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Prólogo
En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional en todo el territorio de la
República de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto del
COVID-19 y dadas las características de la pandemia y las formas diversas del contagio del virus,
se han definido medidas sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, como ente
rector en el contexto de esta fase de respuesta y ante un contagio en un centro de trabajo.
El presente documento contiene los requisitos para la elaboración de los protocolos sectoriales
en Costa Rica, indicados en la Guía INTE/DN-MP-S-19:2020 “Requisitos para la elaboración de
protocolos sectoriales para la implementación Directrices y Lineamientos sanitarios para
COVID-19”.
En este contexto, la Estrategia Puente Agro, a través de su modelo de gestión y particularmente
para sus procesos de intervención, ha elaborado el presente protocolo para implementar las
directrices y los lineamientos sanitarios para COVID-19 establecidos por el Ministerio de Salud
y demás instituciones que trabajan en forma conjunta con la Comisión Nacional de Prevención
de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Puente Agro tiene como objetivo contribuir con el mejoramiento de la economía de las familias
rurales en condiciones de vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento de iniciativas
agroproductivas que incrementen su nivel de ingreso.
La aplicación de este documento abarca 18 000 hogares productivos distribuidos en cuarenta
distritos de las regiones Brunca, Central, Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico
Central a los cuales estarán dirigidas las acciones de prevención y mitigación COVID-19, para
atender la pandemia.
En protocolo fue elaborado por la Comisión Interinstitucional de Gestión COVID-19 de Puente
Agro y del Programa Conjunto de Naciones Unidas denominado ”Fortalecimiento de la
Estrategia Puente al Desarrollo, para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva
de género y ambiental”. En representación de las instituciones y organismos participantes se
destacan, concretamente:
Participantes
Haydee Fernández
Juan Ricardo Wong
Roger Montero
Catherine Madrigal
Maureen Acuña
Sugey Araya
Olman Solórzano
Dagoberto Rojas
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Cargo
Presidencia Ejecutiva INDER
Presidencia Ejecutiva SEPSA
Director Regional MAG Brunca
Salud Ocupacional, INDER
Medicina Empresa, INDER
Salud Ocupacional, INDER
Salud Ocupacional, MAG
Consultor en Salud y Seguridad en el
Trabajo de la OIT

El protocolo está sujeto a ser actualizado permanentemente con el objetivo de que responda
en todo momento a las fases de evolución de la pandemia y que se ajuste a los lineamientos
sanitarios vigentes de conformidad con las necesidades, condiciones y posibilidades materiales
de quienes participen en la Estrategia, así como la consideración de la complejidad y las
características particulares de los planes integrales de intervención.
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El presente protocolo tiene como objetivo fundamental implementar las acciones y medidas
necesarias para la prevención y mitigación del COVID-19 de manera que permita la segura
reactivación y continuidad en el desarrollo e implementación de los planes de intervención en
la Estrategia Puente Agro.
La aplicación es de carácter obligatorio en todos los procesos e incluye a las personas
funcionarias de las instituciones participantes y miembros de las familias rurales en condiciones
de vulnerabilidad, así como otros grupos de interés que tengan interacción con estos
(visitantes, proveedores, contratistas, donantes), de manera que se garantice la seguridad, la
salud de las personas y la efectiva continuidad de los procesos de intervención en los distritos
donde se implementa la Estrategia.
2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA
a) Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19.
b) Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19.
c) Lineamientos generales para el manejo domiciliario de casos en investigación,
probables o confirmados de COVID-19 en el marco de la alerta sanitaria por
Coronavirus (COVID-19).
d) Lineamientos generales para propietarios y administradores (as) de Centros de Trabajo
por Coronavirus COVID -19 del Ministerio de Salud (versión 4 del 20 de marzo de 2020).
e) Lineamientos generales para propietarios (as) y administradores (as) de transporte
público de personas a nivel nacional (buses, taxis, porteadores, lanchas, trenes y
similares) en el marco de la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID -19) del Ministerio
de Salud (versión 5 del 19 de marzo de 2020).
f) Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19 del
Ministerio de Salud (versión 1 del 27 de abril de 2020).
g) Lineamientos técnicos para la prevención del COVID-19 en las plantas procesadoras de
alimentos del Ministerio de Salud (versión 2 del 30 de abril de 2020).
h) Lineamientos Generales para empacadoras de alimentos y fincas del sector agrícola en
el marco de la alerta por COVID-19 del Ministerio de Salud (versión 1 del 11 de junio de
2020).
i) Lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra
migrante (Indígenas Ngöbe-Buglé) en el marco de la alerta por COVID-19 del Ministerio
de Salud (versión 2 del 19 de junio de 2020).
j) Lineamientos generales para el transporte de empleados agropecuarios, ante la
emergencia por COVID-19 del Ministerio de Salud (versión 2 del 18 de junio de 2020).
k) Lineamientos General sobre el uso de mascarilla y caretas a nivel comunitario en el
marco de la alerta por (COVID-19) del Ministerio de Salud (versión 4 del 21 de julio de
2020).
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l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Lineamientos específicos para ferias del agricultor ubicadas en cantones declarados en
alerta naranja por COVID-19 del Ministerio de Salud (versión 1 del 3 de julio de 2020).
Lineamientos generales para el manejo domiciliario de casos en investigación,
probables o confirmados de COVID-19 en el marco de la alerta sanitaria por
Coronavirus (COVID-19) del Ministerio de Salud (versión 2 del 7 de agosto de 2020).
Protocolo para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID19 en Ministerio de Agricultura y Ganadería (versión 1 del 15 de junio de 2020).
Instructivo para enfrentar enfermedades infectocontagiosas, brotes internos y alerta
epidemiológica sanitaria nacional, pandemia, entre otros similares, en los centros de
trabajo del Inder (IN-SOA-007 del 15 de mayo de 2020 y apéndices 001-002).
Protocolo para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID19 en el Servicio Nacional de Salud Animal-SENASA (versión 1 del 8 de junio de 2020).
Protocolo para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID19 en Subastas ganaderas (versión 1 del 6 de julio de 2020).
Protocolo para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID19 en el sector cafetalero (versión 1 del 15 de junio de 2020).
Protocolo para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID19 en establecimientos proveedores de insumos y servicios agropecuarios (versión 001
del 8 de julio de 2020).
Guía para la Prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del
COVID-19 en los Centros de Trabajo. Gobierno de la República de Costa Rica.
Guía práctica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) para la prevención y mitigación de la COVID-19 en los lugares de
trabajo en Costa Rica.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 Definiciones
•

