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PARA EL SECTOR TURISMO
La presente guía tiene como objetivo orientar a los patronos de las organizaciones del sector turismo para realizar una autoevaluación sobre la implementación de buenas prácticas ante el 
COVID-19, con base en los lineamientos sanitarios del Ministerio de Salud e identificar oportunidades que requieran acciones preventivas específicas para su mejoramiento.

1. ¿La organización cuenta con 
procedimientos para la higiene, 
limpieza y desinfección en las 
diferentes áreas  de trabajo?

1. Elabore un procedimiento de limpieza y desinfección para todas las áreas como 
habitaciones, oficinas, sanitarios, áreas comunes como restaurantes, piscinas, 
spa,  salas de reunión, elementos de actividades de aventura. 
2. Comunique y capacite al personal de limpieza y colaboradores. "

2. ¿La organización cuenta con un 
procedimiento para la actualización 
de información referente al 
COVID-19 y comunicación de 
medidas preventivas para evitar la 
infección? 

1. Manténgase informado por medio de fuentes oficiales: Ministerio de Salud, 
Gobierno de Costa Rica, Comisión Nacional de Emergencias.                                                                                                                                            
2. Disponga de medios tecnologicos para la actualización de información sobre la 
prevención del COVID-19 (correos, páginas oficiales, noticias, estadisticas y otros).                                                                                             
3. Conforme un comité COVID-19 para la preparación de información interna y 
toma de decisiones ante la emergencia nacional.                                                                                                                                                    
4. Informe a sus colaboradores sobre las actualizaciones por COVID-19.  

3. ¿La organización cuenta con un 
procedimiento ante la sospecha de 
colaboradores COVID-19?

1. Realice una revisión diaria (cuestionario) con la solicitud de información básica 
de los colaboradores como, sede a la que pertenece, nombre completo, cédula, 
teléfono, estado de salud, edad, si padece de enfermedades crónicas, si ha viajado 
en los últimos días dentro o fuera del país, y si ha tenido contacto con personas 
positivas al COVID-19, entre otros .                                                                                                                                               
2. Diseñe un formulario de reporte diario sobre el estado de salud de las personas 
colaboradores (toma temperatura, síntomas y si ha tenido contacto con personas 
sospechosas o positivas por COVID-19.                        
3. Elabore un procedimiento donde indique los pasos a seguir en caso de presentar 
síntomas asociados a COVID-19 o ante el contacto con personas infectadas, por 
ejemplo: llamar a la línea COVID-19 del Ministerio de Salud: #1322, reportar 
inmediatamente a jefe, llenar el cuestionario, no dirigirse a la organización, etc.                       
4. Si la organización recibe clientes o proveedores, establezca mecanismo de 
control sobre el estado de salud y medios de contacto, el cual le permita establecer 
los mismos factores de riesgo que los colaboradores.               "

4. ¿La organización cuenta con 
procedimientos ante la 
confirmación de un caso COVID-19 
que estuvo en las instalaciones?

1. Elabore un procedimiento y formulario para la investigación y reporte de casos 
COVID-19, donde les permita identificar todas las personas que tuvieron contacto 
con el caso confirmado en la organización. *Recuerde llamar inmediatamente al 
Ministerio de Salud y reportar el caso.                                                                                                                                                           
2. Diseñe un formulario para entrevistar a las personas identificadas en la cadena 
y solicite la descripción del contacto.                                                                                                                                                                      
3. Elabore un procedimiento para la limpieza y desinfección de áreas donde estuvo 
el caso confirmado.                  

5. ¿La organización cuenta con 
medios o herramientas de 
comunicación efectiva y 
capacitación para los 
colaboradores sobre los diferentes 
lineamientos emitidos por los entes 
competentes (Ministerio Salud y 
CCSS) para la prevención del 
COVID-19?

6. ¿La organización proporciona a 
sus colaboradores equipo de 
proteccion individual en función de 
prevenir el contagio de COVID-19?

7. ¿La organización cuenta con 
equipos y protocolos de protección 
colectiva para la prevencion del 
contagio de COVID-19?

