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1. PRESENTACIÓN 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias 

que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

 

 EL COVID-19, 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 (OPS/OMS, 

2020). 

 

Así las cosas, el Comité Municipal de Emergencias de Golfito y Municipalidad de Golfito, basados en  

la organización, planificación, coordinación y evaluación ante esta nueva enfermedad presenta el  Plan 

Cantonal Preventivo y de Respuesta ante Riesgo de Enfermedad por Coronavirus (Covid-19) Ámbito 

Local e Institucional, teniendo como referencia  los  lineamientos del Ministerio de Salud y  

considerando las adaptaciones del contexto solicitado por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgo y Atención de Emergencias (CNE).  Este plan tiene como objetivo primordial ser una 

herramienta a la hora de tomar decisiones y seguidas de acciones que capaces de hacer frente a la 

prevención y el cual pretende ser una herramienta para la toma de decisiones y medidas de acción  

considerando los lineamientos de la Comisión Nacional de emergencias, expresados en la siguiente 

imagen: 
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Ilustración 1. Lógica del Plan Cantonal de prevención por COVID 19. 

Fuente: CNE, 2020. 

2. Contexto Nacional e internacional 

Como parte de las referencias a seguir en la realización de este plan se detallan   las autoridades  

nacionales e internacionales  con injerencia  en este proceso de acuerdo a la jerarquía legal para 

toma de decisiones y comunicados recientes: 

 Organización Mundial de la Salud. 

o Alerta Internacional por Pandemia por Covid-19. 

 Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, Presidente de la República, Ministra A.I de la 

Presidencia y Ministro de Salud. 

 El Ministerio de Salud de Costa Rica. 

o Acatamiento de los Lineamientos generales emitidos por El Ministerio de Salud 

Pública, en sus últimas versiones. 

o Lineamientos para el trasporte público del Ministerio de Salud. 

 Comisión Nacional de Emergencias. 
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o Alerta Amarilla No. 24-2020 “El COVID 19”, CNE. 

o Modelo de Gestión Comparto: Costa Rica trabaja y se cuida 

Ilustración 2. Mapa de alerta N° 51-2020 

Fuente: CNE. 

3. Rol o  actuación del Comité Municipal de Emergencias 

 

De acuerdo al Modelo de Gestión Costa Rica Trabaja y se cuida de la CNE, Las 

responsabilidades de cada uno de los actores se establecerán en cada cantón y serán 

validadas por el Comité Municipal de Emergencias (CME) respectivo. 

La estructura del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) es la que soporta, la 

aplicación del Modelo de Gestión por Responsabilidad Compartida de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración 3. Estructura del Sistema de Gestión de Riesgos que soporta el modelo de Gestión 

Compartida 
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CNE 

COE 

Regional 

CRE 

Municipal 

CME 

Comunal 

CCE 

Fuente: CNE  

Dicho así, La participación del Comité Municipal de Emergencias  se fundamenta  en: 

 Responsabilidad  de Gobierno Local que debe velar por el bienestar de sus ciudadanos. 

 Comité Municipal de Emergencia de Golfito como responsable de la aplicación del PLAN 

CANTONAL DE COVID-19. 

 

 Apoyo al sector institucional público (MINISTERIO DE SALUD DE GOLFITO). Como entes 

rectores en materia de salud pública. 

 Coordinación con instituciones de apoyo (Fuerza Pública, Cruz Roja, Bomberos, IMAS, 

SENASA, MAG,  PANI, CCSS, Asociaciones de Desarrollo, comités comunales). 

 Ejecución y apoyo en materia de fiscalización, control (Patentes, Ordenamiento Territorial, 

Gestión Ambiental, Gestión de Riesgo, Legal, Comunicación) y demás gestiones  de la 

Municipalidad de Golfito 
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4- Alcance 

 

Brindar sustento para fortalecer los mecanismos de coordinación entre los diferentes  actores 

sociales, logrando así dar reactivación a  la economía por medio de la integración de los 

diferentes actores para la aplicación de medidas sostenibles para prevenir el contagio 

COVID-19. 

 

Ilustración 4. Conformación Comités Municipales de Emergencias 

Fuente: CNE. 

5. Objetivos. 

Objetivo general 

 

Promover la articulación entre La Municipalidad de Golfito y el Comité Municipal de 

Emergencias, estableciendo las estrategias de prevención, acciones y respuestas que 

favorezcan la reactivación a  la economía por medio de la integración de los diferentes 

actores para la aplicación de medidas sostenibles en  prevención el contagio COVID-19. 



