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Comité COVID-19 

#026-2020 
08 de julio, 2020 

 

Retorna personal que cumplió aislamiento por COVID-19   

 
El personal de la Terminal de Barranca y Liberia que debió cumplir con el  aislamiento domiciliario 

siguiendo el protocolo correspondiente de los Servicios Médicos de la Empresa, ha retornado y 

están cumpliendo sus labores ordinarias con normalidad.   

  

Para todos los casos se emitió la orden sanitaria correspondiente y se aplicaron las pruebas de rigor 

hasta constatar su total recuperación.  El reporte médico del paciente número uno, se emitió el 

pasado 27 de junio, dejando constancia de que tanto esta persona como su núcleo familiar,      

clasifican entre los casos recuperados. Dichosamente la enfermedad en esta persona provocó 

síntomas leves, por lo que requirió de tratamiento y reposo en su hogar, sin hospitalización.   

Nos satisface que los resultados hayan sido tan favorables en estos primeros eventos, pero la 

situación no nos debe llevar a bajar la guardia, sino que por el contario,  el comité considera 

importante que el personal acate estrictamente todas las medidas preventivas que se han girado 

mediante las distintas circulares, para evitar más contagios y que la curva país se aplane, de tal 

manera que se pueda contener la tendencia actual, la cual puede llevarnos a escenarios  más 

pesimistas, como los que las autoridades de salud han valorado.     

Reiteramos por lo tanto el  llamado a la población laboral a tomar con seriedad este tema y 

respetar las medidas de distanciamiento, el uso del cubreboca, continuar con la higiene  por medio 

de un adecuado lavado de manos con agua y jabón con una duración de 30 segundos; evitar por 

completo los saludos de contacto físico; no tocarse la cara sin el lavado previo de manos, mantener 

limpias las estaciones de trabajo, entre otras medidas recomendadas a lo largo de esta pandemia.  

De igual manera, se debe evitar la organización de reuniones presenciales formales o informales, lo 

recomendado es realizarlas de  manera virtual; asimismo,  las giras entre planteles, se deben limitar 

a sólo las estrictamente necesarias para la continuidad del negocio.  
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Las personas en teletrabajo, no deben presentarse, especialmente en el Edificio Hernán Garrón que 

está en uno de los cantones en alerta naranja.  

 

El uso del cubreboca se mantiene obligatorio en el transporte colectivo y al ingreso a instalaciones 

durante todo el recorrido hasta el puesto de trabajo; se insta a utilizarlo siempre que sea posible, 

especialmente cuando se atiende público o se está en oficinas con otras personas y no es posible 

mantener el distanciamiento recomendado. 

   

Cumplir estas condiciones le evita al personal tener que irse a un aislamiento y ser incapacitado, 

que es lo que corresponde para las personas a las que el Ministerio de Salud les extienda una orden 

sanitaria, con las consecuentes repercusiones salariales. 

 