1. Uso de pantallas de protección colectiva, distanciamiento social, reducción de la 
capacidad al 50% del personal en la empresa, salas de reunión, comedores y 
oficinas, restricción de ingreso de huéspedes en otras habitaciones, establecer 
horarios para evitar que disntintos grupos sociales coincidan durante actividades 
turísticas, utilizar métodos como menú electrónico a través de código QR, 
establecer medidas que establezcan evitar contacto de los colaboradores con 
pertenencias de los clientes.

8 ¿La organización dispone de 
recursos y procedimientos para la 
limpieza, desinfección de áreas de 
trabajo, comunes, e higiene de los 
colaboradores?

1. Disponer de procedimientos de uso  y proporcionar elementos esenciales para el 
higiene de los colaboradores:  alcohol en gel, jabón líquido antibacterial, alcohol  
isopropílico al 70%, toallas de papel para secado de manos, garantizar el uso de 
uniformes y ropa limpia.                                                     
2. Para limpieza de áreas comunes disponer de productos de limpieza y 
desinfección en función de composición y concentración según lineamientos del 
Minsiterio de Salud.
3. Asegurar que el personal de limpieza siempre utilice guantes no quirúrgicos, 
mascarillas/
careta acrílica. Una vez que termine debe desechar los guantes de forma segura y 
aplicar
el protocolo de lavado de manos:
• Lavar la ropa de cama y paños, con detergente común a una temperatura entre 
60°C y
90°C y dejar que se seque completamente; (Se pueden utilizar otros mecanismos 
de
lavado siempre y cuando se tenga evidencia que son tan eficaces como los 
indicados).
• Desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia (muebles, controles 
remotos,
apagadores, manijas de puertas, barandas de baño) con una solución a base de 
alcohol de
al menos entre 60° o 70° y desinfectantes o cualquier otro producto de limpieza que
demuestre su eficacia ante el virus.
• Llevar un registro de la limpieza y desinfección de las habitaciones tomando en 
cuenta
dormitorio, baño, servicio sanitario y otro espacio dependiendo del nivel de la 
habitación. 
• Limpiar habitaciones únicamente con previa autorización del cliente."

9. ¿La organización cuenta con una 
identificación de puntos críticos 
para la desinfección?

1. Identificar puntos críticos y brindar mayor atención y desinfección a todos los 
elementos o superficies con alta  frecuencia de uso como: manijas, pasamanos, 
interruptores, teléfonos fijos, reloj marcador, llaves de agua, superficies de apoyo, 
mouse, impresoras y otros de artículos de oficina o tránsito, utensilios de 
restaurantes, productos como adherezos, salsas, saleros, servilletero, menú 
elementos de actividades de aventura y recreativas., elementos de actividades de 
aventura y recreativas. 

10. ¿La organización dispone de un 
horario para la limpieza y 
desinfección de las instalaciones y 
el uso de bitácoras de registro para 
control?

1. Diseñar y establecer horarios de limpieza y desinfección para distintas áreas de 
las instalaciones, por ejemplo: sanitarios, escritorios, teléfonos y otros, áreas 
comunes como restaurantes, piscinas, áreas recreativas, habitaciones, vehículos 
de transporte de colaboradores o clientes, entre otros.

Sí No NA11. ¿La organización cuenta con 
procesos de capacitación para el 
personal responsable de la limpieza 
y desinfección de áreas?  

1. Diseñar un plan de capacitación continúa  para todo el personal responsable de 
la limpieza y desinfección, según los lineamientos del Ministerio de Salud. 

Sí No NA12. ¿El personal responsable de la 
limpieza y desinfección cuentan con 
capacitación sobre manejo de 
residuos comunes y peligrosos?

1. Diseñar un plan capacitación sobre el adecuado manejo de residuos comunes y 
peligrosos.   
2. Capacitar al personal sobre los procedimientos a seguir en la eliminación y 
manejo de los residuos mientras se mantega el brote activo. 

Sí No NA13. ¿Los colaboradores cuentan 
con la capacitación y entrenamiento 
sobre uso adecuado del equipo de 
protección personal? 

1. Establecer procedimientos y capacitar sobre el uso correcto del equipo de 
protección personal para los responsables de limpieza y desinfección.