•
•
•
•
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COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente, se transmite por contacto con otra persona que esté
infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través
de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una
persona infectada habla, tose o estornuda, también si estas gotas caen sobre los objetos
y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden tocar estos
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca (OMS/OPS/Ministerio
de Salud).
Directriz de gobierno: norma temporal del poder ejecutivo, para regular y determinar
el curso de actuación de las instituciones públicas, privadas y público en general en el
marco de una situación particular, en este caso COVID-19 (INTE/DN-MP-S-19, 2020).
Protocolo sectorial: acuerdo entre los actores que comparten elementos comunes
propios de un sector para implementar los lineamientos establecidos por el Ente Rector
de Salud (INTE/DN-MP-S-19, 2020).
Protocolo: es el término que se emplea para denominar al conjunto de normas, reglas
y pautas que sirven para guiar una conducta o acción.
Caso confirmado: corresponde a una persona a quien se la ha confirmado, la infección
por el virus que causa la enfermedad COVID-19, indistintamente de los síntomas y

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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signos clínicos. La confirmación la harán los laboratorios públicos y privados que
cuenten con una prueba de PCRRT capaz de identificar genes de SARS-CoV-2, con
autorización de una entidad regulatoria externa, tal como FDA o su equivalente,
debidamente autorizada por el Ministerio de Salud, así como el Centro Nacional de
Referencia de Virología de Inciensa.
Nexo epidemiológico: en el caso del coronavirus, consiste cuando una persona que
haya tenido contacto con otra ya confirmada con el COVID-19, o que haya estado en
lugares donde se sabe que hay circulación del virus y en el lapso de catorce días
presenta síntomas respiratorios. Esa persona tiene mayor probabilidad de tener
coronavirus y ese es el nexo, porque sabemos que ahí está circulando.
Orden sanitaria: acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Salud hace del
conocimiento de la persona interesada una resolución o disposición particular o
especial en resguardo de la salud y el ambiente; 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.
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. Ellas podrían desarrollar la
enfermedad y, por lo tanto, transmitirla a otras personas.
Desinfección: se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados
en la Lista N de la E.P.A., para eliminar los virus y las bacterias presentes en las
superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al
combatir virus y bacterias adheridos a las superficies luego de la limpieza, se puede
disminuir aún más el riesgo de propagar una infección. (CNE, MEIC y MTSS, abr 2020)
Limpieza: se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este
proceso no elimina virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies.
Mascarillas: las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca y las
fosas nasales para evitar el ingreso de agentes patógenos por las vías respiratorias y así
contagiarse de enfermedades. Igualmente, sirven para bloquear la salida de agentes
patógenos y evitar el contagio a otras personas en caso de estar infectado o infectada.
Burbuja social: grupo de personas que conviven regularmente en el mismo hogar, en la
mayoría de las ocasiones coincide con el núcleo familiar (MS-DM-4149-2020).
Técnica de extensión agropecuaria: corresponde a las técnicas utilizadas para promover
procesos de capacitación, comunicación dialógica, enseñanza tecnológica y de gestión
en las personas productoras y sus familias, con el fin de construir conocimientos para el
mejoramiento de los sistemas de producción y manejar información actualizada del
entorno (extensión grupal, día de campo, gira, reunión, visita a finca y charla).
3.2 Abreviaturas
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
Consejo Nacional de Producción (CNP)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Coronavirus (COVID-19)

