g2vdH57QqmY9fOMmutt_nRCIjE2HA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdETH2PUJ0y2cJmYaQ1g2vdH57QqmY9fOMmutt_nRCIjE2HA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdETH2PUJ0y2cJmYaQ1g2vdH57QqmY9fOMmutt_nRCIjE2HA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdETH2PUJ0y2cJmYaQ1g2vdH57QqmY9fOMmutt_nRCIjE2HA/viewform?usp=sf_link

o al correo: protocolos.covid19@misalud.go.cr

¿Cuál será el procedimiento para presentarse ante 
Ministerio Salud, como representante de un sector, 
a donde se envía la carta?
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No hay tiempo límite para la elaboración o 
aprobación de los protocolos, pero hay que 
tener en cuenta que sin un protocolo 
debidamente aprobado no se podrá reanudar 
operaciones, independientemente de la 
naturaleza económica o el sector al que 
pertenece. Es muy importante guiarse con el 
Cronograma de Apertura del Ministerio de 
Salud. Sin son varios Ministerios los que deben 
aprobar, la recomendación es que se elabore en 
conjunto.

¿Cuanto duran para aprobar los protocolos? En qué 
tiempo se comprometen a aprobarlos? ¿Tendrán los 
Ministerios plazos establecidos para la aprobación a 
los protocolos presentados? ¿Cuál es la operativa en el 
caso de protocolos que deben ser aprobados por más 
de un ministerio?

Sí, la Directriz No. 082-MP-S lo dice claramente.

¿Se debe de seguir promoviendo el uso de 
teletrabajo?
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Todas las personas que fueron contacto del 
caso positivo deben mantener el aislamiento 
que se les indique en la orden sanitaria,  puede 
retomar sus funciones una vez que el Área 
Rectora de Salud haga el levantamiento de la 
orden sanitaria. 

¿Si se detecta un caso positivo en cuanto tiempo 
se puede retomar funciones?

Lo prioritario ahora es elaborar el protocolo 
sectorial. Posterior a esto, se realizan 
protocolos específicos que, justamente, se 
dividan por esos subsectores o subgrupos.

Está el protocolo sectorial y por sector hay subgrupos 
de instituciones o centros de trabajo, cada subgrupo 
también requiere un protocolo, y luego cada institución 
hace su procedimiento ¿es así?
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Las instituciones están obligadas a habilitar un 
correo electrónico dedicado exclusivamente a 
recibir los protocolos sectoriales. Si no está 
habilitado aún, lo cual incumple la normativa, 
llamar directamente a la institución o escribir a 
protocoloscovid19@presidencia.go.cr

¿Cuál es el contacto con la institución a cargo del 
protocolo sectorial?   Por ejemplo ingreso al MEIC y no 
hay información para trabajar con ellos el sector 
comercio.

El protocolo sectorial para la industria 
alimentaria le corresponde al Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio. Lo 
recomendable es hacer un protocolo sectorial 
madre para la industria alimentaria y de ahí, 
redactar protocolos específicos para cada 
actividad económica (sodas, cafeterías, bares, 
restaurantes). De hecho, ya hay un protocolo 
para servicios de alimentación al público, 
elaborado por MEIC e ICT.

Yo trabajo elaborando protocolos para cafeterías, 
restaurantes e industria alimentaria. Son muy 
detallados, pero cada empresa es diferente, cada 
protocolo quedará diferente basado en los sectores. 
Solo así garantizo yo que cada empresa alimentaria 
cumpla. ¿Es válido?
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Hay que buscar al sector. Los protocolos son 
sectoriales, no por empresa. El MEIC es el 
encargado de toda la parte de servicios, aunque si 
son servicios de economía o seguridad social, es el 
Ministerio de Trabajo.

¿En caso de empresas de servicios, se hace por 
empresa o hay que buscar el sector? ¿A cuál 
ministerio de debe enviar?

Es correcto. Se puede elaborar un solo 
protocolo para todas las dependencias o sedes 
regionales, y luego elaborar aquellos 
específicos que se consideren pertinentes.

En el caso de ministerios que cuentan con varias 
dependencias y sedes regionales, ¿es necesario realizar 
un protocolo para cada una de ellas, o se puede realizar 
solamente un protocolo general aplicable a todas las 
dependencias del ministerio, y en caso de que una 
dependencia requiera  un procedimiento propio solo 
realizar un protocolo específico?.
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Conforme lo establece la Directriz N° 82-MP-S 
todos los sectores deben buscar adecuarse a la 
estructura del  INTE-DN-MP-S 19:2020.