Sí No NA

Sí No NA

14. ¿La organización dispone de 
procedimientos para verificar la 
limpieza del personal que brinda los 
servicios a domicilio?

1. Establezca una rutina de inspección de la vestimenta del personal que ingresa 
para brindar servicio de recolección y entrega a domicilio.
2. Disponga un kit para limpieza y desinfección de los bolsos y accesorios del 
personal que ingresa a las instalaciones para brindar servicio de recolección y 
entrega a domicilio de alimentos.
3. Disponga un área de colocación de los bolsos para evitar contacto con superficies 
fuentes de contaminación (el suelo, servicios sanitarios, otros)."

15. ¿Se cuenta con un protócolo 
para la eliminación y manejo de los 
residuos?

1. Diseñar un protócolo para la eliminación y manejo de residuos según los 
lineamientos del Ministerio de Salud.

Sí No NA16. ¿Se dispone de elementos de 
contención de residuos?

1. Utilizar contenedores de pedal con el fin de evitar la manipulación manual. 

Sí No NA17. ¿Se dispone de  elementos 
esenciales para la prevención del 
contagio del COVID-19 
(desinfectante de manos, alcohol 
gel, jabón antibacterial, toallas de 
papel)?

1. Proporcionar elementos como alcohol, en gel, desifectante de manos, jabón 
antibacterial y toallas de papel.

Sí No NA18. ¿Los productos de limpieza 
utilizados para la desinfeccion 
cumplen con la composición y 
concentración según lineamientos 
del Ministerio de Salud?

1. Verifique la concentración y composición de los productos de limpieza: solución 
desinfectante de hipoclorito de sodio, alcohol isopropílico al 70%. 
2. Etiquete todos los dispositivos de almacenamiento de productos de limpieza 
utilizados para desinfección de instalaciones o áreas comunes. 
3. Elabore un listado de todos los productos utilizados para la limpieza y 
desinfección, mantenga la ficha técnica de cada producto disponible para los 
responsables de su uso. "

Sí No NA19. ¿Los utensilios utilizados para 
la limpieza y desinfección son de 
tipo desechable?  

1. Se recomienda utilizar utensilios desechables para la limpieza y desinfección de 
áreas comunes. 

Sí No NA21. ¿La organización utiliza para 
sus procesos de limpieza y 
desinfección productos con agentes 
de limpieza (sales cuaternarias de 
amonio, agentes clorados 
(Hipoclorito de Sodio), alcohol en 
concentración mínima de 70%)?

1. Realizar un listado de los productos de limpieza, y sus componentes, así como 
una descripcion de los productos utilizados para la limpieza de los elementos.                                                                                                                                                                             

Sí No NA22. ¿En caso que la organización 
tenga procesos de atención al
público a través de  ventanillas, el 
protocolo incluye la limpieza y 
desinfección de los siguientes 
elementos: superficies, timbres 
eléctricos, micrófonos, datáfonos, 
bolígrafos, entre otros?"

1. Establezca procedimientos para la atención de clientes y desinfección inmediata.

Sí No NA24. ¿Se cuenta con un 
procedimiento que incluya el 
manejo y eliminación de los 
residuos comunes y peligrosos 
durante la emergencia por 
COVID19, en apego a los 
lineamientos brindados por el 
Ministerio de Salud LS-CS-008 
(Lineamientos generales para 
servicios de alimentación al público 
debido a la alerta sanitaria por 
COVID-19)?

1. Diseñar un procedimiento para el manejo y eliminación de los residuos comunes 
y peligrosos, considerando lo siguiente:                                                                                                                                                                      
a. Indicar personal responsable de la disposición de residuos por parte del ente 
generador, así mismo otros actores involucrados tanto internos como externos.
b. Identificar las áreas donde se generan residuos peligrosos y de manejo especial. 
Los generadores deben manejar estos residuos de conformidad con la normativa 
establecida al efecto y en apego a los procedimientos establecidos por la 
organización.
c. Contar con gestores autorizados para la gestión de los residuos.                                                                                                                                                                                                    
d. Informar, capacitar y entrenar a los trabajadores sobre las medidas correctas de 
separación de residuos. 

