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frente a los retos que sufren las familias, comunidades y organizaciones, de todos los sectores, para lograr una respuesta orgánica                    
al objetivo común que es maximizar la salud, el empleo y la producción costarricense amenazadas gravemente por la crisis global                    
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“Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen: ‹‹Esto no puede durar, es demasiado              
estúpido››. Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no             
impide que dure. La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no                
pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como            
todo el mundo, pensaban en ellos mismos, dicho de otro modo, eran humanidad: no              
creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el                  
hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no                  
siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los                 
humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. 
  
Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser            
modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual               
daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios,           
planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste, que             
suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie             
será libre mientras haya plaga. 

La peste, Albert Camus, junio de 1947 

 

¿Por qué se plantea esto? 
El hilo conductor de esta propuesta es contribuir al desarrollo y puesta en             

marcha de una Estrategia para la continuidad del empleo y la producción. Es una              
visión integradora que busca desde un enfoque territorial salvaguardar la salud           
sacrificando lo menos posible la actividad productiva y los ingresos de los trabajadores. 

Vemos al menos tres elementos que hacen oportuno este enfoque y urgente la             
discusión y valoración para su puesta en marcha de algunas de las recomendaciones o              
sugerencias puntales: 
1. Hay un cambio importante en el panorama epidemiológico: 

a. Durante el mes de mayo y junio se aceleró la velocidad de contagio,             
aumentando la vulnerabilidad personal, familiar, comunitaria y en los         
espacios laborales. El promedio móvil de casos positivos cada 14 días pasó            
de 6.1 el 27 de abril a 178 el 5 de julio. Las autoridades de salud han                 
reconocido la existencia de contagio comunitario en la Gran Área          
Metropolitana e identificado otras áreas de atención urgente y prioritaria . 2

2 La denominada “Mesa Caribe” liderada por el señor Vicepresidente de la República y con               
apoyo de la OIT como secretaría técnica abrieron espacios importantes para ampliar las discusiones y               
lograr más insumos para esta actualización, así como mi experiencia personal enfrentando de cerca los               
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b. Hay atrasos en el financiamiento de iniciativas como el bono Proteger y esto             
pone más presión justo a las personas más vulnerables a salir de sus casas              
a buscar formas de ganar el sustento. 

 
2. Hay una evolución peligrosa en el discurso nacional 

a. Hay mayor riesgo de que nos alejemos de un discurso nacional de todos             
frente a la peste, y nos dividamos por visiones parciales o sectoriales que             
aún siendo legítimas, desconocen la nueva, compleja y cambiante realidad          
que enfrentan todas las naciones. 

b. Hay riesgo de batallas sectoriales o cacería de culpables entre grupos y            
bandos, cuando en realidad todos debemos estar más unidos frente al           
enemigo común, cuando empeoren las circunstancias actuales y aumente la          
vulnerabilidad que experimentamos todos. 

c. Hay que seguir funcionando, pero como se puede ver en la siguiente figura,             
no todas las actividades y ocupaciones tienen los mismos niveles de riesgo.            
Muchas de ellas son además de bajo ingreso y aumentan el riesgo en el              
personal de salud, que ya de por sí son los más vulnerables de todos. Lo que                
obliga a empresas, autoridades y ciudadanos a buscar formas innovadoras          
que incrementen la seguridad de las personas económicamente activas y          
aumenten la posibilidad de nuevos empleos, pero también a reconocer que           
para algunas actividades y ocupaciones, bares por ejemplo, la solución          
vendrá primero por garantizar apoyo solidario a su personal que por una            
vuelta a las actividades anteriores a la presencia de la peste en el país. 

 
 

retos de mantener operando empresas y el diálogo constante y fluido que he podido mantener también                
con líderes formales de importantes organizaciones de la empresa privada. 
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Figura 1.  Riesgo COVID19 por ocupaciones 

3. Hay una preocupación legítima de que se rompa el orden social 
a. El 70% de los costarricenses está más preocupado por la situación           

económica y de empleo, que por cualquier otro tema, y los puede llevar a              
bajar la guardia en las medidas de protección  de la salud 

b. La granularidad en el uso del Mazo, permite que más personas y empresas,             
formales e informales sigan “bailando”, es decir produciendo en un ambiente           
seguro para la salud . 3

c. Hay peligro de que se confundan los roles: Esta propuesta desde un inicio             
da y mantiene la idea de un Mazo que cae rápido y destruye con fuerza las                
cadenas de contagio. Esa competencia es técnica y el país y el autor confía              
en las capacidades académicas, profesionales, técnicas, institucionales y        
gremiales del país. Pero el baile en contraposición con la “danza” es popular,             
es a nivel de comunidad, es empresa por empresa, trabajador por trabajador.            

3 En contraposición a la versión original de Tomás Pueyo del “Martillo y la danza”. 
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Técnicamente estamos hablando de un esfuerzo que es orgánico,         
autogestionado desde las unidades geográficas y entes, al nivel más micro           
que el avance tecnológico de las últimas décadas, la fluidez tecnológica de la             
población, nuestra idiosincrasia y capacidades sociales y civiles nos lo          
permitan en general, pero ajustado a las características de cada comunidad y            
a la forma en que la pandemia impacta a sus fuentes de trabajo y producción. 

4. Ya está en marcha la elaboración y autorización de PROTOCOLOS para           
controlar la seguridad del centro de producción 
a. La narrativa de “cerrar y abrir” plantea una falsa dicotomía y crea el riesgo              

innecesario de dividirnos en bandos, cuando más necesitamos estar unidos.          
El concepto de Salud ocupacional, recoge como binomio inseparable ambos          
conceptos de empleo y salud, por lo que se requiere una nueva figura que              
apoye y asesore específicamente a organizaciones, formales e informales y          
de cualquier tamaño, a utilizar los protocolos como herramienta de mitigación           
para continuar operando. 

b. Por su naturaleza, los protocolos tenderán a cambiar, evolucionar y aumentar           
en complejidad, sin embargo su aplicación si se utilizan medios electrónicos y            
se traducen a un “check list” específico, deberían ser sencillos para los            
usuarios 

c. Si se provee de asistencia oportuna a las decenas de miles de empresas que              
deberían estar usándolos podría convertirse la mayoría de las empresas en           
lugares seguros para la producción 

d. La forma de crear la disponibilidad de personas con la capacitación           
adecuada y en cantidad suficiente, así como los medios técnicos para           
apoyarlos podría lograrse mediante el concurso de varias instituciones         
públicas y privadas bajo la rectoría y con el apoyo financiero del Consejo de              
Salud Ocupacional. 