 

 

8  

Objetivos específicos 

 

1- Eficientizar  los mecanismos de coordinación entre la Municipalidad, las instituciones del 

SNGR que cumplen funciones de regulación, operativas de respuesta a la emergencia o de 

apoyo, la empresa privada, y la comunidad; que permita una efectiva toma de decisiones a 

nivel del cantón, para la atención efectiva de la emergencia por el COVID-19. 

 

2- Reforzar y apoyar las acciones desarrolladas por el Ministerio de Salud, orientadas a la 

identificación, corte de la transmisión y contención en grupos de riesgo.  

 

 

3- Desarrollar una estrategia de comunicación, capaz de informar y divulgar acciones, 

mensajes, y propuestas de trabajo conjuntas en los niveles municipales, comerciales, 

institucionales y comunitarios, para desarrollar y multiplicar el mensaje de sensibilización a 

la población. 

 

4-  Implementar, dar seguimiento y evaluar el alcance de las medidas y cumplimiento de 

protocolos como el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, 

sobre las actividades comerciales, de transporte, movilidad y actividades generales de la 

población, que forman parte de la estrategia nacional y local para la prevención del 

COVID-19. 

5- Mantener el apoyo con distribución de alimentos a personas con orden Sanitaria y población 

Vulnerable. 

 

  



 

 

9  

6. Comité Municipal de Emergencias de Golfito 

A Continuación se detalla el listado de los miembros del Comité Municipal de Emergencias del Cantón 

de Golfito, de igual forma el tipo de coordinación que se realiza, el cargo y contacto, 

 

Tabla 1. Miembros del Comité Municipal de Emergencias. 

 

 

 

 

OFICINA CELULAR

alcaldia@munidegolfito.go.cr

f.lara@munidegolfito.go.cr

Sub Coordinador Ing. Vivian Jimènez Higalgo Municipalidad de Golfito Coordinadora UGAM 2775-16-61 87797371 v.jimenez@munidegolfito.go.cr

Secretaría Natalia Castro Soto Municipalidad de Golfito Secretaía del Concejo 2775-04-24 natycastro1408@hotmail.com

Coordinador Operativo Martha Navarro INAMU Sicologa 2789-78-19 mnavarro@inamu.go.cr

Fiscalía Ana Yanci Gutirrrez Tribunal Supremo de Elecciones Jefe 2775-05-29 8727-04-55 ygutierrez@tse.go.cr

Vocal Sigifredo Morera P Instituto Costarricense de Electricidad Jefe 8634-30-44 smorerap@ice.go.cr

Oficial de Enlace Esteban Moreno Q. CNE Oficial de Enlace 2210-27-32 24/8/8855 emoreno@cne.go.cr

Ana Lorena Méndez Gutiérrez MIDEPLAN analorena.mendez@mideplan.go.cr

Noilyn Gutierrez Arias Acueductos y Alcantarillados Jefe 8819-93-50 ngutierrez@aya.go.cr

Concejo Nacional de Producción srcorredores@cnp.go.cr

Didier Bolaños Venegas Instituto Nacional de Aprendizaje Promotor. 2789-90-16 8888-39-78 dbolanosvenegas@ina.ac.cr

Wendy Fallas Navarro CENCINAI Jefe 2783-18-39 8719-77-70 brol505.cencinai@gmail.com

Alexander Sanchez Ministerio de Salud Promotor. 8715-53-48 alexander.sanchezh@misalud.go.cr

Poder Judicial hmeza@poder-judicial.go.cr

Andres Barrantes Rivera Ministerio de Agricultura y Fanadería abarrantesr@mag.go.cr

Shirley Gómez Ministerio de Salud Trabajadora Social 2775-00-48 8612-23-66 shirley.gomez@misalud.go.cr

Fernando Mata Castro Ministerio de Salud Director área rectora fernando.mata@misalud.go.cr

Martín Genner Morera Sánchez Fuerza Pública Comandante 2775-10-27 8511-21-18 martin.morera@fuerzapublica.go.cr

Georgina Morera Unviesidad de Costa Rica georginamorera@ucr.ac.cr

Yancy Mora Bran CONAPDIS ymora@conapdis.go.cr

Marianela Bermúdez Ramírez Instituto Mixto de Ayuda Social Coordinadora 2789-73-17 8468-87-21 mbermudez@imas.go.cr