Sí No NA25. ¿Los residuos derivados de las 
tareas de limpieza y desinfección 
de áreas, tales como utensilios de 
limpieza y EPP desechables, 
cuentan con procedimiento para su 
gestión en apego a los lineamientos 
brindados por el Ministerio de Salud 
LS-CS-008 (Lineamientos 
generales para servicios de 
alimentación al público debido a la 
alerta sanitaria por COVID-19)?

1. Establecer procedimientos para la disposición final de todos los residos 
generados en la organización.
2. Los desechos generados durante la limpieza y desinfección por COVID-19, 
deben ser clasificados y desechados según los lineamientos del Ministerio de 
Salud, Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos. 
3. Se debe cerrar la bolsa de desechos cuando llegue al 80% de su capacidad, para 
evitar el desborde. 
4. Se debe desechar en bolsas rojas, de acuerdo con el Reglamento General para 
la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos. 
5. Se recomienda rociar la parte exterior de las bolsas que se van a desechar, con 
solución de cloro (5000 ppm).

Sí No NA26. ¿La organización dispone de 
contenedores con accionamiento 
de pedal para la apertura de la tapa, 
contenedores por tipo de residuo, 
así como procedimientos para el 
cambio de la bolsa?

1. Establecer procedimientos para la eliminación, recolección y disposición final del 
residuo. 
2. Utilizar contenedores de pedal con el fin de evitar el contacto manual.                                                                   
3. Etiquetar los basureros por tipo de residuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sí No NA27. ¿Se cuenta con procedimientos 
para la disposición final de 
mascarillas o elementos de 
protección desechables para evitar 
contagio por COVID-19?
 

1. Establecer procedimiento de desecho de mascarillas o elementos de protección 
desechables para evitar su disposición en la basura común.

Sí No NA28. ¿La organización cuenta con un 
programa de continuidad del 
negocio ante la emergencia por 
virus o pandemias? 

Desarrolle un plan de continuidad del negocio según la norma INTE/ISO 22301: 
1. Identifique las  actividaders prioritarias de su organización.
2. Evalue los impactos en función del tiempo de recuperación ante la preSencia de 
virus o pandemias. 
3. Determine los recursos esenciales de las actividades prioritarias.
4. Identifique  los riesgos de interrupcion del servicio de su organización. 
5.Realice  una evalaución de los riesgos indetificados.
6. Estableczca medidas preventivas para mitigar el riesgo de interrupción.
7. Estableczca medidas para control de situaciones de emergencia .
8. Establezca estrategias  de continuidad y reanudación de las actividades 
prioritarias para regresar a las operaciones normales.
9. Establezca acciones para ensayo y verificación de funcionaiento del plan.

Sí No NA29.¿La organización cuenta con un 
plan flexible que permite la 
distribución de turnos u horarios, 
teniendo en cuenta las necesidades 
de las operaciones y las medidas 
de seguridad requeridas frente a la 
pandemia?

1. Establecer procedimiento de teletrabajo para los puestos aplicables.
2. Establecer una distribución de horarios que permita reducir aglomeración de 
personas para garantizar distanciamiento de 1,8m.
3. Establecer horarios de atención coordinados para clientes durante su 
participación en actividades recreativas y de aventura.
4. Implementar métodos de pago electrónicos y establecer horarios de atención 
para proveedores.
5. Establecer roles/horarios en áreas de trabajo, espacios de atención al público, 
oficinas, restaurantes, áreas recreativas, áreas comunes, salas de reunión, 
ascensores, entre otros, con la finalidad de mantener el aforo máximo al 50%.

Sí No NA30.¿Se toma en cuenta el personal 
con factores de riesgo en la oficina 
para realizar teletrabajo? 

1. Elaborar un listado de personas con factores de riesgos.

Sí No NA31.¿Se toma en cuenta el personal 
que no tiene  factores de riesgo 
para realizar teletrabajo? 

1. Elaborar un listado de personas con perfil para desarrollar teletrabajo.

Sí No NA32. ¿Se le da prioridad a la 
reuniones y capacitaciones 
virtuales aún estando en las 
oficinas?

1. Instar a realizar reuniones y capacitaciones de forma virtual.

Sí No NA33. ¿Se asegura el distanciamiento 
minimo de 1,80 m por persona en 
los puestos de trabajo?