¿Qué sucede en el caso de que un sector presente 
un protocolo de conformidad con lo que se ha 
expuesto que ha trabajado INTECO, Viceministerio 
de la Presidencia y Ministerio de Salud, y no se le 
acepte en determinado Ministerio porque ellos 
tienen una guía propia?

Lineamientos internos no deben ser aprobados 
por el Ministerio.

¿El procedimiento que hace la PYME cumpliendo 
el protocolo del sector (ya aprobado por el 
Ministerio) y normativa, debe ser autorizado por el 
Ministerio correspondiente?
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El protocolo sectorial es un documento que 
establece de forma global como el sector va a dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el 
INTE-DN-MP-S-19:2020 y el Protocolo específico es 
como la organización define que ellos van a cumplir 
esos requisitos, porque en algunos casos habrá cosas 
que no les aplique y en otros que se requiera ser más 
explicito por las caracteristicas de la organización. 

Aclarar qué es un protocolo específico para una 
empresa y qué es un protocolo sectorial.

Los protocolos específicos de las organizaciones 
deben ser aprobados a lo interno ya que los 
jerarcas únicamente deben aprobar los 
sectoriales. Lo importante es asegurar que los 
procedimientos internos consideran los requisitos 
del protocolo sectorial. 

¿Quién aprueba los protocolos específicos para 
la empresa?
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El Ministerio de Salud dará seguimiento a al 
cumplimiento de protocolos sectoriales por 
medio de las  82 Área Rectoras de Salud 
presentes en todos los cantones del país,  la 
verificación se realizará de forma aleatoria. 

¿Tendrá el Ministerio de Salud la capacidad para 
verificar el cumplimiento de los protocolos?

Esto aún está siendo analizado por parte del 
Ministerio de Educación Pública, en conjunto 
con un equipo técnico que confirmaron 
semanas atrás.

En el sector de educación privada, ¿qué pasa si una 
escuela no puede o no tiene capacidad de establecer 
todos los lineamientos de salud?
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No,  son dos documentos diferentes, la lista de 
verificación es una forma rápida de verificar que 
se han considerado todos los requerimientos de 
la Guía de protocolos.

Esa evaluación o lista de comprobación, ¿es igual a la de 
la Guía de Continuidad del Negocio?

No está contemplado dentro del Cronograma 
de Aperturas.

¿Tienen alguna fecha contemplada para permitir 
ingresar a ver familiares que están en hogares de 
adulto mayor?
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Los encagados de coordinar la elaboración de los 
protocolos son los Ministerios rectores, deberían 
integrar sector privado y distintas organizaciones 
que pertenezcan al sector. Sin embargo, los 
sectores también pueden tomar la iniciativa de 
elaborar un protocolo y remitirlo al Ministerio. La 
industria de alimentos pertence al MEIC.

Para Industria de manufactura de alimentos, 
¿alguna institución en particular será la 
responsable de coordinar la elaboración del 
protocolo de dicho sector? Ej. CACIA.

Si puede seguir el mismo formato.

¿El procedimiento de empresa puede seguir el 
mismo formato de los protocolos sectoriales?
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Personas con síntomas asociados a COVID-19 
no deben presentarse a centros de trabajo, en 
caso de que presenten síntomas durante la 
jornada de trabajo, se debe consultar con el 
médico de empresa si existe este servicio, si no 
deben notificar a la línea 9-1-1- o 1322 para que 
le brinden las indicaciones para el traslado. 

Cuando una persona trabajadora se detecta que tiene 
síntomas el patrono lo envía a su casa, ¿la persona es 
responsable de trasladarse hasta su casa (en bus, taxi) 
o es parte de la responsabilidad social corporativa de 
la institución patrono, darle transporte de la empresa 
para no exponer a la comunidad?

La organización debe estar atenta a la salida del 
protocolo sectorial para revisar que el mismo se 
ajusta a lo requerido. El procedimiento 
específico puede tener más requisitos que el 
sectorial pero debe contener al menos los que 
le aplican del sectorial.  

¿Qué pasa si el procedimiento específico sale antes 
del sectorial?
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Depende del sector o la naturaleza de la 
actividad económica.

Protocolos para ingreso a instituciones y atención a 
terceros de una institución autónoma, ¿a qué sector se 
debe de presentar el protocolo? ¿Hay protocolos 
generales para estos efectos?