Fernández Cubero Alí Instituto Costarricense de Electricidad Jefe Regional 2000-54-61 8846-49-18 afernandezc@ice.go.cr

Joel Navarro Camarena CCSS Director 8889-74-94 j.navarroc@ccss.sa.cr

Roxana Gamboa Martínez Patronato Nacional de la Infancia Coordinadora 2775-01-13 8424-81-77 rgamboa@pani.go.cr

Antón Van Zoden Bomberos Jefe 2775-02-60 8804-58-45 avanzoden@bomberos.go.cr

Luis Murillo Porras Cruz Roja Jefe 8328-15-01 golfito@cruzroja.or.cr

Alexis Umaña Guardacostas Director 2775-0753 alexisechy@gmail.com

Daniel Bermúdez Mora INCOPESCA Jefe 2630-06-25 10/2/8552 jbermudez@incopesca.go.cr

Alonso Mena Migración y Extrangería Oficial 2775-04-23 8683-62-68 amenac@migracion.go.cr

Javier Garcia
Sistema Nacional de Areas de 

Conservación
Jefe javier.garcia@sinac.go.cr

Ana Yanci Alvarado Ministerio de Educaciòn Pùblica Supervición Regional 2789-95-30 8368-31-86 ana.alvarado.enriquez@mep.go.cr

Walter Vargas Guardacostas Oficial 2775-07-53 8511-13-86 wvargas0405@gmail.com

Aida Soto Rodríguez Muinicipalidad de Golfito Vice Alcaldesa 2775-04-24 8940-33-86 a.soto@munidegolfito.go.cr

Jean Paul Laurent. Instituto Nacional de Desarrollo Rural 2789-78-80 8712-82-28 jlaurent@inder.go.cr

Municipalidad de GolfitoFreiner William Lara BlancoCoordinador CME

E-MAIL

8819-75-54277-04-24Alcalde

CARGO EN EL COMITÉ DE 

EMERGENCIAS
NOMBRE COMPLETO INSTITUCION / ORGANIZACIÓN PUESTO 

TELEFONOS
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Equipo Municipal de Apoyo 

Cómo parte del respaldo de la Municipalidad de Golfito ante el presente plan se muestra el equipo de 

apoyo para el cumplimiento del mismo. 

 

Tabla 2. Equipo Municipal de Apoyo 

Equipo de Apoyo Ubicación 

 Servicios Edificio 

Municipal 

Inspectores Municipales Edificio 

Municipal 

Cementerio Edificio 

Municipal 

Tesorería Edificio 

Municipal 

Legal Edificio 

Municipal 

Comunicación Edificio 

Municipal 

Gestión Ambiental Edificio 

Municipal 

Tecnologías de la Información Edificio 

Municipal 

Recursos Humanos Edificio 

Municipal 

Fuente: Municipalidad de Golfito. 

7 ORGANIZACIÓN 

 

 

 Estructura operativa 
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El modelo a seguir es el Centro Coordinación de Operaciones para Emergencias, como 

instancia de coordinación local para garantizar la toma de decisión en forma eficaz y eficiente 

estableciendo las estrategias de prevención, acciones y respuestas que favorezcan la 

reactivación a  la economía por medio de la integración de los diferentes actores para la 

aplicación de medidas sostenibles para prevenir el contagio COVID-19. 

 

Conformación 

Tabla 3. Miembros del CCO Golfito 

Dependencias Líder responsable 

Alcalde (sa) Lic. Freiner Lara Blanco (Presidente del 

CME) 

 

 

Sub-Coordinadora: Ing. Vivian Jiménez Hidalgo 

Instituciones participantes Municipalidad de Municipalidad de Golfito 

Comité Municipal de Emergencias del cantón 

de Golfito 

 Bomberos 

AYA. 

 ICE. 

 Ministerio de Salud 

MAG 

Cruz Roja 

PANI 

CNE 

IMAS 

Fuerza Pública 

Ministerio de Educación Pública  

Ministerio de Ambiente y Energía 
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Migración y extranjería. 

CCSS 

Policía de Tránsito 

Servicio Nacional de Salud Animal. 

Red de Asistencia a la persona Adulta Mayor. 

Asociaciones de Desarrollo 

Fuente: CME 

 

Tabla 4.Competencia de las Instituciones CME Golfito. 

