Viceministerio Administrativo
Oficialía Mayor

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.

9 de Diciembre de 2021
DVm-A-OM-0535-2021
Señor (a, ita)
Comisión de Salud Ocupacional
Dirección Regional de
Asunto: Sello Covid
Estimado (a) señor (a, ita)
Con relación al sello Covid y después de un proceso de consulta a la Dirección de Asuntos
Jurídicos se decidió que un servidor pueda firmar las declaraciones juradas
correspondientes a las solicitudes de los diferentes centros de trabajo del MEP para lo cual
se publico la resolución N° 2980-MEP-2021 de “Delegación del Ministro al señor Allan
Madrigal Conejo para la firma del “Formulario de Autoevaluación COVID-19 en Centros de
Trabajo” para obtención del sello Covid”, la cual fue publicada en la Gaceta N° 236 de fecha
08 de diciembre del 2021, visible en la página 13.
El proceso es el siguiente:




Lea primero estas instrucciones
Entre al Portal de Centros de Trabajo a la dirección pct.go.cr (no entre con su
contraseña, solo a esta página.
Usted va a ver esta pantalla




Valla a la parte que dice SELLO COVID que está encerrada en un círculo rojo
Va a ver esta pantalla
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Dele click al botón que dice autoevaluación debajo del punto 2. Formulario de
Autoevaluación Covid 19 en Centros Educativos
Donde dice Representante legal meta la cédula de identidad 701430953 que es la
del Oficial Mayor Lic. Wilber Rubén Ching Sojo y dele enter, así aparecen los datos
como correo electrónico y teléfono del Representante Legal
Donde dice Razón Social escriba 2100042002 y dele enter, así aparecen los datos
restantes
Donde dice Centro de Trabajo dele click a la lupa, busque su centro, lo selecciona
y le da aceptar, van a aparecer el resto de los datos.
Haga clic en guardar datos de la razón social
Conteste el resto de los datos
Dele clic donde dice guardar formulario de autoevaluación Covid 19
Luego suba los datos adjuntos que se indican (agregar archivo) y haga clic en
guardar archivos adjuntos
Luego adjunte la declaración Jurada que aparecerá en los próximos días en la
página www.mep.go.cr/salud-ocupacional en la carpeta “Sello Covid”, cabe
mencionar que esta declaración jurada debidamente llena y las evidencias deben
enviarse al correo allan.madrigal.conejo@mep.go.cr antes de llenar los documentos
mencionados anteriormente
Cuando termine dele clic a “Enviar Formulario” o de lo contrario no se va a enviar la
información
No se puede guardar el formulario y luego terminarlo, se tiene que hacer de una vez,
por eso tienen que enviarme la declaración jurada que estará en la página de salud
ocupacional como se indica
Si tiene alguna duda llame a los teléfonos 22227031 y 22227033 del Consejo de
Salud Ocupacional

Atentamente;
Dr. Allan Madrigal Conejo
Oficina de Salud Ocupacional
Ministerio de Educación Pública
CC:
Archivo
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