Lo recomendable sería adaptar los 
procedimientos que ya habían redactado para 
la continuidad del negocio, pero al formato de 
la plantilla elaborada por INTECO, Ministerio 
de la Presidencia y la UCR. Disponible en 
https://covid19.go.cr/protocolos-sectoriales/

En el caso de las empresas que no cerraron, ¿esa 
fecha límite cuál sería?
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Cualquier profesional u organización puede 
ofrecer servicios y cualquier organización 
estará libre de querer contratar o no el servicio 
de asesoría ofrecido.

Veo gente ofreciendo servicios, ¿se establecerá 
algo sobre lucrar con el tema?

Para los procedimientos internos la 
organización debe determinar cuales de los 
requisitos del protocolo sectorial son aplicables 
y definir como los va hacer cumplir en su 
organización.

¿Entonces para los procedimientos internos, cada 
organización puede determinar qué requisitos va a 
implementar?
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Es correcto, han sido revisados por el 
Viceministerio de la Presidencia. Aquellos que no 
cumplen con el formato, se devuelven a la 
institución y se les hace las observaciones de 
manera formal.

Me gustaría saber si los protocolos que se han 
realizado y han sido debidamente cargados en la 
página: https://covid19.go.cr/protocolos-sectoriales/, 
han sido revisados en temas de formato y validación 
por el Ministerio de Salud. Más que todo con la idea de 
saber, si los protocolos se han realizado en línea con la 
plantilla y saber si lo estamos haciendo bien.

No existe un documento especificando eso, 
pero por la naturaleza de un centro comercial, 
la mayoría de protocolos deberían remitirse al 
Ministerio de Economía (restaurantes, tiendas, 
locales comerciales, salones de belleza, 
cafeterías, heladerías, etc.).

¿Existe algún documento donde indique cuales son 
todos protocolos que deben implementar un centro 
comercial, con el fin de cotejar los que ya tenemos?
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Si el procedimiento interno aplica por igual las 
actividades y servicios de los tres edificios no se 
necesita tener tres diferentes, lo importante es 
que el contenido asegure el cumplimiento de 
los requisitos sectoriales.

Trabajo para una empresa que posee 3 edificios 
diferentes, cada uno con un permiso sanitario de 
funcionamiento diferente, pero todos son de la 
misma compañía. ¿Se puede elaborar un mismo 
protocolo para los 3 edificios, ya que son de la 
misma compañía, o se debe elaborar uno para 
cada uno al tener PSF diferentes?

Es una recomendación.

¿A partir de qué fecha se puede retornar a trabajo 
en oficina, entiendo que en la directriz 073 del 
MTSS se invita al sector privado a la aplicación de 
medidas temporales de teletrabajo, pero no me 
queda muy claro si es una recomendación o es de 
carácter mandatorio?
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Es correcto. El Cronograma de Aperturas establece 
lo que está permitido abrir de aquí hasta agosto, si su 
actividad no se encuentra dentro de este, no está 
habillitado aún.

¿Aún validado mi protocolo sectorial debo esperar a 
que el Ministerio de Salud indique cuándo podrá 
realizarse la reapertura o retorno de las actividades 
para el sector privado?

Si se trata de la administración del centro de 
trabajo que no cumple las disposiciones, se puede 
interponer una denuncia en el Área Rectora de 
Salud correspondiente , o en el correo 
dac.denuncias@misalud.go.cr  En caso de que 
sean los colaboradores que no cumplan las 
medidas sanitarias,  las jefaturas correspondientes 
deben definir los procedimientos internos para 
garantizar el cumplimiento de los lineamientos en 
cada centro de trabajo. 

¿Algún apartado incluye qué sucede con alguna 
persona que no quiera cumplir con las 
disposiciones  sanitarias del protocolo y de los 
lineamientos del MS?
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Al respecto se  elaboró el Protocolo de 
preparativos y respuesta ante el Coronavirus 
(COVID-19) en asentamientos informales, a 
cargo de la mesa de protección social y está 
disponible para consulta en la página del 
Ministerio de Salud, este protocolo contempla 
los escenarios de atención.  

Me preocupa que las empresas implementen los 
protocolos, pero barriadas con población vulnerable 
no lo hagan, tal como el caso que salió de 20 
contagios en la Carpio, ¿pretenden implementar 
como protocolos el aislamiento de una barriada 
completa en caso de salir varios contagios? Y de ser 
así ¿qué hace una empresa que tenga oficinas en 
una barriada aislada en cuarentena?