e. Es conveniente y justo que aquellos que mejor cumplan con los protocolos,            
tengan un trato preferencial, así mismo que los que por alguna razón no             
estén logrando los niveles más bajos de riesgo puedan de manera fácil,            
confiable y accesible obtener asesoría para implementar y adecuar el          
protocolo que le corresponda. 

f.  
Se propondrá un proceso viable jurídica y administrativamente desde los          

Comités Regionales, Municipales y Comunales amparados bajo la Ley del Sistema           
Nacional de Emergencias y desde el Concejo de Salud Ocupacional . Ello sería            4

posible con el auxilio de tres plataformas tecnológicas y administrativas pues, a            
diferencia de otras epidemias, en esta ocasión Costa Rica cuenta con destacados            
avances en salud (EDUS/SICERE), en transparencia y democratización de compras          
públicas (SICOP) y un “Market Place ” electrónico que junta la demanda por parte de              5

las empresas y organizaciones que requieren apoyo y una gran red de individuos             
certificados con las competencias necesarias para apoyar la continuidad del empleo y            

4 El CSO fue constituido en la Ley 6727 como órgano tripartito adscrito al Ministerio de Trabajo y                  
con representación de CCSS, INS, MINSA, UCCAEP y los Sindicatos. 

5 Desarrollado inicialmente como proyecto de un estudiante de la Maestría en Mercadeo y              
Transformación de INCAE, y próximo a salir a la luz como “Yalo”, un mercado electrónico nacional que                 
además de bienes podrá transar también servicios, desarrollado y operado por Correos de Costa Rica. 
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la producción, que ofrecerían de manera privada estos servicios a aquellas empresas o             
profesionales que buscan bajar el riesgo en los centros laborales que éstos sean             
reconocidos como “lugar seguro para la producción” .  6

Desde el sector privado, público, académico, comunitario y civil debemos          
reconocer que no se trata de un tema sectorial, sino territorial. Que no es suficiente la                
responsabilidad individual, cuando unos pocos pueden contagiar a muchos o dejarlos           
sin empleo. Y que para mantenernos lejos de la peste, hay costarricenses que sin              
enfermarse de igual forma son víctimas sociales y económicas y que para ellas debe              
existir, sin egoísmos ni vendas ideológicas, la garantía absoluta de un bienestar mínimo             
que no comprometa su subsistencia, ni amenace el desarrollo de las próximas            
generaciones: que no falte un techo sobre sus cabezas, comida en el plato, y salud y                
educación para sus hijos. 

 
 

El baile no tiene que parar aunque algunos se         
tengan que sentar 

 
Después de meses de aprendizaje y a partir de las características del país y su               

cultura pensamos que esta metáfora sigue siendo útil, pero necesita un ajuste            
importante y diferenciador: la granularidad o capacidad de llegar al nivel de más detalle              
o menos escala. Podemos dar atención caso por caso y evitar cierres de negocios por               
sectores o territorios, sin arriesgar la salud, mediante la promoción y evaluación de             
espacios seguros para la producción, con el concurso de las Cámaras Empresariales,            
los Sindicatos y las Autoridades de Salud, todos representados de manera Tripartita en             
el Consejo de Salud Ocupacional.  

La OIT, donde también se ven representados los intereses de empresas y            
trabajadores puede operar como la secretaría técnica de esta iniciativa . El INCAE            7

puede seguir en su rol de apoyar el diálogo y el trabajo de los líderes para promover el                  
desarrollo, como lo ha hecho por misión institucional desde su creación hace casi 60              
años. 

Los protocolos para las empresas serán una pieza clave, pero no pueden ser un              
obstáculo. Debe bailar el que cumple con ellos. Facilitarle a las empresas de todo              
tamaño, será un esfuerzo de toda la sociedad, empezando por las Cámaras, las             
instituciones públicas y privadas de formación, y quienes se sumen. La velocidad y             
escala que se requiere solo se puede alcanzar con un modelo de plataforma de dos               
lados en donde se tiene un mercado de demanda del servicio (implica promoción) y un               
mercado de oferentes del servicio de Asesores Especializados en Salud Ocupacional           
COVID19. 

6 Esta idea la oímos de doña Xinia Chaves Quirós de ICAFE. 
7 Y con quienes hemos venido conversando y actualizando esta propuesta desde que fuimos              

convocados para pensar en esto por la “Mesa Caribe”. 
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El mercado de instituciones de formación públicas y privadas, locales e           
internacionales, y mecanismos de autoformación deberán jugar un rol de preparación           
de individuos de todas las comunidades (la cercanía es importante). Un test nacional             
los habilitaría, ese test considerando la opinión de las partes pertinentes, lo diseña y              
administra el Consejo de Salud Ocupacional como entidad rectora, mediante acuerdo           
con la OIT que funcionaría como unidad técnica de esta iniciativa. Así, la figura de               
trabajadores y empresas trabajando juntos está doblemente resguardada por la          
naturaleza de ambas organizaciones. 

Los protocolos cuyas fuentes son múltiples, llevan la autorización final y           
definitiva del Ministerio de Salud. La OIT los traduce a “listas electrónicas y dinámicas              
de cumpliento” (fácil de llenar como el check-list del módulo COVID19 del app EDUS              
de la CCSS) y un algoritmo, diseñado desde el CSO y con auxilio de su secretaría                
técnica del proyecto y de quienes decidan invitar, calcula el nivel de riesgo. Este              
algoritmo y su operación es supervisado y autorizado por las autoridades del Ministerio             
de Salud. 

 
A futuro, además de los protocolos y el cumplimiento de los mismos en las              

empresas, se debe considerar que la experiencia ha enseñado que la conducta de los              
empleados puede traerse abajo todos los esfuerzos, por lo que el apoyo que se              
requiere debe incluir capacitación al personal, mecanismos de denuncia tanto internos           
como externos de conductas inadecuadas, promoción del uso del módulo de COVID19            
del app EDUS, manteniendo actualizados síntomas y contactos, así como garantizar           
registros adecuados y actualizados del personal, en caso de que se descubra un             
paciente positivo y se requiera reaccionar de forma expedita. Repito, esto último sería             
desarrollado, si las autoridades competentes le ven valor, en una etapa posterior. 

 

La continuidad del empleo y la producción y la         
cultura costarricense 

 
El abordaje efectivo de esta estrategia parte de estos principios: 
 

● Uso agresivo del mazo desde temprano, buscando organizar el distanciamiento          
social estricto para tener el contagio bajo control y evitar a toda costa el contagio               
comunitario, pero facilitando a nivel de comunidades que las áreas de salud            
estén abiertas al diálogo para revisar medidas puntuales por empresa que           
consideren además de la información existente, la calificación de nivel de riesgo. 