•

Equipo de Protección Personal (EPP)

4. PRINCIPIOS
Estrategia Puente Agro se compromete a cumplir en sus procesos de intervención los
lineamientos y principios aceptados de buena conducta en el contexto de la pandemia, incluso
cuando las situaciones se tornen aún más difíciles. A continuación, se presentan los principios
en los cuales deben basarse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rendición de cuentas
Transparencia
Comportamiento ético
Construcción colectiva con las partes interesadas
Respeto al principio de legalidad
Respeto a los derechos humanos

5. PRERREQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN
A continuación, se describen las directrices y los decretos emitidos por el Gobierno sobre
COVID-19 de cumplimiento obligatorio para enfrentar la pandemia.
a) Directriz N° 082-MP-S Protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores
durante el Estado de Emergencia Nacional por COVID-19.
b) Decreto Ejecutivo 42227-MP-S Declaratoria de Emergencia Nacional.
c) Decreto Ejecutivo 42253-MOPT-S Restricción vehicular sanitaria.
d) Directriz 073-S Medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta
sanitaria por coronavirus (COVID-19).
e) Directriz 077-S-MTSS-MIDEPLAN Funcionamiento de las instituciones estatales durante
la declaratoria de emergencia por COVID-19.
f) Decreto Ejecutivo Número 42284-MOPT- S. Restricción vehicular diurna para mitigar la
propagación del COVID-19.
g) Decreto Ejecutivo Número 42285-MP-MOPT-S Restricción temporal del tránsito
vehicular en el territorio nacional para prevenir la propagación del COVID-19.
h) Directriz N° 082-MP-S Protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores
durante el Estado de Emergencia Nacional por COVID-19.
i) Directriz MTSS-42317 Activación de protocolos y medidas sanitarias en los centros de
trabajo por parte de las Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional
ante el COVID-19 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (20 de abril de 2020).
j) Resolución MS-DM-3854-2020, para prevenir y mitigar el riesgo o daño a la salud
pública y atender el estado de emergencia nacional por COVID-19.
6. HIGIENE Y DESINFECCIÓN
6.1 Generalidades
6.1.1
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Elabore e implemente un procedimiento de limpieza y desinfección durante los
procesos de intervención que incluya lavado, enjuague, secado y desinfección con
productos eficaces contra COVID-19.

6.1.2

Defina los medios de información para las personas funcionarias sobre los
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y las medidas de protección
individual y colectiva que deben ser adoptadas en el lugar de trabajo y en los
hogares productores para la prevención del contagio.

6.1.3

Brinde las instrucciones escritas y ponga a disposición de las personas funcionarias
y las familias beneficiarias los protocolos de tos o estornudo, lavado de manos y otras
formas de saludar, así como el reporte en caso de presentar síntomas.

A continuación, se brinda el detalle de las generalidades descritas anteriormente a efectos de
facilitar a las personas participantes de la Estrategia Puente Agro el proceso de implementación
de las medidas de prevención y mitigación para enfrentar la pandemia.
6.2 Procedimiento de limpieza y desinfección
6.2.1

Elabore un procedimiento general de limpieza y desinfección para el hogar
productor donde se realizará el plan de intervención.

6.2.2

Elabore o actualice un plan que incluya un horario de limpieza y desinfección,
indicando: área de la finca, infraestructura, herramientas, maquinaria, vehículos,
equipos, otros. Este debe estar visible para todas las personas que participan
(personas funcionarias y beneficiarias).

6.2.3

Designe e indique las personas responsables de la limpieza y desinfección, del
manejo de residuos y de uso equipo de protección personal.

6.2.4

Capacite a las personas responsables de las actividades de limpieza y desinfección
sobre el manejo de residuos y el uso del equipo de protección personal. Además,
deben ser capacitadas en el procedimiento indicado en 6.2.1, así como en el uso
correcto y retiro de equipo de protección personal y su desinfección o eliminación,
según corresponda y de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud.

6.2.5

Evidencie la implementación del plan de limpieza y desinfección y de la capacitación
brindada, mediante bitácoras o registros de limpieza, capacitaciones y de gestión
de residuos.

6.3 Productos de limpieza y desinfección
6.3.1
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Mantenga los insumos y medios de higiene básicos (jabón para manos,
desinfectante en gel a base de alcohol al 70%, toallas de papel, papel higiénico,
otros).

6.3.2

Utilice productos para la desinfección registrados por el Ministerio de Salud y siga
las recomendaciones del ente fabricante sobre la forma de preparación y aplicación.
Utilice, por ejemplo, hipoclorito de sodio y amonios cuaternarios.