1. Identificar el distanciamiento de 1,80 m por puesto de trabajo.

Sí No NA34. ¿Los colaboradores cumplen 
con el distanciamiento de 1,80 
metros en tiempos de receso.

1. Demarcar el distanciamiento de 1,80 m en espacios libres y áreas comunes o 
considerados de receso o recreativas.
 

Sí No NA35. ¿Se asegura el distanciamiento 
minimo de 1,80 m por persona en 
áreas de servicio o de espera para 
atención del cliente?

1. Demarcar el distanciamiento de 1,80 m en áreas de espera para servicios de 
atención al cliente.

Sí No NA36. ¿Los colaboradores cumplen 
con el cirterio de no compartir 
utensilios ni alimentos?

1. Informar a los colaboradores el no compartir utensilios ni alimentos. 

Sí No NA37. ¿De ser necesarias las 
reuniones presenciales se 
aseguran que no superen los 60 
min?

1. Informar a los colaboradores no superar el limite de tiempo.

Sí No NA38. ¿Se establece una política que 
prohíba todos los viajes 
relacionados con el trabajo que se 
consideren como “no esenciales”, 
hasta tanto no se reduzca el nivel 
de alerta sanitario?

1. Elaborar una política que prohíba todos los viajes relacionados con el trabajo que 
se consideren como “no esenciales”, hasta tanto no se reduzca el nivel de alerta 
sanitario.

Sí No NA39. ¿Se asegura que los 
trabajadores cumplan con las 
restricción de viajes "no 
esenciales"?

1. Establecer una política que prohíba todos los viajes relacionados con el trabajo 
que se consideren como “no esenciales”, hasta tanto no se reduzca el nivel de alerta 
sanitario.

Sí No NA40. ¿Los proveedores son 
atendidos con cita previa por medio 
de correo electrónica o video 
llamada?

1. Informar a los proveedores que para ser atendidos, deben solictar una cita previa 
por medio de correo electrónico o video llamada.

Sí No NA41. ¿Se asegura que las personas 
mantengan un nivel de ocupación 
igual o menor al 50% de la 
capacidad en espacios comunes 
seguimiento al distanciamiento 
físico?

1. Informar a los proveedores que para ser atendidos, deben solictar una cita previa 
por medio de correo electrónico o video llamada.

Sí No NA42. ¿Se promueve el máximo uso 
de las escaleras y los pasillos en un 
sentido único a fin de disminuir el 
contacto de persona a persona?

1. Informar sobre el uso de las escaleras y los pasillos en un sentido único a fin de 
disminuir el contacto de persona a persona.

Sí No NA43. ¿En el caso de escaleras o 
bandas eléctrica, se promove la 
permanencia en el lado derecho de 
las personas y dejar el lado 
izquierdo libre, en caso de que una 
persona requiera moverse con más 
rapidez?

1. Informar en caso de escaleras o bandas eléctrica,  la permanencia en el lado 
derecho de las personas y dejar el lado izquierdo libre, en caso de que una persona 
requiera moverse con más rapidez.

Sí No NA44. ¿En el caso de asensores, se 
restringe la cantidad de personas 
según su capacidad, garantizando 
un distanciamiento de 1,8 metros?

1.  Restrinja la cantidad de personas según la capacidad en asensores garantizando 
un distanciamiento de 1,8 metros.

Sí No NA45. ¿Se han tomado en cuenta la 
instalación de pantallas protectoras 
en la recepción y en otras áreas de 
atención a público general?

1. Implementar la instalación de pantallas protectoras en la recepción y en otras 
áreas de atención a público general.

Sí No NA46.¿Se proporciona las medidas de 
transporte más seguras para el 
personal de la empresa y clientes?

Identificar las medidas de transporte más seguras para el personal de la empresa.

Sí No NA47. ¿Se ha capacitado al personal 
sobre la enfermedad, síntomas y 
como evitar el contagio del 
COVID-19?

Capacitar al personal sobre la enfermedad, sintomas y como evitar el contagio del 
COVID-19.