● Prepararse para a la gente se le maximice su libertad de movimiento e             
interacción tan pronto como sea posible, pero sin perder el control del contagio             
ni arriesgar la salud por aquellos que no quieran seguir las normas, para lo cuál               
deben usarse los mecanismos de auto regulación que diseñen las cámaras y los             
mecanismos de denuncia que ya existen como el 911 y el 1322. 
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● Actuar de manera decidida en un esfuerzo tripartito para dar continuidad al            
empleo y la producción tan pronto como se pueda en cada una de las empresas               
que estén preparadas y certificadas para hacerlo. Y esa es la misión central y              
propósito de la gran red de asesores especialistas en salud ocupacional           
COVID19. 

● Reconocer y agradecer a los ciudadanos y empresarios que contribuyen a evitar            
la peste y apoyar a las víctimas. Existen ideas poderosas como la expresada             
por un grupo de exportadores que podrían sugerir formalmente a la Cámara            
premiar o reconocer a aquellos asociados que tomen acciones para que sus            
cadenas de abastecimiento y proveedores también sean lugares seguros para la           
producción. 

● Expandir el conocimiento, las prácticas y las obligaciones empresariales y          
ciudadanas para que la salud ocupacional se convierta en un valor que            
fortalezca la cultura costarricense de solidaridad y de enfrentar los problemas           
como comunidad más que como individuos . 8

 
Cuando aumenta la velocidad de contagio corresponden medidas draconianas         

pues se busca lograr[1]: 
● Un número bajo del total de casos en función de minimizar muertes y             

presión sobre el sistema de salud 
● Alivio al sistema de salud y a las personas que lo manejan y que están al                

frente de la emergencia 
● Bajar la tasa de mortalidad 
● Reducir el daño colateral 
● Comprar tiempo para que los trabajadores de salud infectados, aislados y           

en cuarentena, se recuperen y vuelvan a su trabajo .  9

● Principalmente, ganar tiempo para que, sin llegar al colapso, el sistema           
aprenda y se adapte a la nueva realidad. 

Pero es importante adelantarse a otros rasgos culturales que no debemos           
ignorar: Al costarricense no le gusta la autoridad tanto como a los coreanos, aquí              
ningún grupo de expertos o “notables” los aceptamos con facilidad, por decir lo menos.              
Tampoco tiene tolerancia a la incertidumbre ni valora el individualismo como lo hacen             
los norteamericanos (Ver Figura 2).  

Como costarricenses que somos, vamos a querer participar todos, opinar todos           
y tener muy claras algunas definiciones sobre quién, cómo y por qué se “pega el               
mazazo”, o se “sale a bailar” para que se nos baje la incertidumbre que tanto nos                
disgusta, ni se nos cuele la sospecha de privilegios que desde siempre, y hoy más que                
nunca, nos disgustan y nos dividen. Y que nos ponen a sospechar los unos de los                
otros.  

8 Ojalá inclusive como parte de otros sellos como los de turismo sostenible o los de marca país. 
9 Al 18 de marzo, la prensa italiana reportó que del total de contagiados, el personal de salud                  

representaba un 8%.  Lamentablemente, en Costa Rica al 20 de abril esa cifra representa el 20%. 

 
9 

https://www.zotero.org/google-docs/?WZEj4b


 
Figura 2. Comparación de Costa Rica, Corea del Sur y EEUU según            
la teoría de valores de Hofstede. 

 

Definición Número 1: ¿Quién decide si se puede bailar? 
Esa respuesta es clara y se mantiene: El Poder Ejecutivo con base en la              

información y consejo de las autoridades sanitarias. No es un martillo perfectamente            
quirúrgico, no tenemos ni tendremos ese lujo, el mazo es mazo, cae rápido y duro               
cuando es preciso para cortar el contagio, pero inevitablemente muchas veces pagan            
justos por pecadores. Sin embargo, la apertura y reapertura negocio por negocio,            
comunidad por comunidad, con un mecanismo digital, de uso sencillo, que facilite datos             
sobre el riesgo de los centros de producción a nivel local, sin duda, contribuiría con la                
decisión de quién baila y cómo baila, sea menos destructiva al poder reconocer que              
hay lugares de trabajo seguros, aún en medio de territorios con un riesgo mayor. Y en                
caso de cierre por zona geográfica podría constituir un factor que facilite la             
reconsideración de casos particulares o excepcionales a las medidas que se tomen de             
manera general para un territorio y que la condición de aplicación demostrada de             
protocolos de mitigación facilite al Área de Salud correspondiente otorgar una           
autorización más expedita a aquellos que se han mantenido en los niveles más bajos              
de riesgo por la aplicación consistente y responsable del protocolo que le corresponda. 

 
 

Definición Número 2: ¿Dónde es el baile? 
Se baila en la comunidad. Costa Rica tiene características excepcionales que           

permiten un grado extraordinario de granularidad. Esto es importante, por cuanto entre            
más pequeña la unidad que se cuida y se controla, mayor posibilidad existe de tener               
“bailando” la mayor cantidad de personas y centros de producción: En términos de             
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prestación de servicios de salud, el país está dividido en siete regiones, y éstas en               
Áreas de Salud, que a su vez se organizan en EBAIS, cuya unidad territorial cubre               
entre 3 000 y 8 000 ciudadanos; por otro lado, el Ministerio de Salud también constituye                
un ente territorial, dividido en regiones y áreas rectoras de salud y tiene la tarea de                
ejecutar sus funciones de rectoría para modificar los determinantes de la salud, con el              
fin de protegerla y mejorarla; ambas instituciones deben trabajar en forma articulada y             
coordinada para lograr el máximo impacto posible. En el nivel local de la CCSS están               
adscritos los habitantes del país y se cuenta con el Expediente Único en Salud que               
integra a nivel nacional la información de toda esta red, y que a nivel de territorio tiene                 
un equipo de atención primaria en estrecha relación con las personas de su territorio.              
Por lo tanto, la unidad más pequeña y adecuada de “gestión del baile” son los grupos                
de personas y familias que están a cargo de cada Área de Salud de la CCSS y cada                  
Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud. 

Un argumento central es que ciudadanos, empresarios y Estado tienen como           
prioridad la continuidad del empleo y la producción, y que esto se logra con buenas               
prácticas en el hogar, la comunidad, los medios de transporte y los centros de trabajo.  

A nivel de hogar, las campañas de mercadeo social tanto públicas como            
privadas han ido educando a la población sobre cómo prevenir mediante el aseo             
personal y otras prácticas el contagio. En el escenario en el que cada vez tendría el                
país más enfermos positivos padeciendo COVID19 en la casa; será necesario recurrir a             
este tipo de campañas públicas para educar a las personas sobre el protocolo para              
manejar a un pariente contagiado.  No es sencillo y la gente debe de saberlo. 