6.3.3

Mantenga las fichas técnicas y de seguridad y salud de los productos utilizados en
el hogar productor y verifique su fecha de caducidad.

6.3.4

Utilice preferiblemente productos o utensilios desechables en el proceso de
limpieza y desinfección. Cuando se utilice utensilios reutilizables (guantes, paños de
limpieza, trapeadores, otros), estos serán desinfectados después de su uso.

6.3.5

Mantenga los productos de higiene y desinfección en un lugar adecuado de
almacenamiento que permita la ventilación de los insumos, alejado de niños y niñas,
de manera que no puedan ser manipulados por personas ajenas al proceso.

6.4 Identificación de puntos críticos para la desinfección
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6.4.1

Incremente la frecuencia del proceso de limpieza y desinfección de las superficies
de trabajo con mayor contacto por parte de las personas que participan en el plan
de intervención, incluidas mesas, sillas, bancas, muebles, estantes y los accesorios
en general (perillas y manijas de puertas, barandas, llaves de agua, utensilios,
herramientas, maquinaria, equipos agrícolas).

6.4.2

Realice la limpieza y desinfección de todos los elementos electrónicos usados en el
hogar productor (teléfonos, computadoras, teclados, mouse, tabletas, celulares,
calculadoras, impresoras) y otros no electrónicos (bolígrafos y lápices, tablas, otros)
e indique los insumos por utilizar.

6.4.3

Programe la limpieza y desinfección de los puntos críticos de los vehículos utilizados
por las personas funcionarias y las personas de los hogares productores (manijas de
puertas, volante, pantalla táctil o radio, llave o botón de encendido, cinturones de
seguridad, mandos direccionales, escobillas y luces, botones o manijas de subir
vidrios, freno de mano, asientos y ajustes de asiento, palanca de cambios,
compuertas, barandas de la batea o cajón, otros). Además, después de usar un
vehículo, deben de asegurarse de no dejar residuos de basura como paquetes,
papeles, botellas u otros.

6.4.4

Incluya en el programa de limpieza, tanto la desinfección diaria, como la
desinfección cada vez que se realice el intercambio de herramientas, maquinaria,
vehículos y equipos usados en la visita al hogar productor, así como cualquier
superficie con la que se tenga contacto permanente en la finca. Es importante definir
las personas responsables de realizar esta labor, principalmente la limpieza y
desinfección de herramientas, maquinaria, vehículos y equipos de uso común.

6.4.5

Considere la limpieza y desinfección periódica de la infraestructura compartida por
integrantes del hogar productor (servicios sanitarios, comedor, baños o duchas,
otras) y verifique que cumplen adecuadas condiciones de seguridad e higiene

(jabón para lavado de manos, toallas de papel o algún otro medio para secado de
manos, papel higiénico, basureros con tapa, ventilación e iluminación, etc.).
6.4.6

Recomiende realizar la limpieza y desinfección del cuarto designado en la casa de
la familia beneficiaria para manejar casos sospechosos o positivos por COVID-19 y
que manejen los residuos como biopeligrosos.

6.5 Equipo de protección personal (EPP)
6.5.1

Proporcione a las personas participantes en el proceso de intervención (personas
funcionarias y beneficiarias) el EPP indicados en los lineamientos oficiales del
Ministerio de Salud debido a la alerta sanitaria por coronavirus (mascarilla) y permita
solamente la participación de personas con el respectivo equipo de protección.

6.5.2

Proceda a lavarse las manos antes y después de utilizar cualquier EPP, especialmente
las mascarillas y otros equipos que tengan contacto directo con la cara de la persona
(aplicar procedimiento sobre la forma correcta indicada en anexo 7).

6.5.3

Reemplace las mascarillas utilizadas de acuerdo con los tiempos y las condiciones
indicadas en la norma o ficha técnica de cada mascarilla, ya sea reutilizable,
desechable, quirúrgica o filtrante.

6.5.4

Proporcione a las personas que realizan las labores de limpieza y desinfección del
EPP (mascarilla, guantes, botas, delantal), indicado en la hoja de datos de seguridad
de los productos utilizados en cada hogar productor.

6.5.5

Proporcione a las personas que realizan labores de riesgo (aplicación de
agroquímicos, uso de motosierras o motoguadañas, herramientas manuales,
manejo manual de cargas, otras labores agropecuarias) el EPP indicado en la ficha
técnica y hoja de datos de seguridad de los productos, equipos, herramientas y
máquinas usadas en el hogar productor o en la sesión técnica (taller, visita, gira).

6.5.6

Valide la calidad del EPP, según lo establecido en las normas nacionales e
internacionales (https://www.inteco.org/juntos-en-la-prevencion).

6.5.7

Mantenga EPP de reemplazo, establezca la obligatoriedad y supervise el uso
correcto y lleve registros (boleta) de la entrega.