SERVICIO DE 

RESPUESTA 

PROTOCOLO PROCEDIMIENTO 

 

 

COORDINACIÓN 

COE 

Cadena de llamado 

Estructura de 

Intervención Niveles de 

Emergencia 

Coordinación general del 

evento 

Procedimientos para la  activación 

y desactivación de la cadena de 

llamado. 

Procedimiento de actuación del 

Alcalde y coordinador del CME 

 

 

BUSQUEDA Y 

RESCATE 

Cruz Roja 

Bomberos 

Fuerza Pública 

 

 

Inventario de Grupos de 

Búsqueda y rescate. 

Evacuación 

Procedimiento de activación, 

desactivación, solicitud y recepción 

de grupos de búsqueda y rescate. 

Procedimiento para realizar la 

evacuación y el retorno. 

 

911, 
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MUNICIPALIDA

D 

 

 

Recursos para el manejo 

de la emergencia 

Reabilitacion de vias y 

cauces. Apertura de 

albergues 

Equipo  

Procedimiento para la elaboración 

del comunicado de prensa o 

declaraciones públicas. 

MAG 
 Mitigacion y valoracion de

 perdidas agricolas. 

SENASA  Salud y bienestar animal. 

PANI  Atencion niñez y adolecencia. 

Ministerio de 

Salud 

 Ende rector en salud 

 

La coordinación operativa está a cargo de la Ingeniera Vivian Jiménez Hidalgo, Subcoordinadora del 

comité Municipal de emergencias. 

 

Salud  

Ministerio de Salud / 

CCSS 

Procedimiento para brindar la 

atención, personas afectadas. 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

A y A , 

ICE 

 

Prestación del servicio 

Procedimiento para el 

restablecimiento del servicio. 

Suministro de agua potable 

regulacion de flujos electricos 

IMAS Aplicación de fichas fis. Subsidios,familias afectadas 

P. TRANSITO. Seguridad y vigilancia. Regulacion de vias 

 

Fuerza 

Publica 

 

Seguridad y vigilancia. 

 

Procedimiento para  el 

aislamiento y seguridad de las 

zona  afectada. 
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Lugar de reuniones 

 

Antecedentes de reuniones: 

El CME, anteriormente se reunía una vez al mes, luego dos veces  y en estos momentos dos veces 

semanal  una  siendo los lunes en forma presencial y los demás días de la semana de forma virtual. 

Forma Virtual  vía Teams. 

Presencial en la Sala de sesiones de la Municipalidad  de Golfito, Sala de Reuniones SINAC. 

Método de trabajo y cronograma de reuniones 

 Reuniones dos días por semana. Establecimiento los Lunes  y Viernes de cada semana. 

 Las reuniones presenciales serán los viernes previo convocatoria. 

 Se debe generar una minuta de todas las decisiones tomadas en las reuniones del CCO se 

documentarán mediante minuta. 

Agenda General 

 

Garantizar la toma de decisión en forma eficaz y eficiente estableciendo las estrategias de prevención, 

acciones y respuestas que favorezcan la reactivación a  la economía por medio de la integración de los 

diferentes actores para la aplicación de medidas sostenibles para prevenir el contagio COVID-19. 
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8- MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y RESULTADOS 

 

Tabla 5. Inventario de Recursos  Cantón Golfito 

Recurso Tipo Disponible 

Ambulancia, Cruz 

Roja 

1 2 

Ambulancia, Cruz 

Roja 

2 4 

Ambulancia, Cruz 

Roja 

2 1 

Unidad extintora , 

Bomberos 

1 2 

Cuadraciclos/ mulas 1 2 

Pick up 4x4 , 

Bomberos 

1 2 

Patrullas  Fuerza 

Pública 

3 8 

GuardaCostas 1 2 

Motocicletas, 

municipal 

3 3 

Pick up 4x4 doble 

cabina,  

Ministerio de 

Salud 

3 1 

Pick up 4x4, MAG 3 1 

Motos Fuerza Pública 3 3 

 Carros oficiales de la 

Municipalidad de 

Golfito 

        3 

Pick up 4x4 doble 3 1 
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cabina, 

Ministerio de 

Salud 

Vehículo liviano, 

Ministerio de 

salud 

3 1 

Fuente: CME 

Dentro del inventario se cuenta con lo siguiente: 

La Municipalidad de Golfito, maneja  una Bodega del Comité Municipal de Emergencias en esta 

bodega se cuenta con colchonetas, sabanas, cobijas y otros insumos de primera mano para habilitar 

un albergue en las primeras 24 horas. De igual forma en el INA de Río Claro se tiene dos 

contenedores donde se almacenan los víveres para donaciones. 