Los ciudadanos cuentan con un app que le da acceso a su expediente médico y               
a otros servicios de la CCSS, incluyendo un módulo de autoevaluación de riesgo             
COVID19, esa información es digitalmente procesada y enviada a un centro en el que              
profesionales de salud y personal capacitado, pueden priorizar distintos niveles de           
apoyo y atención a las personas en sus casas según su riesgo. Para que ese riesgo se                 
evalúe en el contexto del “baile”, se debe agregar al expediente del trabajador una              
estimación que incorpore la salud ocupacional, específicamente el nivel de riesgo de            
contagio que representa su centro de trabajo, como uno de los factores para medir su               
riesgo personal, y con ello el riesgo que representa para sus familiares y vecinos.              
Estos equipos ya están sobrecargados con las tareas y presiones generadas por la             
atención de la peste y sus consecuencias.  

El nuevo énfasis en salud ocupacional para proteger las comunidades y apoyar            
a los centros de trabajo debería ir acompañado de la posibilidad de contratar, mediante              
el uso del “Marketplace”, el apoyo de una gran red de asesores y asesoras que desde                
las comunidades le ayudan a cada empresa a autoevaluar y bajar su nivel de riesgo.               
La información agregada, alimentaría también la información disponible para los          
científicos y técnicos de la Sala de Situación Nacional, e influir positivamente en la              
calidad de los criterios de decisión que se utilizan para la asignación de niveles de               
riesgo a nivel territorial. 
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Figura 3. Un mercado de demandantes y uno de oferentes          
organizados de manera automática y transparente por un        
“mercado electrónico” que pronto estará a disposición de los         
costarricenses. 
 

Una de las plataformas clave que sustentan la iniciativa y le permiten la             
granularidad y escalabilidad necesarias para la Estrategia de continuidad del empleo           
y la producción es su concepción como dos redes, una de empresas y otra de               
técnicos, un mercado de demandantes y uno de oferentes organizados de manera            
automática y transparente por un “mercado electrónico” que pronto estará a disposición            
de los costarricenses. La Tabla 1 lista posibles beneficiarios directos e indirectos de la              
red. 

El CSO sería el indicado como órgano certificador mediante una prueba. Esta            
prueba se puede desarrollar por un grupo de expertos convocado por CSO y Ministerio              
de Salud que ya tiene acumulada la experiencia de más de cuatro mil visitas a               
empresas para comprobar la correcta aplicación de protocolos. 

La Agencia Nacional de Empleo, la nueva plataforma electrónica del INA puede            
jugar un papel fundamental en el reclutamiento de personas idóneas por su capacidad,             
ubicación geográfica y necesidad de empleo para que se preparen para tomar la             
prueba de certificación del CSO. 

Esas personas se podrían formar por medios digitales en plataformas que            
instituciones de educación públicas y privadas reconocidas quieran poner a su           
disposición. El aspirante escoge libremente entre las opciones, pero una sola entidad            
hace el examen de aptitud y lo certifica como Asesor Especializado en Salud             
Ocupacional COVID19 (AESOCOVID).  
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Tabla 1. Clientes/usuarios potenciales de la Red de Asesores Especialistas en           
Salud Ocupacional COVID19 de INGRESO 

Clientes/usuarios potenciales  Incentivo / Motivación 

Empresas Buscan mantener el nivel de riesgo ocupacional COVID19 lo más bajo 
posible 

Asesor Especialista S.O. COVID19 Vender sus servicios en el mercado electrónico Yalo de Correos de Costa 
Rica 

Colegio Médicos Crear oportunidades a sus profesionales en Salud Ocupacional para que 
participen como Asesor Especialista S.O. COVID 

Colegio Ingenieros Crear oportunidades para  sus profesionales en Salud Ocupacional para que 
participen como Asesor Especialista S.O. COVID 

Áreas de Salud Acceso a información de empresas de sus áreas geográficas y también 
contratando AESOC cuando ocupen reforzar capacidades 

Cámaras Empresariales Apoyar a sus agremiados reclutando candidatos para convertirse en 
AESOC19 en zonas de especial interés a sus asociados 

Correos de Costa Rica Apoya estrategia de continuidad del empleo y la producción ofreciendo en 
Yalo los servicios de los AESOC / aumenta visitación de empresas a YALO su 
nuevo servicio de “Marketplace” 

Municipalidades Reforzar sus capacidades de apoyo a la continuidad del empleo y la 
producción contratando AESOC mediante el Marketplace (que les paga por 
medio de SICOP) y apoyar a sus patentados / Contribuye con el 
reclutamiento de miembros potenciales de la Red 

INS Coloca de manera transparente el uso de sus recursos de Salud Ocupacional 
por medio SICOP y reducir siniestralidad (su misión) 

Instituciones de formación Oportunidad para preparar gente para cumplir los requisitos que los califica 
AESOC necesario para ingresar como proveedor al SICOP 

CSO Emite certificado de cumplimiento de requisitos para AESOC 

CACEP-OIT Contrata en a un grupo de AESOC que atiende empresas y retroalimenta a 
INGRESO sobre la evolución de los requerimientos y demandas de empresas 
y al CHATBOT 

MEIC Facilita la aplicación de los protocolos sectoriales que han desarrollado en 
conjunto con los sectores y aprobados por MINSALUD 

RACSA Da visibilidad a la importancia del uso de su plataforma para mantener 
seguros, transparentes y ágiles todos los bienes y servicios que se contratan 
para la emergencia con fondos públicos / aumenta su base de oferentes en 
el sistema 

Ministerio de Salud Obtiene del CACEP datos que pueden contribuir con la toma de decisiones o 
alimentar los modelo de control epidemiológicos 

Trabajadores y profesionales 
independientes 

Hace visible el nivel de riesgo de su lugar de trabajo 
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Sindicatos Contribuyen con la protección de sus afiliados y ampliar sus capacidades de 
cobertura contratando AESOC19 

EBAIS En una etapa posterior de integración con el expediente electrónico 
personal, los EBAIS podrían conocer el riesgo asociado al lugar de trabajo al 
que están asociados los miembros de la comunidad 

 
Los individuos certificados para jugar el rol de asesor especializado se           

registrarían como oferentes en la plataforma del sistema electrónico de compras           
públicas (SICOP). La contratación se daría entre los especialistas individuales y los            
centros de producción que los demanden por medio de Yalo, el mercado electrónico             
nacional. 

Son las empresas quienes contratan estos servicios o instituciones del Estado.           
El “marketplace” estará listo para mover electrónicamente los pagos, sin papeleo y con             
total transparencia. Los ciudadanos ya tienen acceso a SICOP por lo que cualquiera             
puede entrar y fiscalizar si así lo desea. 