6.6 Gestión integral de residuos
6.6.1
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Elabore e implemente un plan para el manejo de los residuos generados en el hogar
productor de acuerdo con lo establecido en la ley y reglamento general para la
gestión integral de residuos (N°37567-S-MINAET-H).

6.6.2

Describa en el plan la forma en que serán gestionados los residuos derivados de las
tareas de limpieza y desinfección, como utensilios y medios de limpieza y el EPP
desechable, en caso de utilizarse.

6.6.3

Establezca un plan de manejo de residuos ya sea de limpieza o EPP ante la presencia
de un caso sospechoso o positivo de COVID-19 en el hogar productor, los cuales
deberán ser gestionados como residuos biopeligrosos.

6.6.4

Utilice preferiblemente contenedores para basura (basureros) con tapa y
mecanismo de activación de pedal.

6.6.5

Coloque una bolsa plástica para la recolección de los residuos y realice la limpieza
de los contenedores de basura cada vez que coloquen una bolsa.

6.6.6

Capacite a las personas responsables de manejar los residuos sobre el uso del EPP
y el manejo de los residuos.

6.6.7

Lleve registros de la implementación del plan de gestión de residuos, que permita
evidenciar el cumplimiento de este.

7. LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO
7.1 Plan de continuidad del negocio (opcional)
En caso de ser necesario, debe crear un plan de continuidad del negocio de la Estrategia
Puente Agro usando como referencia la norma INTE/ISO 22301 sobre Sistemas de Gestión de
Continuidad del Negocio.
7.2 Turnos y horarios
Elabore un plan de distribución de turnos y horarios para las personas funcionarias que
participan en la Estrategia Puente Agro de acuerdo con las necesidades de los planes de
intervención que se realizan en los distritos y las medidas de seguridad requeridas frente a la
pandemia.
7.3 Distanciamiento entre personas
Analice las labores e infraestructura de cada hogar productor para que, en la medida de lo
posible, todos los espacios funcionen al 50% de su capacidad y garantizar que se pueda cumplir
el distanciamiento de 1.8 metros entre personas.
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7.3.1

Considere llevar a cabo sesiones virtuales con las personas beneficiarias (siempre y
cuando sea posible) como una medida para minimizar el contacto directo y realice
con estos un listado de las labores que se pueden realizar bajo esta modalidad.

7.3.2

Realice una adecuada planificación de las reuniones presenciales con los hogares
productores, las cuales no deben superar una hora, deben llevarse a cabo en áreas
amplias y ventiladas, respetando la separación de 1.8 metros y con el equipo de
protección personal.

7.3.3

Restrinja las visitas de personas proveedoras de productos e insumos agrícolas y
otras personas ajenas al proceso de intervención, durante la permanencia de la
persona funcionaria en el hogar productor mientras se mantenga la declaratoria de
estado de emergencia en el territorio nacional. En caso de ser necesaria, en la visita
de personas proveedoras o personas ajenas al proceso, se les debe obligar a
cumplir con las normas sanitarias (lavado y desinfección de manos, distanciamiento
de 1.8 m, uso de mascarillas, limpieza y desinfección, tiempos de la reunión o visita,
otras).

7.3.4

Implemente, cuando sea posible, un procedimiento de consultas por parte de las
personas beneficiarias en forma digital (correo, WhatsApp, llamada telefónica) para
que puedan hacer sus consultas y trámites en línea, sin tener que presentarse a las
oficinas territoriales (MAG, INDER, CNP, otras).

7.3.5

Organice las visitas estrictamente necesarias mediante sistema de citas y planifique
la reunión de manera que duren como máximo una hora y respeten todos los
lineamientos establecidos en los protocolos institucionales (MAG, INDER, CNP)
sobre lavado de manos, distanciamiento de seguridad, equipo de protección
personal, limpieza y desinfección, otros.

7.3.6

Realice en la medida de lo posible las giras de trabajo sin acompañantes; caso
contrario, deben utilizar mascarilla durante todo el recorrido. Al autorizar a personas
de los hogares productores a utilizar el vehículo, debe hacerse por medio de
burbujas sociales y con el respectivo equipo de protección. Además, no debe
permitirse el consumo de alimentos y bebidas a lo interno del vehículo para evitar
que las personas se retiren las mascarillas.

7.3.7

Organice las actividades y labores de manera que se respete el distanciamiento
mínimo de seguridad (1.8 m) entre personas.

7.3.8

Programe los tiempos de alimentación, de ser posible en forma escalonada y con
horarios para evitar concentración de personas en el comedor y áreas de descanso
del hogar productor. La distancia de los puestos en el comedor debe ser de 1.8m
entre cada comensal.

7.3.9

Rotule los lugares y las áreas de comedor con lo protocolos establecidos por el
Ministerio de Salud (protocolos de lavado de manos, tos y estornudo,
distanciamiento social, uso correcto de EPP, otros).