9. MANEJO DE LA INFORMACIÓN A NIVEL LOCAL 

 

 Información epidemiológica 

Para el manejo de la información epidemiológica y su respectiva publicación a la 

población se dispuso un medio oficial: 

 

Este perfil de Facebook existe desde el año 2018 el cual ha servido como un enlace 

directo con la comunidad de Santa Ana, en donde se responden mensajes que se envían 

mediante Messenger, además de los comentarios convencionales que las personas hacen 

mediante las diferentes publicaciones que se realizan. 
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 Control de casos (aislamiento, nexo) 

 

En lo que respecta al control de casos como la generación de órdenes sanitarias, 

levantamientos de dichas órdenes y los estudios de los nexos epidemiológicos esto es 

desarrollado por el Ministerio de Salud y CCSS. Al día martes 29 de setiembre se han 291 

casos positivos, 1 fallecido y 89 casos recuperados, 201 activos. 

 

       Afectación a población vulnerable y localización de casos 

Una de las principales mejoras que se deben hacer con estos datos es contar con una 

persona que pueda estar procesando este tipo de información todos los días.  
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Responsable local para recibir y procesar los datos del cantón 

 

Desde el mes de abril de 2020, tonto La Caja Costarricense de Seguro Social  como el 

Ministerio de Salud han manejado los datos del cantón 

De acuerdo a lo indicado por el Director del área Rectora de Salud del Cantón de 

Golfito toda la información se encuentra disponible en la página 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-

2020/1725-situacion-nacional-covid-19 . 

Identificación de fuentes de información disponibles  

Tabla 6. Instituciones identificadas que brindan datos oficiales al CME de Golfito, 

Nombre de 

fuente 

Tipo de información 

 

Ministerio de Salud 

 

Cantidad de órdenes sanitarias, 

levantamientos de órdenes y lista de 

pacientes para diarios. 

 

Municipalidad de 

Golfito 

 

Cantidad de diarios entregados por 

condición social., albergues 

Fuente: CME  

10- ALIANZAS ENTRE MUNICIPALIDADES 

Se cuenta con una alianza con las municipalidades vecinas que tiene como objetivo 

mantener de manera fluida la comunicación entre los Comités Municipales de Emergencia. 

Para el caso del Cantón de Golfito, las municipalidades vecinas serían Corredores, Coto Brus 

y Osa. 

Se realizan como mínimo una comunicación vía telefónica semanal por cada uno de 

los responsables de los Comités de Emergencia Municipales de los Cantones Vecinos. 

En caso que sea necesario realizar alguna coordinación, se manejaría vía correo 

electrónico con copia al oficial de enlace.  Una vez al mes durante y por el período de la 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19
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pandemia se realizará una reunión con cada uno de los CME con el propósito de compartir 

información y experiencia en el manejo de la pandemia. 

 

Tabla 7. Contacto de los coordinadores de los Comités Municipales de emergencias vecinos. 

 

Cantón  Nombre Teléfono Correo 

Corredores Jason  

Hay 

Villalobos 

8322 

8800 

vicealcalde@municipalidadcorredores.go.cr 

 

Osa  Jesús 

Mora 

Villalobos 

8522 

1875 

jmora@munideosa.go.cr 

 

Golfito Vivian 

Jiménez 

Hidalgo 

8779 

7371 

v.jimenez@munidegolfito.go.cr 

 

Coto Brus Ivette 

Mora 

Elizondo 

8393 

7775 

cme@municotobrus.go.cr 

 

Fuente: CME. 

11- COMUNICACIÓN 

 

Estrategia de comunicación 

 

Se basa en la interrelación  comunidades, mediante el trabajo en equipo donde se incorporó 

la gestión de riesgo en los grupos organizados comunitarios, comités locales de emergencia 

en donde se establecieron los siguientes ejes: 

 Capacitar a las comunidades en materia de lineamientos del ministerio de salud en 

términos de protocolos de lavado de manos y uso de mascarillas. 

mailto:vicealcalde@municipalidadcorredores.go.cr
mailto:jmora@munideosa.go.cr
mailto:v.jimenez@munidegolfito.go.cr
mailto:cme@municotobrus.go.cr
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 Protocolo de manejo de cadáveres y aislamiento domiciliar. 