 
Además, en el muy corto plazo, el CSO puede habilitar un “contact center”             

independiente o, preferiblemente, un servicio ampliado y mejorado del 800-MISALUD          
que opere como “Centro de apoyo para la continuidad del empleo y la producción              
(CASEP)” que brinde apoyo a las empresas y sus trabajadores para bajar sus riesgos              
y mantenerse como “lugar seguro para la producción”. Si desde el CASEP no se              
puede atender la necesidad se recomienda la contratación por parte de la empresa de              
un asesor o asesora de la red mediante “Yalo”. Esta red facilita el cumplimiento de los                
protocolos respectivos dando la asesoría y procurando apoyo a las empresas que lo             
requieran para subsanar las inconformidades que se presenten. Su objetivo y razón            
principal de ser es apoyar a patronos y trabajadores, con la información facilitada por              
ellos mismos, para minimizar la posibilidad de cierres y que, si ese el caso, la               
reapertura se dé de la forma más expedita posible. 
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Las autoridades de salud con el auxilio de la academia nacional o internacional             
deberá generar y revisar periódicamente el algoritmo que calculará de manera           
automática los distintos niveles de riesgo, de manera similar a como en este momento              
se calcula el riesgo de las personas que reportan sus síntomas por medio del módulo               
COVID19 del app EDUS. 

Este “Centro de apoyo a la estrategia para la continuidad del empleo y la              
producción” coordinaría muy de cerca con las distintas agrupaciones del sector privado            
y sectores laborales, para que guiado por datos, con total transparencia y la mayor              
equidad posible (incluída paridad de género) se contraten y faciliten los servicios de             
todas aquellas personas que cuenten con la certificación necesaria para brindar este            
servicio . 10

Es clave el liderazgo que, desde el Ministerio de Trabajo, lleve el Consejo de              
Salud Ocupacional como ente rector y custodio del los fondos para salud ocupacional             
con que cuenta el país y que, si se encuentra el mecanismo legal adecuado, pueden               
facilitar recursos para que empresas más pequeñas y golpeadas les sea cubierto el             
costo de la contratación del asesor. 

Todo podría integrarse en una sola plataforma, gracias a las ventajas de la nube              
y a que el país cuenta, por medio de RACSA, con un “bus de interoperabilidad” . 11

En una etapa posterior a nivel de CCSS es posible pensar en un nuevo módulo               
para el SICERE que vendría a ser una especie de módulo COVID19-Patronal.            
Replicando o usando de modelo el papel que el módulo COVID19 del EDUS ha para               
las personas. 
 

10 Posiblemente es el Consejo de Salud Ocupacional el responsable de determinar cómo se              
haría esa certificación, pero es probable que sea por medios digitales y a través de los centros de                  
enseñanza que ya hoy tienen licencia para formar en Salud Ocupacional. 

11 Esta tecnología es la que permite, por ejemplo, la integración e interoperación del SICOP con                
los sistemas de las distintas organizaciones. 
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Figura 4. Plataformas que sustentan la iniciativa y le         
permiten la granularidad y escalabilidad necesarias para la        
Estrategia de continuidad del empleo y la producción 

 

Definición Número 3: ¿El baile es igual para        
todos? 
La respuesta categórica es no. Ni bailan todos, ni todos bailan igual. La             

respuesta tampoco debe venir sólo por sectores. Los criterios para decidir quién baila             
o no, para ser correctos, tienen que ser el resultado de ponderar riesgo a la salud e                 
importancia para la comunidad; para ser justo, esto requiere una granularidad y            
precisión mucho mayor, hasta el nivel de empresa e inclusive de ciertas ocupaciones             
dentro de la empresa , pues es en esta unidad que se puede evaluar comportamientos              12

riesgosos y aporte social y económico; para ser transparente, se requiere de la             
participación de la ciudadanía activa en la gestión, tanto del cierre, como en la              
planificación y desarrollo del baile, si se le facilitan los mecanismos prácticos, legales y              
tecnológicos para ser parte de una vigorosa cultura de seguridad ocupacional. De ahí             
la necesidad de crear una autorización condicional de operación que hace explícita la             
forma en que puede bailar o qué sucede si no baila, manejado de forma tripartita,               
desde la perspectiva de salud ocupacional. 

12 La ocupación, es uno de los riesgos individuales que también puede ser considerado en el                
módulo del trabajador del Expediente Digital Único de Salud. Ya existen estudios que estiman estos               
riesgos[2] 
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Afortunadamente, la tradición histórica, el marco legal, el desarrollo tecnológico y           
las capacidades nacionales permiten, de forma realista, lograr este nivel de gestión            
participativa con el proceso que se describe en la Figura 6. Estos procesos, no sobra               
recalcar, se deben realizar de manera creativa con todas las herramientas y medidas             
disponibles y necesarias para no exponer ni comprometer la salud de ninguno de los              
actores. 

 
Figura 5. Mecanismos de acción para mejorar la precisión         
con base en la participación ciudadana, el marco        
institucional, legal y tecnológico existente. Fuente:      
Elaboración propia. 

 

Definición Número 4: ¿Todas las entradas      
al baile son iguales? 
Respuesta corta: No. Se presenta una heurística para definir el mecanismo de            

apertura controlada en actores, espacio, tiempo y velocidad. Este mecanismo lo           
utilizaría a nivel cantonal las comisiones de salud ocupacional, con guía y apoyo del              
Consejo de Salud Ocupacional y siguiendo los protocolos aprobados por el Ministerio            
de Salud, desde los más generales hasta los específicos que ya se están elaborando              
junto con las cámaras, gremios y empresas según sea el caso. Se proponen cuatro              
categorías generales de entrada al baile (Ver Figura 6). En los extremos es fácil ver               
cómo funciona este enfoque: 
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Figura 6. Modelo de “Taquilla para el baile” para definir una           
taxonomía y conjunto de reglas para las empresas que se          
puedan ir abriendo en distintas regiones y zonas del país.          
Fuente: Elaboración propia. 

Regla 1: Bailar solo (Alta Seguridad - Bajo Valor Social) 
Estas organizaciones representan poco riesgo de aumentar el contagio, se les           

permite operar pero no reciben ningún apoyo con recursos públicos o privados que se              
requieren para actividades con mayor retorno social. Ejemplo: Venta de autos de lujo,             
opera sin problema por su bajo riesgo relativo pero no obtiene apoyo o beneficios del               
Estado para enfocarlos en áreas de mayor impacto social. 

