
PROTOCOLO SECTORIAL: COMERCIO



OBJETIVOS

Ofrecer una guía con lineamientos enfocados a la 
minimización del riesgo, prevención de contagios y gestión 
de la vigilancia para evitar la propagación del virus Covid-
19

Ofrecer al Sector Comercio un insumo para que puedan 
homologar sus protocolos o procedimientos internos en 
atención a la pandemia por Covid-19



ANTECEDENTES

Marzo 2 
Primer caso 
confirmado 
de COVID-19 
en Costa Rica

Marzo 16 
Declaratoria de 
Emergencia 
Nacional

Marzo 18 CR con 
69 Casos de 
COVID-19 y primer 
fallecido, Mesa de 
trabajo 
Continuidad de 
Los Negocios por 
Pandemia CNE-
MEIC-
Profesionales en 
SO-Emergencias-
Continuidad-
Representantes 
Sector Industria

Abril 20 Versión 
1- 20 de abril 
2020. Guía para 
la prevención, 
mitigación y 
continuidad del 
negocio por la 
pandemia del 
COVID-19.

Abril 27 
DIRECTRIZ 
Protocolos 
Sectoriales

Junio 24 
Protocolo 
Sector 
Comercio

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


Variabilidad del 
Sector

• Según las 
actividades de las 
empresas que  
conforman el 
Sector:

• Productos 
Alimenticios

•
• Productos NO 

Alimenticios, 

• Vestir en Tiendas, 

• Belleza.

Tamaño de las 
empresas

• Grandes empresas

• Empresas 
transnacionales

• PYMES

Estructura
organizacional

• Competencias del 
personal para 
liderar y atender las 
demandas de la 
pandemia.

• Soporte técnico en 
el área de salud y 
seguridad de los 
trabajadores.

• Servicios de salud 
en la empresa 
(Médico de 
Empresa, Clínicas 
en Parques 
Industriales, 
Convenios con 
Clínicas Privadas).

Recursos

• Tecnológicos
• Información y 

capacitación a los 
trabajadores

• Recurso humano
• Económicos

ENFOQUE



• INTE/DN-MP-S-19:2020
• Requisitos elaboración protocolos 

sectoriales en cumplimiento de 
lineamientos sanitarios por COVID-19

HOMOLOGACION

• Revisión exhaustiva de información 
• Entes gubernamentales nacionales: Ministerio 

de Salud, MTSS, otros.
• Organismos internacionales: OMS, OIT, INSST.

BASE DOCUMENTAL

• Información compartida por parte de 
grupos organizadosSOPORTE

• Puede ser ampliada adicionando 
directrices en cumplimiento de 
estándares mayores según intereses 
propios de cada empresa

BASE COMÚN

ESTRUCTURA



Distanciamiento físico y 
social: instalación de 
barreras, reorganización 
de espacios (50% aforo, 
1.8m)

Instalación de recursos: 
cumplimiento de nuevos 
lineamientos sanitarios y 
de control de ingreso de 
trabajadores, clientes, 
visitantes.

Ayudas visuales para 
organizar filas en tiempos 
de espera: para uso de 
áreas comunes, para  
gestiones de los 
trabajadores en 
Departamentos 
específicos. 

ADAPTACIÓN 
DE 

INSTALACIONESHigiene y desinfección: 
insumos para higiene, 
adaptación de rutinas 
de limpieza 
(instalaciones, áreas 
críticas de contagio), 
sistemas de ventilación

Equipo de protección 
personal: en las 
instalaciones de la 
empresa, en servicios de 
atención al cliente, en 
los establecimientos 
comerciales.

Manejo de residuos: 
adaptación de plan de 
manejo integral de 
residuos.

ABORDAJE 
SANITARIO

CONTENIDO



Plan de continuidad 
del negocio: 
recomendaciones 
para abordar el tema 
a lo interno de cada 
empresa.

Flexibilidad 
turnos/horarios: de 
trabajo, de tiempos 
para alimentación

Modelo de 
Teletrabajo ampliado 
y mayor uso de 
plataforma virtual 
(reuniones).

Nuevas necesidades 
de las personas con 
discapacidad

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO

Colocación de 
afiches: protocolos 
sanitarios, con 
información general al 
cliente.

Capacitación: a las 
personas 
trabajadoras, equipos 
de apoyo, 
contratistas.

Contenido: lineamientos 
sanitarios, síntomas de la 
enfermedad, personal 
vulnerable, EPP, 
disposición de residuos, 
asistencia e información 
en atención presencial al 
cliente, manejo de casos, 
normativa en general.

INFORMACIÓN 
CAPACITACIÓN

CONTENIDO



Apoyo de: Comisión, 
Oficina, Departamento / 
Medicina de Empresa 
(cuando se tiene).