7.3.10 Prohíba compartir utensilios para ingerir alimentos, cada persona deberá de portar
sus propios platos, cucharas, cubiertos, vasos, tazas y otros utensilios personales.
7.3.11 Mantenga un aforo máximo del 50% en las áreas de concentración de personas.
7.3.12 Informe a las personas funcionarias e integrantes de los hogares productores las
medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio cuando viajen en
transporte público y recordarles que se debe utilizar el equipo de protección
personal durante toda la ruta (mascarilla).
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7.4 Hábitos de higiene y promoción de la salud de las personas
Promueva prácticas y conductas saludables entre todas las personas que interactúan en los
procesos de intervención en los hogares productores, según los lineamientos y protocolos del
Ministerio de Salud.
7.4.1
7.4.2











Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Extreme las medidas de lavado de manos, especialmente en los siguientes
momentos:
Al comenzar las actividades laborales.
Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.
Antes de preparar alimentos.
Antes y después de comer.
Después de usar el baño.
Al tocar superficies potencialmente contaminadas (herramientas, equipos, maquinaria)
y cualquier otra superficie con la que tenga contacto (mostradores, barandas,
pasamanos, manijas de puertas, tomacorrientes, llaves de agua, otras).
Después de tener contacto con animales.
Antes de tocarse la cara.
Antes de colocarse y retirarse la mascarilla y después de atender al proveedor o
personas ajenas al núcleo social, familiar o laboral.

7.4.3 Siga el protocolo de lavado de manos indicado por el Ministerio de Salud.
 Mójese las manos y el antebrazo con agua.
 Coloque el jabón antibacterial en las palmas de las manos.
 Limpie y desinfecte las palmas de sus manos.
 Frote el dorso de la mano.
 Limpie y desinfecte entre los dedos.
 Limpie y desinfecte la parte posterior de los dedos.
 Limpie y desinfecte los pulgares y yemas de los dedos.
 Enjuague las manos y los antebrazos con agua.
 Seque las manos y el antebrazo con toalla de papel o algún otro medio disponible.
 Coloque alcohol en gel una vez que tenga las manos limpias.
7.4.4
7.4.5
7.4.6

7.4.7
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Utilice toallas de papel o papel higiénico al estornudar o toser y, en caso de no
disponer, use el antebrazo, según el protocolo del Ministerio de Salud.
Promueva formas de saludar evitando el contacto físico, según el protocolo del
Ministerio de Salud.
Limpie frecuentemente las superficies que puedan contaminarse con secreciones
respiratorias (mesas, celulares, tabletas, billeteras, bolsos, herramientas, equipos,
maquinaria, otros).
Guarde siempre el distanciamiento físico de seguridad (1.80 metros) para evitar el
contagio de persona a persona.

7.4.8

7.4.9

7.4.10
7.4.11
7.4.12
7.4.13
7.4.14
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Reporte de inmediato en caso de presentar síntomas de resfrío o gripe para
gestionar la consulta y recibir evaluación por los servicios de salud al cual se
encuentra adscrito (hospital, clínica o EBAIS).
Reporte y no desarrolle actitudes xenofóbicas o discriminatorias sobre personas que
presenten o han presentado síntomas de gripe, resfrío o que hayan sido
diagnosticados COVID-19.
Cumpla con la Ley 9028 sobre Ambientes Libres de Humo de Tabaco.
Evite la visita de personas enfermas o con síntomas de resfriado o gripe.
Porte siempre algún tipo de gel a base de alcohol al 70%, alcohol líquido, o algún
otro producto antibacterial de acuerdo con la oferta del mercado.
Consuma alimentos nutritivos, pues ayuda a que el sistema inmunológico luche
contra las enfermedades.
Gestione ayuda psicológica en caso de sentir alguna afectacción por la pandemia o
solicite información de apoyo a la línea gratuita 132.

7.5 Procedimiento COVID-19 para las labores de extensión agropecuaria en los hogares
productores
Implemente en la visita de cada hogar productor y en las diferentes técnicas de extensión
agropecuaria utilizadas (extensión grupal, día de campo, gira, reunión, visita a finca, charla
y cualquier otra técnica de extensión) medidas de prevención y mitigación para reducir el
riesgo de contagio entre las personas funcionarias de Puente Agro e integrantes de las
familias rurales seleccionadas como beneficiarias.
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7.5.1

Evite que las personas funcionarias con alguna condición de riesgo (personas
adultas mayores, diabéticas, cardiópatas, hipertensas, con padecimientos
pulmonares, cáncer o alguna enfermedad que comprometa el sistema inmune) y
síntomas de enfermedades respiratorias realicen las visitas a los hogares
productores hasta que loas personas especialistas en medicina del trabajo de la
institución emitan una directriz al respecto.

7.5.2

Investigue antes de visitar el hogar productor el tipo de alerta en que se encuentra
el distrito (verde, amarilla, naranja y roja) y la cantidad de contagios ocurridos para
reprogramar la visita en aquellos lugares categoría naranja y roja.