 Se les debe  indicar el cluster de casos por cada comunidad y las acciones de 

mitigación de casos. 

 Elaboración de una estrategia de comunicación a los vecinos sobre los protocolos y 

lineamientos. 

Resultados a corto de algunas comunidades: 

1. Donación de mascarilla. 

2. Campañas de perifoneo con mensajes elaborados por ellos mismos. 

3. Campañas en redes sociales de por medio del facebook de la municipalidad. 

4.  de Asociaciones de Desarrollo. 

5. Incorporación de la subcoordinadora en todos los chats de los grupos organizados. 

6. Campañas de donación de kits de limpieza y alimentos. 

7. Campañas de donación de alimentos. 

Existe estrategia de acompañamiento para los diferentes sectores productivos que contenga 

aspectos de prevención, contención, fiscalización y mecanismos para realizar un proceso de 

continuidad operativa segura en contexto covid-19. 

La comisión COVID-19 del Concejo Municipal donde articula estrategias a nivel cantonal 

con varios sectores: 

 Junta agrícola cantonal. 

 Artesanos. 

 Proceso de emprendimiento. 

 Adjunto plan de trabajo del Ministerio de Agricultura y ganadería (MAG) 

Se realiza reuniones de acompañamiento con los diversos sectores, capacitación, revisión 

de planes de continuidad de operaciones, información de protocolos de los diversos 

sectores en especial los cafetaleros, centro agrícola cantonal para las ferias del agriculto.



 

 

 

 

Matriz de programación 

Tabla 8. Matriz según objetivos y responsables 

Objetivo Actividades Tareas 
Fecha 

límite 

Responsable

s 

Recursos 

necesarios 

Requiere 

presupue

sto 

Promover 

estrategia

s de 

prevenció

n 

efectivas 

a la 

población 

del 

Cantón, 

Distrito, 

Barrio en 

el marco 

de la 

alerta 

nacional 

por 

COVID 

19, con el 

fin de 

Movilización 

de los 

recursos 

locales y la 

capacidad 

comunitaria 

Identificación de 

actores sociales 

clave Convocar 

a actores 

sociales para su 

involucramiento 

en la campaña 

de 

comunicación. 

9 de 

octubre 

Sub-

coordinador

a CME 

GOlfito 

volantes 

Presupues

to de 

comunicaci

ón, 

propagand

a 

Elaboración 

del plan de 

trabajo de 

divulgación 

de 

mensajes 

clave en las 

comunidade

s. 

Identificación de 

lugares 

estratégicos 

físicos o 

virtuales en la 

comunidad para 

divulgar la 

información 

Completar 

matriz de 

divulgación de 

9 de 

octubre 

Asociaciones 

de 

desarrollos, 

comités 

locales de 

emergencia 

Impresiones 

Si 

requiere 

de 

presupues

to para 

impresion

es 



 

 

 

favorecer 

la 

reducción 

de 

contagio 

y la 

mitigació

n de los 

efectos 

del virus. 

mensajes 

Planear 

actividades de 

seguimiento 

Conformació

n de grupos 

organizado 

de la 

comunidad, 

y comités 

comunales 

de 

emergencia 

Se realizan 

reuniones con 

cada grupo 

organizado 

Mensual CME 
Computador

a 
No 

Fuente: CME  

 

Procedimiento de Comunicación. 

Comunicación del Comité Municipal de emergencias 

12- COORDINACION 

PLANES DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y PLANES DE CONTIGENCIA 

Plan de contingencia de la Municipalidad de Golfito atención COVID-19 

 

 



 

 

 

12.1 ESTRUCTURA DE INTERVENCION PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS 

SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO GENERAL DE 

LA     RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde. 

Coordinador/ 

Subcoordinador CME 

- Activar la Estrategia de 

Respuesta Municipal, 

mediante la subcoordinadora 

CME. 

- Mantener informado a la 

CNE sobre la situación de 

emergencia (afectación, 

acciones realizadas, 

necesidades y capacidades 

locales). 

- Evaluar el nivel de la 

emergencia establecer 

capacidad local de respuesta, 

autonomía y necesidades 

prioritarias. 

- Solicitar apoyo al 

departamento cuando la 

capacidad local ha sido 

superada o se requieren 

apoyo externo. 

- Brindar información oficial de 

la emergencia a los medios de 



 

 

 

comunicación. 