Sí No NA48. ¿Se establece como práctica 
común mantener una buena higiene 
de manos de forma frecuente y 
constante

1. Uso de rotulación con mensajes sobre el constante lavado de manos en lugares 
estratégicos como servicios sanitarios, comedores, áreas de lavado de manos.
2. Uso de rotulación sobre el correcto lavado de manos.
3. Recordatorios al personal a través de correo electrónico o mensajes en protector 
de pantalla de las computadoras

Recomendaciones

Actuación ante casos confirmados de colaboradores

Sí No NA49. ¿Se cuenta con mecanismos 
para la identificación y detección de
posibles casos sospechosos?

1. Información al personal sobre los síntomas de la enfermedad como uso de 
rotulación en lugares visibles (ingreso a las instalaciones, servicios sanitarios, áreas 
de comedor, salas de reuniones), correos electrónicos, mensajes en protector de 
pantallas de las computadoras
2. Registre y controle el ingreso y salida de personal, clientes, contratistas y 
visitantes.
3. Monitoree en la entrada la temperatura
4. Realice una entrevista rápida sobre factores de riesgo como viajes al exterior, 
contacto con personas enfermas o sospechosas, signos y síntomas.
5. Establezca un protocolo de casos sospechosos y no permita su ingreso
6. Para colaboradores sospechosos de contagio, establezca protocolo de reporte a 
jefatura y abstención de presentarse a laborar para personas que presentan 
síntomas de la enfermedad.
7. Para clientes sospechosos de contagio, notifique a la recepción por vía telefónica 
en caso de que presente síntomas del virus tales como tos, dolor de garganta, fiebre 
o dificultad para respirar.

Sí No NA50. ¿Se cuenta con registro de los 
casos confirmados y contactos 
directos de la persona colaboradora 
para su documentación e 
información al Ministerio de Salud.

1. Elaborar resgistro con listado de casos confirmados, casos sospechosos, para 
mapeo de posibles nexos causales, establecimiento y control de abstención de 
presentarse a laborar para los colaboradores sospechosos y seguimiento de los 
casos

Sí No NA51. ¿Se cuenta con protocolo de 
acción ante casos confirmados?

1. Elaborar protocolo para personas colaboradoras que presentan síntomas por 
COVID-19, que incluya los siguientes pasos:
a) Asegura la provisión de un tapabocas y se remite a su casa con la indicación de 
contactar al Ministerio de Salud mediante la línea telefónica 1322.
b) No suministra ningún medicamento, el centro de salud se encarga de brindar las 
indicaciones correspondientes.
c) Activa el procedimiento de limpieza y desinfección inmediatamente en el puesto 
de trabajo de la persona colaboradora confirmada, así como aquellas áreas 
comunes y sitios que haya visitado en el centro de trabajo.
d) Inicia con el levantamiento de los contactos directos, que contengan al menos, 
nombre completo, número de teléfono y correo electrónico, para ser enviado al 
Ministerio de Salud.
e) Establecer para caso de los clientes externos, coordinar lo que corresponda de 
acuerdo los lineamientos que dicte el Ministerio de Salud o CCSS.
f) Establecer como protocolo de bienvenida, realizar un proceso de información al 
huésped de los procedimientos y normas que se están llevando a cabo y que, si 
durante su estancia presenta síntomas relacionadas al COVID 19, comunicarlo de 
forma inmediata, para que se garantice un tratamiento pronto y oportuno según los 
lineamientos del Ministerio de Salud.

Sí No NA52. Se cuenta con protocolo de 
buenas prácticas en el hogar para
colaboradores contagiados con
COVID-19

Brindar a los colaboradores confirmados de contagio por COVID-19, buenas 
prácticas a aplicar en el hogar.

Sí No NA53. ¿Se cuenta con mecanismos de 
comunicación al personal sobre 
aspectos relacionados al 
COVID-19?

1. Asignar al menos una persona a cargo de la comunicación durante la emergencia 
responsable de mantener y actualizar el procedimiento de su sector 
correspondiente.
2. Garantizar que la información compartida sea veraz y proveniente del Ministerio 
de Salud.
3. Mantener comunicación directa a través del comité con aquellos colaboradores 
que han sido confirmados como casos COVID-19.