Medidas preventivas: 
desplazamiento 
casa/trabajo/casa, 
durante la jornada de 
trabajo, uso de vehículos 
propiedad de la 
empresa.

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO Manejo de casos: 
sospechosos, 
confirmados, 
seguimiento de nexos 
epidemiológicos, soporte 
de los servicios médicos 
(cuando los hay).

Coordinación con Área 
Regional del Ministerio de 
Salud, según 
corresponda por 
ubicación de la 
empresa.

ABORDAJE 
EPIDEMIOLÓGICO

CONTENIDO
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ACTUACIÓN EN CASOS CONFIRMADOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

Actuación ante caso confirmado:

ü Si una persona trabajadora es diagnosticada como confirmado, ya sea por un contagio dentro o fuera del
centro de trabajo debe seguir las instrucciones suministradas por el Ministerio de Salud para estos casos y
comunicarlo de manera inmediata al establecimiento:

- Toda persona trabajadora que mantuvo contacto directo con un caso confirmado, ya sea fuera o dentro
de la organización, aunque no presente síntomas, le será girada una orden sanitaria de aislamiento
domiciliario a cargo del Ministerio de Salud, por un espacio total de 14 días, los cuales se contarán a partir
de la fecha en que se dio el último contacto con el caso confirmado; durante ese tiempo la persona
trabajadora estará cubierta por una incapacidad otorgada por la CCSS si el contacto con el caso
confirmado se dio fuera de la organización y por una incapacidad otorgada por el INS si el contacto con el
caso confirmado se dio dentro de la organización.

- El Ministerio de Salud y/o la CCSS dará seguimiento telefónico a los pacientes para monitorear si desarrollan
o no síntomas, durante todo el tiempo de aislamiento. En caso de agravamiento del cuadro, la CCSS es la
entidad que puede girar la orden de traslado del paciente al centro médico, o en caso contrario, de emitir
la solicitud de aplicación de las pruebas para eventualmente poder dar de alta al paciente.

- Se llevará a cabo una limpieza profunda de todas las áreas de las instalaciones o infraestructura física
cuando se confirme el caso, por lo que se enviará al personal que ha estado en contacto directo con el
caso confirmado para sus casas durante el tiempo que tarda el proceso de limpieza.
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ACTUACIÓN EN CASOS CONFIRMADOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS

Actuación ante caso confirmado:

- Se comunicará a todo el personal la situación y se realizará el monitoreo de los trabajadores que presenten
síntomas posteriores a la confirmación del caso, aún si no mantuvieron contacto cercano con la persona
trabajadora afectada.

- Si la persona confirmada tuvo contacto físico con personas externas a la organización se les debe
comunicar de manera inmediata.

- El regreso a labores de la persona trabajadora afectada se realizará mediante alta médica expedida por el
médico de la CCSS o el INS. Se recomienda que el establecimiento industrial brinde la vigilancia
correspondiente a la persona trabajadora dada de alta

ü En todo momento debe asegurarse la confidencialidad de la información y protección de la identidad de
los pacientes.

ü El establecimiento debe contar con un registro apropiado que identifique los contactos directos de las
personas trabajadoras en la empresa, para su documentación e información al Ministerio de Salud cuando
se confirme un caso como positivo. El registro debe contener al menos nombre completo, número de
teléfono y correo electrónico.



Herramienta de Decisión para la Continuidad Operativa: autoevaluación 
de lo actuado. 

Matriz General de Retorno: permite llevar un registro de lo actuado, 
desde las primeras medidas implementadas y la adaptación en el 
tiempo.

Herramientas de trabajo



• Supermercados, abastecedores, centros comerciales, tiendas de textiles, 
calzado, tiendas al por menor y por mayor, productos alimenticios y no 
alimenticios, salones de belleza y afines, electrodomésticos, tecnología, 
ferreterías, vehículos, repuestos, otros.

ALCANCE

• Control de aforo/toma temperatura
• Filtro sanitario en entrada
• Consideraciones para clientes con discapacidad
• Máquinas expendedoras
• Directorios digitales/Pantallas táctiles
• Puestos de atención al público
• Áreas de descanso
• Horarios especiales de atención a población alto riesgo
• Ventas vía web
• Servicio express
• Citas previas
• 1 persona por burbuja
• Medidas en elevadores
• Medidas en área de cajas y servicio al cliente

ASPECTOS 
DESTACADOS

ASPECTOS PROPIOS DEL SECTOR COMERCIO



BUENAS PRÁCTICAS CLIENTES



BUENAS PRÁCTICAS ESTABLECIMIENTOS



BUENAS PRÁCTICAS ESTABLECIMIENTOS



BUENAS PRÁCTICAS ESTABLECIMIENTOS



MUCHAS GRACIAS!