- Solicitar la elaboración, 

consolidación e información 

del Censo y EDAN. 

- Solicitar la elaboración, 

aplicación y seguimiento del 

Plan de Acción Específico. 

- Presidir las reuniones 

diarias, permitiendo el 

conocimiento de la situación y 

la toma de decisiones frente a 

la emergencia 

- Establecer medidas de 

prevención y control que se 

requieran para mantener la 

gobernabilidad y evitar 

riesgos asociados (seguridad, 

movilidad, etc) 

 

 

COORDINACIÓN DE LA 

RESPUESTA 

 

Subcoordinador 

- Coordinar el manejo de 

emergencias en el municipio 

acorde al nivel de la 

emergencia 

- Elaborar el Plan de Acción 

Especifico con el apoyo del 

CME 



 

 

 

- Elaborar informes de 

situación acorde a la 

información del CME 

- Mantener informado al 

alcalde sobre la evolución de 

la situación, las necesidades y 

acciones. realizadas de 

manera continua. 

 

 

COE 

 

 

COE 

- Consolidar la información 

suministrada por cada uno de 

los coordinadores de las 

áreas activadas para la 

emergencia (afectación, 

acciones realizadas y 

necesidades) 

- Apoyar el desarrollo de las 

reuniones diarias de 

seguimiento de la situación, 

las cuales son el insumo para 

la toma de decisiones, 

actualización de reportes e 

información pública. Elaborar 

informe de avance acorde a la 

reunión de seguimiento. 

 Fuerza pública Transito - Identificar y delimitar áreas 



 

 

 

AISLAMIENTO Y 

SEGURIDAD 

afectadas por la emergencia 

- Definir anillos de seguridad 

acorde a cada situación 

- Acordonar áreas y anillos 

requeridos. 

Controlar orden 

público. 

 

 

EVACUACIÓN 

 

Cruz Roja 

- Establecer Plan/Estrategia 

para la evacuación acorde a 

la situación y medios 

disponibles. 

- Activar Plan de Evacuación 

y/o Definir y señalar rutas de 

evacuación, tiempos 

esperados y posibles riesgos 

asociados. 

- Coordinar el control del flujo 

vehicular, que se requiera. 

 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 
Fuerza Publica 

- Dar seguimiento a las 

órdenes Sanitarias 

- Coordinar estrategias para 

la toma de medidas 

preventivas y correctivas. 



 

 

 

- Adelantar acciones de 

prevención de delitos y 

promoción de la denuncia en 

caso de romper orden 

sanitaria. 

- Vigilancia en caso de 

albergues Covid19. 

 

ATENCIÓN EN SALUD 

Ministerio de Salud / 

CCSS 

- Identificar los casos 

positivos  y por nexos, así 

como cluster, ordenes 

- - Dar seguimiento al estado 

de salud y evolución de los 

casos. 

ALOJAMIENTO 

TEMPORAL 

 

Municipalidad 

- Seleccionar el mecanismo de 

alojamiento temporal más 

adecuado a la situación. 

- Seleccionar sitios 

probables de alojamiento 

temporal, seguros con 

condiciones de acceso y 

saneamiento básico y 

proyecte su capacidad para 

albergue de familias en cada 

uno de ellos. 

- Establecer mecanismo para 



 

 

 

la administración de los 

alojamientos temporales. 

- Adecuar red básica para 

almacenamiento y distribución 

de agua segura. 

TELECOMUNICACIONES 

Coordinar las 

Telecomunicaciones, 

reporta a Coordinador de 

área y/o Coordinador 

Oficina de GRD. Acciones 

Durante Emergencia 

- Identificar el estado de la red 

de comunicaciones 

- Determinar necesidades e 

implementar unas acciones 

de contingencia para su 

funcionamiento 

- Establecer un puesto de 

comunicaciones que facilite el 

control de las comunicaciones 

en la zona de impacto y el 

COE 

- Apoyar la activación 

institucional y desarrollo de la 

respuesta. 

SERVICIOS BÁSICOS 

Coordinar la prestación 

de Servicios Básicos Ay 

A 

ICE 

- Asegurar el servicio de 

acueducto, alcantarillado, 

energía, y líneas de 

comunicación. 

-Implementar la reposición 

temporal de los servicios 



 

 

 

esenciales en particular para 

edificaciones críticas. 

