Fecha de actualización: 26 de marzo del 2020

Protocolo de Contingencia por COVID 19 para establecimientos acuícolas
El presente protocolo pretende prevenir el COVID-19 en establecimientos acuícolas de producción primaria con el fin
de asegurar la continuidad de la actividad y la seguridad alimentaria de los costarricenses. El procedimiento aplica para
todas las fincas acuícolas de Costa Rica, así como para todos los funcionarios oficiales, oficializados y productores que
requieran ingresar para realizar trabajos en dichos establecimientos.

.

COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y que puede causar infecciones
respiratorias en humanos.
Acrónimos:
SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
MINSA: Ministerio de Salud
Referencias o bibliografía:
Ley N° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal
Decreto 42227-MP-S sobre la Declaración del Estado de Emergencia Sanitaria por la Enfermedad de COVID-19 en
todo el territorio de la República de Costa Rica
Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OIE (Titulo 9.)
Descripción del Protocolo:
Con el objetivo de velar por la salud pública, la sanidad animal y la seguridad alimentaria, el Servicio Nacional de Salud
Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), establece las indicaciones generales que se deben
cumplir en las fincas de producción acuícola de todo el territorio nacional, como parte de las acciones preventivas y de
mitigación dictadas para la atención de la emergencia nacional por COVID-19 y así garantizar el funcionamiento de
dichos establecimientos.
• Aplicar lo establecido en el PN-ACUI-PG-01-IN-03 Buenas Prácticas de Bioseguridad para establecimientos de
Producción Primaria de Acuicultura.
• Mantener el distanciamiento social dentro y fuera del establecimiento (mantener una separación de 2 metros entre
personas) y seguir las recomendaciones del protocolo de tos y estornudo establecidos por el Ministerio de Salud de
Costa Rica.

• No permitir el ingreso de personas afectadas con cuadros gripales (tos, estornudo) o con fiebre o diarreas e indicarles
que reporten sus síntomas al teléfono 1322 o al 911. Todo trabajador que tenga conocimiento de haber estado
expuesto a un caso sospechoso o positivo a COVID-19 debe reportarlo a las autoridades sanitarias y preferiblemente
realizar una cuarentena mientras se define su situación.
• No permitir el ingreso de personas que tengan una orden sanitaria de cuarentena emitida por el Ministerio de Salud
y notificar el incumplimiento de la cuarentena a las autoridades sanitarias.
• Dentro de las posibilidades de la empresa, enviar al personal a tomar vacaciones con el fin de minimizar la cantidad
de personas, reducir las jornadas de trabajo, para optimizar la ejecución de las labores y realizando las tareas
imprescindibles, evitar o aplazar los manejos que requieran la aglomeración de muchos colaboradores al mismo
tiempo como siembra y cosechas.
• Identificar el personal que tiene condiciones de riesgo para enfermar gravemente por COVID-19 y establecer un plan
especial de labores y en caso que deban ingresar al establecimiento, proveer de equipo para protegerlos contra la
enfermedad (cubrebocas, guantes, uniformes, botas, etc.).
• No permitir el ingreso de visitantes ni vehículos al establecimiento a menos que sea por una necesidad muy
justificada, tal como aquellas tareas necesarias para el buen funcionamiento, para la seguridad del personal y para
la seguridad de la producción (ej. reparaciones de equipos indispensables, suministro de alimentos, medicaciones,
etc.).
• Para el ingreso al establecimiento se deberá acatar las indicaciones de bioseguridad señalados por el
establecimiento (limpieza y desinfección, etc.).
• Continuar con el uso de los registros y/o bitácoras de producción y manejo del establecimiento (registro de visitantes,
control de plagas, limpieza y desinfección, mortalidades, etc.). Disponer de suficientes bolígrafos o lápices para
evitar tener que compartirlos (se recomienda identificarlos, desinfectarlos periódicamente y eliminar la costumbre de
ponérselos en la boca).
• Establecer horarios diferenciados para el ingreso del personal por áreas, así como de los tiempos de receso, de
manera que se reduzca en un 50% la aglomeración del personal en áreas comunes (principalmente en las estaciones
sanitarias y comedores). Capacitar a los colaboradores el evitar compartir los utensilios para la alimentación (platos,
cubiertos, vasos y botellas).
• Establecer un plan de limpieza y desinfección diaria (preferiblemente varias veces al día) en comedor, baños, oficina,
y en todas aquellas áreas donde haya mayor presencia de los colaboradores a lo largo del día.

• Se recomienda contar con estaciones de limpieza (agua potable, jabón y desinfectante) para lavado de manos en
áreas de acceso para el personal.
• Colocar material informativo sobre el correcto lavado de manos y el protocolo para la tos/estornudo. Y se debe
capacitar al personal sobre estos protocolos.
• Se recomienda emplear ropa y calzado de uso exclusivo del establecimiento, de manera que no tenga contacto con
el exterior.

• Fomentar con los colaboradores y sus familiares el movilizarse únicamente de la casa al trabajo y reducir las salidas
a sitios públicos, acatando las recomendaciones establecidos por el Ministerio de Salud.

