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Estimado candidato (a) a la prueba de OTE:  

Para cumplir con las medidas del Ministerio de Salud para la prevención del contagio del COVID-19, le 

solicitamos leer la siguiente información en su totalidad, de forma que pueda cumplir con las medidas 

solicitadas el día de la prueba.  

Información de acatamiento obligatorio: 

Si usted presenta algún síntoma como fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o congestión 

nasal y además presenta alguno de los siguientes criterios:  

1. No presenta una causa que explique completamente el o los síntomas que experimenta,  

2. Tiene un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al inicio de los síntomas ó 

3. Ha estado expuesto (a) a algún caso sospechoso o confirmado de COVID-19,  

NO debe asistir a la convocatoria para realizar la prueba. Quienes vayan a realizar la prueba y 

presenten síntomas, o no puedan asistir a la convocatoria como resultado de las precauciones contra 

la propagación del virus, deben contactar a su Centro Examinador para solicitar una reprogramación 

de su prueba en una fecha alternativa.  

Lineamientos de carácter obligatorio:  

Sala de espera: Asegúrese de utilizar los asientos disponibles respetando la distancia mínima 

recomendada por las autoridades del Ministerio de Salud de Costa Rica y que se indica en los rótulos 

o cintas ubicados en cada espacio. 

También le solicitamos lavarse las manos con jabón antes de ingresar al laboratorio y después de salir 

del mismo. Se colocará alcohol en gel para manos en todas las salas de espera y dentro del laboratorio 

para que haga uso de éste.  

Primera revisión del documento de identidad: Los supervisores a cargo le solicitarán mostrar su 

documento de identidad vigente, muéstrelo sosteniéndolo con su brazo extendido mientras el 

supervisor realiza la verificación, con el fin de minimizar el contacto.  

Artículos personales: Se le solicitará dejar su bolso y cualquier otra pertenencia en un casillero 

disponible dentro del laboratorio y se le asignará una llave para que usted guarde y retire estas 

pertenencias del casillero. Es muy importante que deje su celular apagado dentro del casillero; no se 

permitirá tenerlo en el espacio donde realiza la prueba.  

Distribución de los candidatos en el laboratorio: En este momento se está realizando la prueba con 

únicamente 6 candidatos ubicados al extremo de cada fila y de fila de por medio, de forma que la 

distancia sea mayor a dos metros para garantizar la seguridad de todos los candidatos.  

La salud y seguridad de quienes realizan nuestra prueba, así como del personal 

del Centro Examinador autorizado es nuestra principal prioridad. Estos 

lineamientos han sido creados como recomendaciones para todos los Centros 

Examinadores autorizados que están realizando convocatorias para aplicar el 

OTE, con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de todo el personal y de 

quienes realizan la prueba. No obstante, en todas las instancias donde hay 

Centros examinadores autorizados se deben seguir todas las recomendaciones 

y las normas de las autoridades de salud nacionales e internacionales con 

relación a todos los lineamientos para la prevención del COVID-19. 
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Revisión de la identificación en el sistema: Durante la segunda revisión de su cédula de identidad o 

pasaporte vigente, coloque el documento sobre el escritorio y apartarse un poco mientras el supervisor 

revisa que los detalles corresponden con los que se tienen registrados en la plataforma.  

Uso de mascarillas: Tanto los candidatos como el personal del Centro Examinador, tienen la 

responsabilidad de utilizar mascarillas (que cubran la nariz y la boca) antes, durante y después de la 

prueba. Verifique que su audio se grabe con claridad al hacer la revisión del mismo. Durante la revisión 

del documento de identidad se le pedirá quitarse por un momento la mascarilla para corroborar la 

veracidad de la foto.  

Entrada y salida del laboratorio: Acate todas las recomendaciones de los supervisores con respecto 

a la entrada y salida del laboratorio. Para contribuir con el distanciamiento físico, entre y salga de la 

sala de forma individual. Mantenga una distancia de un metro y medio entre cada candidato o personal 

del Centro de Examinador.  

Limpieza: Puede contar con la tranquilidad de que parte del protocolo que sigue el Centro Examinador, 

incluye la limpieza cuidadosa de todo el equipo de computación: teclados, CPU, monitor, así como 

diademas con audífonos y micrófono. Estos se desinfectan antes y después de cada uso.  