Regla 2: Bailar en pareja (Alta Seguridad - Alto Valor Social) 
Hay dos formas de bailar en pareja: a usted lo lleva su pareja (recibe apoyo) o                

usted la lleva a ella (ofrece apoyo solidario). Al igual que con los grandes              
contribuyentes se apoya a quienes lo necesiten porque son importantes en el contexto             
de la pandemia, o bien, si están en capacidad de funcionar sin apoyos no se les                
otorgan.  Ejemplo:  Fincas lecheras o farmacias. 
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Regla 3: Bailar con chaperón (Baja Seguridad - Alto Valor Social) 
Tiene un alto valor social, deben continuar mientras les sea posible aportar dicho             

valor en forma total o parcial. A algunos de ellos están en la primera línea de atención y                  
riesgo, como los servicios médicos; y muchos otros actualmente no se les ha permitido              
bailar o está bailando desde su casa. Estos grupos representan riesgo de dos posibles              
formas: 

Su trabajo contribuye directamente al bienestar del mayor número, pero los           
expone directamente al contagio o los puede convertir en vector de contagio.            
Necesitan, además de apoyo para operar, que se les cuide intensamente desde la             
perspectiva médica y control epidemiológico. Ejemplo: Personal de salud, cuido de           
niños y ancianos. 

Hay un grupo de personas que están distanciadas físicamente y su valor social             
viene del hecho de que pueden producir mediante teletrabajo. Hay que apoyarlos para             
que continúen haciéndolo y apoyen a otros mediante innovación, asesoría o educación.            
No obstante, hay que cuidarlos para que no salgan a bailar y pasen a una categoría en                 
que ya no puedan bailar (y generen el costo de cuidar que no bailen). Ejemplo:               
Profesionales de la educación que pueden impartir clases online, o músicos, “personal            
trainers” que han encontrado el sustento con actividades mediante zoom. 

Regla 4: Se queda sentado: (Bajo Valor Social - Baja Seguridad           
Epidemiológica) 

Están dentro del baile, van a tener la asistencia mínima que necesiten, pero no              
van a operar hasta que todos estemos a salvo para proteger a los que sí están bailando                 
(solos o acompañados con o sin chaperón). Es decir, los cuidamos para que los              
demás puedan seguir bailando. En este grupo pueden estar por ejemplo casinos y             
ciertos locales de entretenimiento nocturno. 

 

Regla 5: La necesaria complejidad del protocolo no estorba el          
baile 

El MEIC junto con la empresa privada ha venido elaborando protocolos           
sectoriales que complementan el protocolo general emitido por el Ministerio de Salud.            
A manera de ilustración la Figura 6 muestra un ejemplo ilustrativo de cómo podría              
verse una heurística o algoritmo para asignar distintos niveles de riesgo. Hay fuentes             
internacionales. Entre más consideraciones útiles, aprendizajes y ajustes mejor. Lo          
importante es que se use la tecnología para que la interfase con la empresa invisibiliza               
toda complejidad y lo haga de fácil y rápido acceso. 
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Figura 7. Ejemplo de metodología para el cálculo del riesgo          
usando protocolos empresariales 

En resumen, así como podemos tener RO para medir en promedio cuántos serían             
contagiados por una persona y combinarlo con la ocupación de UCI para tener un              
criterio de decisión, es posible, con metodologías existentes y probadas, crear un            
proceso que permita asignar una calificación de 0 a 1 al valor social durante la               
pandemia (empleo seguro). Con ambas calificaciones se puede otorgar una          
autorización condicional de operación a cada empresa. El Centro para la continuidad            
del empleo y la producción con representación del Sistema de Salud, las Cámaras             
Empresariales y los Sindicatos, podrían jugar un rol importante en la determinación de             
las condiciones establecidas para los distintos niveles de seguridad ocupacional          
COVID19. 

Definición número 5:  ¿Requisitos de la orquesta? 
La orquesta es la fuente de la música, lo que necesitamos para seguir bailando.              

La orquesta tiene músicos, instrumentos y partituras, cada grupo o comunidad hace            
sus propios arreglos, sin embargo hay ciertos requisitos o reglas indispensables para            
que en su conjunto suene bien.  

El abordaje de esta estrategia es dinámico y adaptativo, con el propósito de             
contar con la flexibilidad necesaria para los diferentes momentos de esta emergencia.            
Así, una vez reducida la tasa de contagio, se debe contar con la capacidad y los                
instrumentos para realizar cierres, parciales o totales, cada vez que se esté disparando             
nuevamente el contagio. Esto implica desarrollar o proteger simultáneamente varias          
capacidades fundamentales en el sistema nacional de salud, mientras no se logre            
vacunar a toda la población y se dé entonces por terminada la pandemia: 
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Requisito Núm. 1: Cuidar al personal de salud 
Son un recurso escaso. Están propensos a enfermarse más que el resto de la              

población. Es necesario contratar, dentro del sistema, a tantos como el país disponga             
y formar personal de apoyo técnico en aquello que tiene sentido y es posible entrenar               
en corto tiempo. Pero hay que reconocer la evidencia (ver Figura 1), que es entre               
estos trabajadores, especialmente los de menos ingreso que hay mayor riesgo de            
contagio COVID19, por lo que mantenerlos con buena salud es fundamental en las             
decisiones asociadas con la continuidad del baile. 

Esto crea la necesidad de realizar un cuidadoso manejo y proyección de la             
existencia y necesidades de equipo de protección personal (mucho más allá de las             
mascarillas), considerando que hay una demanda mundial por estos implementos y que            
la solución posiblemente deba venir de producción local (Taiwan duplicó producción de            
mascarillas y fijó el precio por unidad en $0.5 y elevó penas de hasta 7 años por                 
especulación en EPP). 

Requisito Núm. 2: Aumentar capacidad de atender a los         
enfermos de COVID 

Durante la etapa de cierre agresivo, el país se ha movido para mejorar sus              
capacidades de atención de la emergencia; pero esa capacidad se debe seguir            
mejorando durante los próximos 18 meses. Es necesaria la evaluación de distintos            
escenarios en los que por meses se competirá con el mundo por materias primas y por                
productos terminados asociados a la enfermedad. Existen equipos haciendo esa tarea.           
A lo que llamamos la atención es que las capacidades gerenciales, de financiamiento y              
de alianzas locales para producir lo necesario no deben verse como parte de la              
emergencia de las primeras semanas de supresión, sino como un esfuerzo sostenido            
por los próximos 18 meses. 

Requisito Núm. 3: Aumentar capacidad de atención de        
pacientes sin COVID-19 

El país cuenta con un sistema de salud organizado en red desde los años 80.               
Ahora existe el expediente único en salud y la crisis profundizará su uso, especialmente              
extendiendo las funcionalidades de su aplicación móvil (“app” EDUS). Mientras que           
una parte importante del sistema está concentrado en la emergencia, otra parte puede             
acelerar los avances que ya se tienen en telemedicina y en crear mecanismos             
administrativos que permitan reducir la necesidad de asistir físicamente a los EBAIS,            
cuando sea posible . Descuidar esta parte tendría consecuencias muy graves para los            13

pacientes y para el sistema de salud incluso en el periodo post-pandemia. 