Las organizaciones lo que deben es tomar el 
protocolo sectorial y desarrollar su 
procedimiento, si la organización tiene 
implementado un SGC con la norma ISO 9001 
puede utilizarlo para incorporar el procedimiento 
específico, independientemente de la estructura 
lo importante es asegurar que se consideran 
todos los requisitos del protocolo sectorial. 

Se hablaron sobre dos formas de protocolos,  el sectorial 
y el que puede ser solo procedimientos, nosotros somos 
certificados en ISO 9001 ¿en este caso aplicaría realizar 
el protocolo según la plantilla sugerida?
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Lion Resources es una empresa que se encuentra 
amparada al Régimen de Zona Franca y cuya actividad 
económica es CIIU: M6920: Actividades de 
contabilidad, teneduría de libros y auditorías; 
consultoría fiscal.
Aunque nosotros ya preparamos el protocolo 
específico para nuestra empresa con base en los 
documentos: “LS-PG-001. Lineamientos generales 
para reactivar actividades humanas en medio del 
COVID-19” y “Guía para la Prevención, Mitigación y 
Continuidad de Negocio”, quisiéramos confirmar 
quiénes estarán a cargo del Protocolo Sectorial. Ya 
hicimos la consulta a Procomer, sin embargo, ellos no 
están al tanto de esta información.

Tendría que ser el MEIC porque venden 
servicios.
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El Ministerio de Salud no está solicitando esta 
información, este procedimiento es de manejo 
interno del médico de empresa.

¿Qué pasa con la protección de datos en cuanto a 
centros de trabajo que toman la temperatura?

Consultas sobre 
toma de temperatura 

1



El testeo de temperatura no es obligatorio en 
instituciones públicas.  Por otro lado las 
personas con síntomas asociados al COVID-19 
como en este caso fiebre alta, no deben 
presentarse a centros de trabajo.  

¿Qué tan efectiva puede ser la medida de tomar la 
temperatura?, ¿Cuál sería el accionar si se presenta un 
caso de una persona con temperatura alta, se le podría 
negar la entrada a una persona a una institución 
pública por esta condición?

2

3

La Guía para el desarrollo de protocolos 
establece que se debe hacer y no como se debe 
hacer, por lo que cada sector y organización 
según su realidad deben definir  los medios de 
como va hacer para cumplirlos. 

¿La toma de temperatura a los colaboradores debe 
incluirse en el protocolo?
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El testeo de temperatura no es obligatorio en 
instituciones públicas.  Por otro lado las 
personas con síntomas asociados al COVID-19 
como en este caso fiebre alta, no deben 
presentarse a centros de trabajo. 

¿Qué pasa si hay tema de temperatura alta pero no 
es en un colaborador si no en un usuario que va a 
realizar un trámite a un institución pública? 

La Guía para el desarrollo de protocolos 
establece que se debe hacer y no como se debe 
hacer, por lo que cada sector y organización 
según su realidad deben definir  los medios de 
como va hacer para cumplirlos.   

Se habla de la toma de temperatura en los ingresos 
de los edificios, pero ¿está esto establecido como 
un "debe"?



Se recomienda revisar el documento 
"Protocolos-Sectoriales-Instituciones-y-sectores" 
que está en la caja de herramientas.
Universidad: Tienen autonomía. Elaboran y aprueban 
sus propios protocolos.
Municipalides: Tienen autonomía. Elaboran y 
aprueban sus propios protocolos.
Poder Judicial: Es competencia del Poder Ejecutivo.
Instituciones educativas: MEP.

¿Cuál ministerio debe aprobar los protocolos de 
los siguientes sectores?
-Universidades
-Centros Comerciales
-Municipalidades
-Oficinas administrativas
-Instituciones educativas
-Poder Judicial (morgue, laboratorios, policías, 
administrativos, mecánicos)?

1

Consultas sobre 
aprobaciones 



El protocolo debe ser aprobado por el Ministerio 
rector en la materia dada la naturaleza de la 
actividad económica de la empresa.

Está claro que todos debemos cumplir protocolos y los 
lineamientos, pero si mi empresa ha continuado 
trabajando durante todos estos meses con alto 
porcentaje de personal teletrabajando, ¿para 
reincorporar al personal a la oficina el MTSS debe 
aprobarme el protocolo?

3

Al Ministerio rector dada la naturaleza de la 
actividad económica.

Si soy empresa del sector x con protocolo, ¿a 
quién entrego el protocolo propio de la empresa 
para que me lo aprueben?

2
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