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Comité COVID-19 

#018-2020 
29 de abril, 2020 

Comunicado 

Sobre medidas de acatamiento obligatorio 

El Comité Covid-19 considera necesario reiterar las palabras del Ministro de Salud, Daniel Salas de 

que no podemos “aflojar”,  en el sentido de que no se puede bajar la guardia ante la pandemia, sino 

que debemos mantener todas las medidas recomendadas, aun cuando se decida por parte de las 

autoridades de gobierno,  la normalización de las actividades de trabajo. Además de hacer hincapié 

en la responsabilidad y conciencia ciudadana, de que cada persona debe cuidarse en su vida laboral 

y privada para no llevar el virus a la empresa y sus compañeros, ni al seno de su familia. 

Para tal el efecto se ha recomendado a los gerentes revisar una serie de lineamientos a seguir, para 

cuando se proceda con la reinserción de personal y  normalización de actividades.  

Por ahora, se solicita a las jefaturas garantizar en todo momento el cumplimiento de las siguientes 

medidas sanitarias:  

1. Es terminantemente prohibido presentarse a su puesto de trabajo en RECOPE, si la persona 

tiene los síntomas de gripe,  infecciones respiratorias o fiebre. 

2. Garantizar el acceso a los artículos de desinfección personal como: agua, jabón, alcohol en 

gel, entre otros, para asegurar el adecuado lavado de manos y desinfección antes de iniciar 

cualquier labor, y al concluirla.  

3. Cada persona es responsable de garantizar la desinfección y asepsia de las estaciones de 

trabajo y los equipos que utiliza para cumplir su función.  

4. En cuanto a mascarillas N95 y guantes de trabajo, seguir todas las recomendaciones para 

asegurar que no se contaminen, iniciando por el lavado de manos antes y después de 

utilizarse y guardarlas en bolsa de papel.  En el caso de cubre bocas y anteojos de 

seguridad, no colocar los dedos en la parte interior; si es un cubre bocas desechable tipo 

quirúrgico, descartarlo cada cuatro horas; si son lavables, usarlo durante el día y lavarlo en 

la noche con jabón de manos.  

5. Deben limitarse las giras o reuniones a sólo lo estrictamente necesario. 

6. En las aperturas, la participación será de una persona por cada empresa oferente. 

7. No exceder el 50% de ocupación en un lugar de reunión.  

8. En lugares de concentración de personal: marcadores, comedor, ascensores, pasillos y 

otros, guardar la distancia de al menos 1,80 metros recomendada. 

9. La capacidad de ocupación en vehículos debe limitarse al 50%. 
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10. Cada visita de un contratista deberá ser aprobada por el Gerente de Área de la Unidad que 

gestiona la Contratación y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias, por parte del 

contratista y su personal. 

 

Todas las normas establecidas se han comunicado mediante circulares y están accesibles en el 

apartado Coronavirus en RECOPENET. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

La Dirección de Tecnología Informática solicita a los titulares subordinados enviar la lista de 

equipos de cómputo (portátil y de escritorio), cuya salida se haya facilitado para mantener las 

labores de teletrabajo, con el nombre de la persona a cargo, marca, modelo, número de serie y 

número de activo. Esto con el fin de tomarlo en cuenta para el plan de reincorporación que se 

siga. Se adjunta la plantilla respectiva. 

 

  

 

 