13 Se han sugerido modalidades ampliar y fortalecer alternativas de consulta que ya se utilizan               
como la orientación médica por videollamada y modelos de hospitalización domiciliaria. 
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Requisito Núm. 4: Monitorear nexo epidemiológico con apoyo        
de medios tecnológicos seguros 

Se trata del uso de la tecnología para apoyar el monitoreo, facilitar la atención de               
pacientes y, en caso de contagio, poder hacer seguimiento de los casos. 

En esta última, juega un papel clave el acceso desde el teléfono al Expediente              
Digital Único de Salud . A continuación 10 razones por lo que es importante             14

profundizar la adopción del EDUS: 
 

1. La identificación de individuos potencialmente contagiados es fundamental        
para cortar las cadenas de contagio. El nuevo módulo COVID-19 de           
autoevaluación de riesgo facilita que la población pueda enviar información a la            
CCSS sobre sus síntomas y su evolución sin que se desplacen a un centro de               
salud. 

2. Reducción de consultas innecesarias gracias a la auto evaluación del riesgo al            
COVID-19, lo que disminuye la presión sobre el sistema de salud. 

3. Una adopción generalizada o con suficiente alcance territorial tiene el valor           
estadístico potencial de alertar, con alguna anticipación, dónde existe mayor          
probabilidad de aparición de un brote. Además, enumera y georeferencia las           
personas con factores de riesgo, por estar asociado al expediente médico           
personal, y facilita generar categorías de riesgo a nivel territorial. 

4. Las versiones que se irán actualizando, permitirán mayor integración entre el           
módulo COVID-19 y el expediente digital único, mejorando la información          
clínica disponible para la atención del paciente y la investigación médica. 

5. El expediente digital único es el corazón de un sistema robusto y seguro para la               
gestión de la salud y comprende muchos módulos diseñados para apoyar al            
profesional de salud y a los pacientes, principalmente desde las instalaciones           
físicas. La situación actual hace que la opción de servicios a través de aparatos              
móviles se vuelva muy atractiva e importante porque crea flexibilidad en la            
prestación de algunos servicios, y promueve el diseño de nuevos servicios           
para los pacientes, evitando visitas físicas a los establecimientos de salud. 

6. Conforme entren en producción nuevas capacidades en desarrollo, existirá         
mayor posibilidad de que los pacientes autogestionen algunos servicios de          
salud, como por ejemplo, entrega domiciliar de medicamentos para pacientes          
crónicos. 

7. En caso de requerir ayuda médica desde su casa, los ciudadanos podrían            
compartir desde su teléfono la información clínica contenida en su expediente           
de salud personal. 

8. Conforme avance la penetración del App Edus en todos los cantones y distritos,             
y los reportes hechos por los ciudadanos de sus síntomas, podrán utilizarse            

14 En Taiwán las personas que no tenían poseían móvil, el Estado les regaló uno pues son                 
indispensables para las intervenciones no farmacéuticas. En CR el ICE no cobra los datos para EDUS                
pero es necesario ir pensando en dotar a quienes sea necesario de un aparato adecuado. 
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herramientas de analítica predictiva que faciliten gestionar localmente las         
restricciones de movimiento y proximidad social. 

9. La herramienta facilita -en su actual versión- “la trazabilidad” de contagio en            
caso de que un paciente dé positivo, mediante el auto reporte voluntario de             
contactos dentro del app. Otras “apps” que usa el usuario pueden ayudar            
también en la tarea de recordar actividades o contactos recientes.  

10.No utiliza Bluetooth. La expectativa que generó la alianza Google-Apple para el            
uso de tecnología bluetooth para el seguimiento y rastreo (“tracking and           
tracing”) global del contagio fue rechazada por Singapur, el primer país en            
utilizarla. Al 19 de junio de 2020, en un artículo en la revista Forbes, Zak               
Doffman, experto en ciberseguridad y vigilancia, la describió como “un desastre”.           
Inglaterra abandonó su solución en favor de esta tecnología para descubrir lo            
que expertos como Alex (Sandy) Pentland del MIT habían advertido: no es            
posible establecer bien la proximidad y genera gran cantidad de falsos positivos.            
Sin suficientes pruebas disponibles, esa es una combinación para un desastre           
aún mayor. 

 
 

Recuadro Número 1 
El tema de uso de datos para reconstruir los movimientos o seguirlos es muy               

sensible y delicado, sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de formar un              
grupo de expertos que analice la posibilidad de tener una ley que faculte un uso               
distinto de datos y una protección a la privacidad diferente durante las pandemias             
(como hizo Corea después de la crisis del SARS). 

Aunque surgiese una solución a las limitaciones físicas y prácticas de esta            
tecnología, hay que considerar que solo es efectiva si hay una adopción masiva del              
App. Una penetración del 20% significa que la probabilidad de que dos “teléfonos” se              
crucen es de (.2*.2=.04) 4% de la población . Entonces, la meta de adopción tendría              15

que ser muy alta y además, requeriría que todos los que adopten la tengan              
habilitada, aún cuando incurran en comportamientos que reconozcan como indebidos          
o riesgosos. Todo apunta a la cautela y la espera prudente, antes de invertir tiempo y                
recursos en una solución atractiva pero poco probable (¿Sesgo o heurística de            
disponibilidad?) 

 
 

 

15 Este ejemplo no considera el hecho de que solo una parte de la población que la baje la va a                     
utilizar. 
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Requisito Núm. 5:  Desarrollar un protocolo de pruebas claro 
El tema de las pruebas es un tema técnico y además complejo. El país tiene               

una capacidad extraordinaria desarrollada a lo largo de muchos años, y cuenta con el              
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)           
y su red global de centros de excelencia. Por eso, qué pruebas se pueden usar,               
cuándo y cuántas no debería ser un tema de debate público en Costa Rica. Lo que sí                 
es claro es que en cualquier escenario y con cualquier tipo de prueba, son escasas y                
son costosas. 

A nivel global, existe una batalla campal por conseguir pruebas, lo que genera             
dificultades e incertidumbre. Mientras tanto, en una democracia como la costarricense,           
se puede ir debatiendo y creando las políticas, leyes y reglamentos que determinarían             
cómo se administrarán esas escasas pruebas y, por qué no, cómo desarrollar la             
capacidad nacional de producirlas de cara, al menos, a la próxima pandemia, como             
hizo Corea del Sur.  