Sí No NA54. ¿Se cuenta con aprobación de 
parte de la alta dirección para el 
desarrollo y cumplimiento de 
protocolos internos?

Debe ser aprobado por la persona jerarca respectiva o por las personas jerarcas 
involucradas con apego a los lineamientos del Ministerio de Salud.

Sí No NA23. ¿La organización identifica, 
analiza y suministra a sus 
colaboradores el EPP necesario 
para llevar acabo las actividades 
propias de la organización? 

1. Establezca procedimientos para el uso correcto de equipo de protección personal 
según cada tarea como mascarillas o cubrebocas, caretas (como accesorio 
opcional), protección visual, guantes, uniforme limpio y otros, mientras se encuentre 
activa la emergencias por COVID-19.                                                                                                                      
2. Defina el equipo de protección personal para cada perfil de puesto.                                                                                                                                                                               
3. Suministre el equipo de protección personal para cada puesto y guardar 
evidencia de su entrega.  
4. Proporcione un kit de elementos para limpieza y protección para entregar a 
clientes.
5. Establezca el uso de equipo de protección durante el transporte de los 
colaboradores.

Sí No NA20. ¿La organización cuenta con 
protocolos de limpieza adecuada, 
sistemática y frecuente de 
superficies, que brinde prioridad 
alos puntos críticos de 
desinfeccion?

1. Definir cuales son los puntos críticos de desinfección y ejecutar un plan de acción, 
por ejemplo las superficies que son manipuladas con frecuencia por colaboradores 
y visitantes, manijas, pasamanos, interruptores, reloj marcador, servicios sanitarios, 
llaves de agua, casilleros, espejos,  superficies de las mesas, utensilios de 
restaurantes, productos como adherezos, salsas, saleros, servilletero, menú 
elementos de actividades de aventura y recreativas, escritorios, superficies de 
apoyo, puertas, teléfonos, botones de elevadores, fotocopiadoras, impresoras, 
controles remoto de aires acondicionados y de equipos audiovisuales, máquinas 
dispensadoras de alimentos, electrodomésticos en comedores, teclados, mouse, 
lapiceros, pantallas táctiles, entre otros.

1. Establezca procedimientos internos sobre el uso de mascarrillas o cubrebocas, 
caretas, protección visual, guantes y otros en la jornada laboral.
2. Proporcione un kit de elementos para limpieza y protección para entregar a 
clientes.

Observaciones

Recomendaciones

Comunicación
Observaciones

Total de Preguntas en cumplimiento
1. Sume el total de preguntas marcadas con "Si". 2. Divida el total de preguntas marcadas con 

"Si" entre el total de preguntas aplicables (el 
total de “Si” y “No”).

3. Multiplique por 100 para calcular un 
porcentaje

Referencia: Lista de comprobación de procedimientos para la implementación de Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19. Emitida por el 
Ministerio Salud Costa Rica 
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

Notas Aclaratorias:

1. El puntaje obtenido es una estimación con base al total de preguntas planteadas, sin embargo, el resultado no representa un porcentaje de cumplimiento objetivo ya que para cada 
pregunta planteada varían los recursos y la cantidad de medidas preventivas que requieren implementarse.  
2. El valor obtenido no sustituye las evaluaciones realizadas por personal del Ministerio de Salud para garantizar el cumplimiento de los lineamientos sanitarios.
3.  La aplicación de esta autoevaluación es una guía para los patronos de modo que puedan identificar las áreas de oportunidad que requieren de acciones para el mejoramiento de 
condiciones para prevención del COVID-19.  

1. Identifique puntos estratégicos de la organización y coloque avisos y recomen-
daciones sobre lavado de manos, protocolo para toser y estornudar, formas de 
saludar, capacidad de personal en: salas de reunión, oficinas, ascensores.
2. Utilice medios informáticos auto parlantes, protectores de pantallas, campañas 
de prevención, sitios web para comunicar al personal sobre las nuevas directrices 
o lineamientos emitidos por los entes competentes.
3. Brinde capacitación a los colaboradores sobre los riesgos de contagio por 
COVID-19 y las medidas preventivas según los Lineamientos del Ministerio de 
Salud.
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