7.5.3

Consulte vía telefónica antes de realizar la visita si algún integrante de la familia es
caso positivo COVID-19, si han estado en contacto directo personas positivas o
sospechosas y si integrantes de la familia presentan algún síntoma de la
enfermedad.

7.5.4

Verifique al llegar al hogar productor que todas las personas que participan en el
proceso de intervención cuentan con mascarillas (personas funcionarias y
beneficiarias).

7.5.5

Tome al llegar al hogar productor la temperatura con termómetro sin contacto de
luz infrarroja a las personas que participarán en el proceso de intervención y no
permita la participación de personas con temperaturas igual o superior a 37.5
grados centígrados.

7.5.6

Realice la entrevista sobre síntomas a las personas beneficiarias (fiebre, tos, dolor de
garganta, problemas para respirar, dolor de garganta) y no permita la participación
de personas con síntomas.

7.5.7

Lleve a cada visita los productos de limpieza y desinfección necesarios, tales como
agua, jabón, alcohol líquido, gel a base de alcohol al 70%, toalla de papel y cualquier
otro que consideren necesarios para realizar de manera segura las visitas a los
hogares productores.

7.5.8

Realice el lavado o la desinfección de manos antes de iniciar la sesión de trabajo con
los miembros del hogar productor para asegurarse de la higiene de manos por parte
de todas las personas y que conocen la forma correcta dicho procedimiento.

7.5.9

Cumpla en todo momento de la visita al hogar productor los protocolos básicos de
distanciamiento entre personas, tos y estornudo, lavado y desinfección de manos,
uso de EPP, no tocarse la cara, desinfección de equipos y cualquier superficie con la
que tenga contacto.

7.5.10 Recuerde realizar siempre toda reunión en lugares abiertos y ventilados, en donde
se cumpla con el distanciamiento social de 1.8 metros.
7.5.11 Lleve siempre una bolsa plástica para los residuos generados en la visita tales como
los EPP desechables y otros residuos generados, ciérrela e identifíquela para su
disposición posterior.
7.5.12 Restringa el transporte de las personas beneficiarias en los vehículos de la institución
y el intercambio de equipos y alimentos durante la visita para evitar los contagios
por el contacto con superficies contaminadas.
7.5.13 Evite compartir insumos de trabajo como hojas, libros o lápiceros para la toma de
notas o firmas.
7.5.14 Evite el contacto con otras personas funcionarias, al regresar de las visitas a los
hogares productores y realice la limpieza y desinfección de los vehículos y otros
equipos de uso común en la institución.
7.5.15 Revise con los hogares productores las medidas sanitarias COVID-19 descritas en
los protocolos sectoriales específicos para el cultivo de café, subastas ganaderas,
ferias de la agricultura, así como otras actividades agropecuarias.
7.5.16 Recuerde a las personas de los hogares productores la importancia de aplicar las
medidas de prevención cuando realizan actividades fuera del hogar/finca (compras,
trámites, actividades recreativas, consulta a servicios de salud, otras),
concretamente: usar mascarilla, mantener distanciamiento para prevenir el contagio
de persona a persona, portar alcohol en gel, lavarse las manos y seguir todos los
lineamientos definidos por los establecimientos comerciales e instituciones.
7.5.17 Informe a las personas tanto funcionarias como beneficiarias sobre la importancia y
obligatoriedad de cumplir las medidas de prevención y mitigación COVID-19
establecidas en el presente protocolo.
7.5.18 Mantenga contacto permanente con la Oficina de Salud Ocupacional y Medicina
Laboral de la institución, siga las directrices establecidas en los protocolos
aprobados por las y los jerarcas y reporte su condición de salud ante la sospecha de
la COVID-19.
8. ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS
8.1 Informe de manera inmediata a las y los jerarcas o personas funcionarias de Puente Agro
ante la presencia de un caso sospechoso o síntomas por COVID-19 para apoyarlos y
proceder con la implementación de los lineamientos oficiales del Ministerio de Salud.
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8.1.1

8.1.2
8.1.3
8.1.4

Indique a las personas que están “resfriadas” y que refieren que han estado en
contacto con personas que fueron diagnosticadas como casos sospechosos,
probables o confirmados de COVID-19 o que 14 días antes visitaron áreas de riesgo
de transmisión de este virus, que acudan al servicio médico más cercano para
valoración médica respectiva o llamar para información de apoyo al 1322.
Suministre a la persona equipo de protección personal (mascarilla) y proceda a
aislarla en un área privada del hogar productor mientras recibe atención médica,
para evitar contagios a las demás personas.
Complete el formulario de registro de caso sospechoso por COVID-19 (anexo 8).
Proporcione al personal de salud donde se realizan la valoración médica todos los
detalles de sus síntomas, contactos con personas enfermas, viajes recientes
(entregar formulario).