En cualquier escenario, sin embargo, debe estar claro el mecanismo de quién,            
cuándo y cómo las realizan. Las políticas y protocolos deben contemplar esto, así             
como el orden y prioridad de aplicación de las pruebas, por ejemplo: 
○ Primero: al personal de salud que está en primera línea de exposición. No se              

puede enviar a cuarentena un personal escaso (y difícil de reemplazar) cuando            
hay sospechas, ni dejar que conviertan los hospitales en fuentes de más            
contagios[5]. 

○ Segundo: las personas clave para la respuesta rápida a los reportes de            
infección y manejo de la crisis 

○ Tercero: los que muestran síntomas de infección ( para eso el sistema de alerta              
por medios digitales es clave) 

○ Cuarto: los importantes para mantener la continuidad de los servicios (el baile).            
Quinto: Todos los demás (en orden de riesgo) 
 

Lo anterior se refiere a las pruebas para confirmar COVID19, y no para confirmar              
anticuerpos, que se ha insistido en estas para ser usadas como una especie de              
pasaporte inmunológico, ya que hasta el momento no parece existir evidencia           
suficiente de que esta inmunidad efectivamente ocurra o dure más allá de unas pocas              
semanas[6]. 

 
Por existir escasez mundial de pruebas, inclusive empresarios de la talla de Bill             

Gates, han recomendado que por su institucionalidad, cobertura, organización, escala y           
recursos, debe ser las autoridades públicas de salud y no el sector privado el que               
controle y administre el escaso stock de pruebas y quien desarrolle los protocolos para              
determinar quién las recibe y quién no.  

La realización de pruebas contribuye a que los siguientes cierres sean más            
focalizados, y en lugar de fuertes mazazos generalizados, se pueda tener supresiones            
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de contacto muy focalizados (lo que supone que se tenga también la capacidad de              
“tracking and tracing” para aislar y proteger sólo a los que tienen una probabilidad real               
de contagio). 

Requisito Núm. 6:  Control comunitario de los protocolos 
El “Bouncer”, para seguir con la metáfora del baile, es la persona que se para               

en la entrada y decide quién entra de una vez, quién hace fila y quién no entra del todo.                   
Esta es una figura que le toca ejercer a las comunidades por medio de su gobierno                
local y su policía municipal. Serán necesarias campañas de información, educación y            
promoción a nivel local sobre comportamientos riesgosos y estimulando a la ciudadanía            
para utilizar los medios disponibles desde sus teléfonos móviles (denunciando al 1322)            
cuando vean aglomeraciones y otros comportamientos en su comunidad que vayan           
contra las medidas de mitigación establecidas. 

Requisito Núm. 7:  Control y transparencia sin entorpecer 
El mazo y (también) el baile afectarán los ingresos del sistema de salud pública,              

el gobierno central, el sector privado y la sociedad civil. Aún si se encontraran formas               
de hacer llegar recursos frescos a la CCSS, estos esfuerzos se verían empañados por              
una falla real o percibida en el manejo de los fondos (la sombra de la Trocha en la                  
emergencia fronteriza). Por esto, es importante plantear seriamente la conveniencia de           
empujar con más fuerza y acelerar el proceso de implementación del SICOP en la              
CCSS, las Comisiones de Emergencia y en los Gobiernos Municipales que aún no lo              
han hecho . La Contraloría y RACSA pueden jugar un papel importante fiscalizando y             16

facilitando la aplicación de la ley que exige un único sistema de compras públicas. 
Los costos asociados a la atención de la emergencia médica no se contienen.             

Hay que cuidar la solvencia y la liquidez para adquirir tanto como se pueda de aquello                
que es cada vez más escaso en el planeta. Hay que dar flexibilidad a las adquisiciones                
de estos materiales pero, con la misma premura, hay que usar la tecnología y la               
participación participación ciudadana para mantener el nivel de control y transparencia           
que exigen las circunstancias. 

 

Requisito Núm.8: Alianza entre cámaras, empresas y       
consumidores por la continuidad del empleo y la producción 

Los protocolos desarrollados en conjunto entre los sectores productivos en           
conjunto con cámaras y entidades públicas correspondientes a cada sector y           
aprobados por las Autoridades de Salud son una importante herramienta de mitigación.            
Los asesores y asesoras jugarán un papel importante ayudando a las empresas que lo              
requieran, pero la mayoría ya los están aplicando y continuarán haciéndolo. Es            
imposible y además no es deseable un control autoritario que busque imponer el             
cumplimiento. Pero en todos los países y en todas las comunidades se ha observado              
que no todos cumplen. Las cámaras pueden jugar un rol importante haciendo un             
llamado público y claro a sus asociados a cumplir con los protocolos, especialmente             

16 Faltan solo 10 Municipalidades de ingresar a SICOP. 
 

25 



Comercio y Servicios que son los que más problema de contagio representan. Y las              
Cámaras Empresariales pueden también hacer un llamado a los consumidores a que            
contribuyan con las empresas en el cumplimiento de las medidas y que premien con              
sus compras a los comercios y empresas que mejor los siguen. Cámaras y ciudadanos              
deben ser vigilantes y de manera activa denunciar por los canales establecidos los             
locales que sean laxos o negligentes, pues ese comportamiento atenta contra la            
continuidad del baile pues se necesitan realmente pocos irresponsables para que se            
dispare un contagio que sature los servicios de salud. No se trata de “su libertad” de                
acatar o no las reglas sanitarias, como dijo Camus “nadie será libre mientras haya              
plaga” 

Conclusión 
Estamos frente a un problema social de una magnitud desconocida para           

cualquier generación de costarricenses. Es muy difícil definirlo, la información que se            
tiene es incompleta, y muchas veces es contradictoria. Son muchos los actores y sus              
perspectivas sobre problemas que, a su vez, están muy entrelazados confundiéndose           
causas con síntomas. Las decisiones son difíciles para todos, las consecuencias           
difíciles de predecir con tanta incertidumbre. A estos problemas un diseñador los            
bautizó como “perversos” y los expertos sugieren para gestionarlos usar la identidad            
como asidero y criterio de decisión, maximizar el flujo de las ideas y la conectividad,               
actuar todos los días a pesar de la incertidumbre y construir con base en nuevos               
escenarios imaginados entre todos y no sobre las teorías y modelos que trataban de              
explicar un mundo al que no regresaremos. 

Con estas ideas se espera aportar al diseño de una estrategia consistente con             
mecanismos efectivos que integren liderazgos jóvenes y viejos, de todas las           
comunidades, en un proceso metódico, participativo y democrático para que, a partir de             
los valores, competencias y aspiraciones que definen nuestra identidad, salgamos          
juntos de esta crisis sanos y con un renovado proyecto de Nación. 

En palabras del sacerdote Manuel Enrique Chavarría Estrada: “Es el momento           
de posponer lo que nos divide para salvarnos juntos la peste”. 
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