SERVICIOS BASICOS 

Recolección de 

Desechos 

Municipalidad 

- Asegurar el cumplimento a 

las rutas  de recolección de 

desechos, y su disposición 

final 

REPORTES DE 

INFORMACIÓN 
Oficina de GRD 

- Coordinar con el CME reportes 

requeridos, tiempos y 

características. 

- Coordinar con el personal de 

consolidación de información los 

tiempos e información requerida 

para la organización de los 

reportes. 

- Determinar con el equipo de 

información pública las 

coordinaciones respectivas para 

tener la misma información. 

INFORMACION A LA 

COMUNIDAD 
Municipalidad 

- Organizar un plan de 

comunicación para la comunidad 

identificando sus canales de 

comunicación más efectivos 

- Mantener informada a la 

comunidad acerca de la 

situación, riesgos estimados, 

acciones, oferta municipal, y 

recomendaciones para su 



 

 

 

seguridad. 

 

Fuente: CME. 

 

12.2 Acompañamiento Población Vulnerable 

 

Como parte del acompañamiento a la población  de riesgo (vulnerable) del Cantón  la CME y la 

municipalidad de Golfito, han creado como estrategia reuniones semanales para analizar los focos de 

atención requeridos. En este entendido coordinarán el Ministerio de Salud, CCSS, Municipalidad de 

Golfito, INAMU, considerando que cada una de estas instituciones cuentan con un inventario en las 

áreas que le involucran. 

 

12.3 Aislamiento Obligatorio  

El CME se apega tanto a las directrices del ministerio de salud, a los protocolos de verificación del 

cumplimiento de aislamiento obligatorio y a la coordinación entre el ministerio de salud Área rectora de 

Golfito, Caja Costarricense de seguro Social y fuerza pública.  



 

 

 

12.4 Cumplimiento de las normativas locales y nacionales relativas a todos los sectores 

productivos. 

De manera interinstitucional se realizan diferentes operativos para asegurar el cumplimiento de las 

normativas: tales operativos incluyen operativos fuerza pública, operativos ministerio de salud, 

operativos de tránsito, inspecciones municipales  en todos los sectores productivos, así como visitas 

de campo.  

12.5 establecimiento de Centros de Contención para personas positivas, sospechosas y/o 

en condiciones de vulnerabilidad 

 

ALBERGUES DE ATENCION COVID-19 

DISTRITO COMUNIDAD LUGAR UBICACIÓN 

Puerto Jiménez Palma CTP La Palma 

La Palma de Puerto Jiménez, 

Golfito 500mts Sur del Cruce de 

Playa Blanca, 245, Provincia de 

Puntarenas 

Puerto Jiménez Puerto Jiménez Salón Comunal 
50mts norte de la oficina de 

Fuerza publica  

Golfito La Mona Escuela La Mona 
Costado este de la Iglesia 

Católica de la Mona 

Guaycara San Ramón 
Salón comunal 

de San Ramón 

San Ramón, Provincia de 

Puntarenas, Río Claro, aun 

costado de la cancha multiusos  



 

 

 

12.6 seguimiento y acompañamiento a las personas que se encuentran en los centros de 

contención  

Institución  Acción 

Municipalidad Asegurar ubicación en los centros de contención 

establecidos, as í como el adecuado estado de los 

mismos.  Suministro de esponjas, cobijas, kits de limpieza  

y coordinación de alimentación a través  de CNE 

Ministerio de Salud Monitoreo condición de salud, apoyo psicológico, 

cumplimiento orden sanitaria 

  CCSS Dotación medicamentos  si fuese necesario y seguimiento 

condiciones de salud 

Fuerza Pública Resguardo de albergues en dos direcciones: cumplimiento 

orden sanitaria y protección de los albergues 

Fuente:CME 

12.7 plan de contingencia en sus cementerios municipales que incluya planificación para 

ampliación de cementerios. 

 

La municipalidad de Golfito es responsable del mantenimiento de los cementerios de Río Claro en el 

distrito de Guaycará y de Golfito, distrito de Golfito; a continuación se detallan la cantidad de espacios 

disponibles en ambos casos: 

 

 

 

Fuente: municipalidad de Golfito 

Cabe mencionar que no es necesario realizar ningún plan de acción en expansión de 

Cementerio Cantidad de Nichos 

Rio Claro 50 nichos 

Golfito 10 nichos 



 

 

 

cementerios, ya que ambos cuentan con espacio suficiente y de ser requerido el cementerio 

de Río Claro, cuenta con área libre para ampliación de 1 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 