8.2 Documente y registre los casos confirmados para tener a disposición de las autoridades del
Ministerio de Salud la documentación e información pertinente.
8.2.1
8.2.2
8.2.3

8.2.4

Realice la denuncia del caso diagnosticado positivo por el centro médico público
ante el Ministerio de Salud.
Reporte al Instituto Nacional de Seguros los casos ocurridos a personas funcionarias,
cuyo contagio fue en el lugar de trabajo (causa demostrable).
Realice la vigilancia de la salud de las personas que hayan estado a 1.8 metros o
menos de la persona positiva o sospechosa sin el uso del equipo de protección
personal, que hayan compartido algún objeto o alimento o bien que su encuentro
haya durado 15 minutos o más.
Informe al Área Rectora del Ministerio de Salud las acciones implementadas para
mantener la continuidad del proceso de intervención en los hogares productores.

8.3 Implemente las acciones de seguimiento de los casos confirmados.
8.3.1

8.3.2
8.3.3
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Realice la desinfección del área donde se encontraba la persona contagiada (1.8
metros a la redonda de donde se encontraba y mantuvo contacto) y no reingrese al
recinto en un tiempo inferior a lo establecido en la ficha técnica y de seguridad del
producto utilizado para la desinfección.
Implemente lo indicado en el Lineamiento general para el seguimiento y
levantamiento de actos administrativos (orden sanitaria) de aislamiento domiciliar
por CODID-19.
Gestione ayuda psicológica para las personas afectadas en caso de ser necesario,
de manera que puedan recibir apoyo para el manejo de la crisis por la COVID-19 e
implemente el Lineamiento de salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la
alerta sanitaria por coronavirus SARS-CoV-2.

9. COMUNICACIÓN
Implemente un mecanismo de comunicación y divulgue información oficial relacionada con el
COVID-19, con la finalidad de brindar tranquilidad y promover un buen ambiente entre las
personas que participan en la Estrategia Puente Agro.
9.1 Designe en el equipo de Puente Agro una persona para que se encargue de la
comunicación (interna y externa) de la información y protocolos para enfrentar la
enfermedad COVID-19, mientras se mantenga la declaratoria de estado de emergencia por
la pandemia.
9.2 De conocer a las personas funcionarias y beneficiarias las medidas establecidas en los
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, utilizando medios electrónicos
(WhatsApp, correos electrónicos, mensajes, otros) y físicos (afiches con protocolos oficiales)
para mantenerlas informadas de manera actualizada sobre las medidas de prevención y
mitigación adoptadas para enfrentar la emergencia y continuar implementando la
estrategia en los hogares productores.
9.3 Coloque en espacios visibles de los hogares productores los protocolos de lavado de
manos, tos y estornudo, formas de saludar, reporte para manejo de casos sospechosos.
9.4 Realice acciones informativas y educativas a todas las personas funcionarias y beneficiarias
en forma periódica, que incluya: qué es el COVID-19, población de mayor riesgo, formas
de transmisión, síntomas, medidas de prevención y mitigación, prohibiciones (actitudes
xenofóbicas o discriminatorias, bromas e incumplimiento de lineamientos), acciones
disciplinarias y legales, entre otros.
9.5 Brinde a las personas funcionarias de nuevo ingreso al equipo Puente Agro inducción sobre
COVID-19 y lo establecido en el presente protocolo de prevención y mitigación en el sector
agropecuario y recuerde llevar registros sobre los procesos realizados para evidenciar el
cumplimiento del protocolo.

10. APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
10.1 Aprobación: Este protocolo sectorial debe ser sometido a aprobación por parte de la
jerarquía del MAG, INDER y SEPSA.
10.2 Seguimiento: Puente Agro debe dar seguimiento para que las personas funcionarias y
los hogares productores, cuenten con los procedimientos para la efectiva implementación
de las medidas de prevención y mitigación de la COVID-19 según lo descrito en el presente
protocolo sectorial.
10.3 Evaluación: El Ministerio de Salud a través de las Áreas Rectoras de Salud realizará
inspecciones a las instituciones que conforman Puente Agro, para evidenciar el
cumplimiento del protocolo sectorial.
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ANEXOS PROTOCOLO SECTORIAL PUENTE AGRO
ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3

15

ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
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ANEXO 8
REGISTRO DE CASOS SOSPECHOSOS Y/O CONFIRMADOS
Datos
Nombre de la persona:
Número de identificación:
Número de celular:
Departamento / área en la que labora:
Puesto y tareas:
Nombre del jefe inmediato:

Nombre completo y números de teléfono de las
y los compañeros de trabajo con quienes tuvo
contacto directo (menos de 2 metros).

Lista de maquinaria, equipos, herramientas y
otros instrumentos utilizados en las labores que
ejecutaba la persona.

Lugares donde estuvo la persona y/o labores
realizadas.

Otra información importante para la atención
del caso sospechoso y/o confirmado.

20

Detalle

