


MENSAJE AL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Estimados asociados y empresarios de la industria de la construcción costarricense.

Enfrentamos un gran reto que debemos asumir con mucha responsabilidad y cautela, dando continuidad a la 
industria de la construcción y privilegiando el bienestar de nuestros colaboradores. 

Por esta razón, resulta absolutamente indispensable, implementar y respetar en todo momento, los diversos 
protocolos que las autoridades costarricenses han venido informando. 

Este documento, pretende aglutinar las recomendaciones y normativa establecida para afrontar la emergencia 
generada por el coronavirus COVID-19, para que sirva de guía de implementación en nuestras obras de construcción. 

La industria de la construcción es la industria del bienestar humano, y por tanto, nos corresponde asumir esta ardua 
tarea.  Juntos, Uds. y nosotros, saldremos adelante de esta prueba difícil. 

Ing. Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. 

RECOMENDACIONES A LOS ASOCIADOS:
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Objetivo

El presente apartado tiene como objetivo proponer una serie de procedimientos para atender el funcionamiento de 
las empresas constructoras frente a los eventos sanitarios relacionados al COVID-19 que puedan afectar a la salud de 
sus colaboradores.

Por lo anterior, se plantea un protocolo de prevención y una lista de normativa actualizada que administre de forma 
estratégica el riesgo y genere un plan de respuesta adecuado ante la pandemia, proporcionando la información de 
forma directa, personalizada y de forma asertiva a nuestros asociados, así como sus distintos grupos de interés.

Alcance

Aplica a todas las actividades de la empresa desde su puesta en conocimiento a las partes involucradas, sujeta a las 
actualizaciones del Ministerio de Salud.
 
¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS (COVID-19)?

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV).

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Se 
transmite por contacto con otra persona que esté infectada por el virus o por contacto con superficies contaminadas. 
De esta manera, enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotitas procedentes de la nariz 
o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, además, 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).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se catalogó como una pandemia debido a que en la 
actualidad se han identificado casos de coronavirus en todos los continentes.  El primer caso de coronavirus en Costa 
Rica se diagnosticó el 06 de marzo de 2020, y han venido aumentando en forma importante, razón por la que se ha 
declarado Estado de Emergencia Nacional, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S.

¿A quiénes afecta?

Cualquier persona puede ser contagiada, sin embargo, existen grupos vulnerables como lo son personas con 
problemas o debilidad en sus sistemas inmunológicos, mayores de edad o con afecciones crónicas. 

Los grupos más afectados con esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son:
 
 • Personas que cuidan a alguien que esté enfermo.
 • Personas mayores de 60 años.
 • Personas con afecciones médicas crónicas como: hipertensión arterial, enfermedades del corazón,
   diabetes y asma.

Síntomas

En los casos confirmados del COVID-19, los síntomas han variado de leves a graves, y hasta produjeron muertes. Entre 
los más comunes pueden incluir:

 • Fiebre.
 • Dolor de garganta.
 • Tos.
 • Mucosa.
 • Dificultad para respirar.
 • Falta de aliento.

¿Cómo evitar el contagio?

En la actualidad no existe una vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor forma de prevenir es evitar la exposición a 
este virus y mantener las medidas de higiene adecuadas. 

Estas medidas incluyen:
 • No saludar con la mano, de beso o abrazo.
 • Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o pañuelos desechables, según los 

protocolos sugeridos por el Ministerio de Salud.
 • Lavarse las manos con agua y jabón o en su defecto, con alcohol en gel, según los protocolos sugeridos por 

el Ministerio de Salud.
 • Evitar tocarse la cara especialmente la nariz, los ojos y la boca.
 • Evitar compartir bebidas, alimentos, vajillas, ni objetos personales con nadie.
 • Lavar con agua y cloro o desinfectante las superficies de contacto como escritorios, mesas, perillas de 

puertas o picaportes.

Propuestas de fases de actuación:

 1. Prevención.
 2. Sospecha.
 3. Confirmación.
 4. Reintegro de trabajadores:

A) Medidas de prevención

De carácter general:
 
 • Establecer a un coordinador en el centro de trabajo que verifique todo lo relacionado con buenas prácticas 

laborales.
 • Difundir buenas prácticas de higiene en la empresa, estableciendo una línea de comunicación e información 

con todo el personal.
 • Facilitar al personal el acceso a los servicios de salud y si presentan síntomas de COVID-19, contactar a la 

CCSS o Ministerio de Salud.
 • Implementación de trabajo en casa para evitar exposición de colaboradores vulnerables.
 • Colocar afiches en lugares visibles y públicos sobre los protocolos de lavado de manos y la forma correcta 

de estornudar y toser.

Se sugiere adoptar además las siguientes medidas específicas a nivel laboral en lo que respecta a obras de 
construcción, dado que en términos generales en la industria se manejan horarios de trabajo reglamentados que 
estipulan los descansos para hidratarse o alimentarse.  En seguimiento a lo anterior, y considerando que una de las 
medidas generales básicas consiste en evitar las aglomeraciones de personas, se recomienda:

Comedores:
Organizar los tiempos de alimentación, hidratación y descanso reglamentario por cuadrillas o por sectores en 
horarios diferentes. Se recomienda distribuir mesas o sillas, buscando aumentar los espacios entre personas, así 
como evitar concentraciones de personas. Recomendar a los colaboradores no compartir botellas de hidratación ni 
utensilios para comer. Lavar la mesa del comedor con agua y jabón todos los días.

Vestidores y baños:
Modificar los horarios de trabajo para evitar la alta concentración de colaboradores en sitios de aseo, siempre 
atendiendo las posibilidades de la empresa. Tener a disposición de los colaboradores jabón y agua, así como toallas de 
papel para secarse las manos. La ropa diaria de los trabajadores debe ser llevada a casa para ser lavada.

Limpieza de los baños:
Realizarla al menos 3 veces por día con hipoclorito al 1% como desinfectante general de material orgánico. El 
personal de limpieza debe trabajar con guantes.

Visitantes en la obra:
Se recomienda limitar las visitas en la obra, más allá de las imprescindibles como los técnicos (ingenieros, 
arquitectos, entre otros). No permitir el ingreso de personas con síntomas respiratorios y sólo como última opción y de 
ser posible, recomendar el uso de mascarilla. Se recomienda atender vendedores o proveedores vía telefónica o por 
videoconferencia.

Oficinas, salas de reunión y de administración:
En los sitios donde se encuentran los planos, se entregan insumos administrativos, o se realizan trámites 
administrativos, entre otros, se debe restringir en lo posible la circulación de personas.  Asimismo se debe trabajar en 
el sector asignado evitando trasladarse por los distintos espacios para disminuir o mitigar las posibilidades de 
contagio actuando como vector.

Bodegas, manejo de herramientas y maquinaria:
Se recomienda al devolver o solicitar herramientas en bodegas, limpiar los instrumentos y maquinaria. 
Inmediatamente después proceder con el lavado de manos con agua, jabón y el uso alcohol en gel, según protocolos 
del Ministerio de Salud.

Equipo de protección personal:
El equipo de protección es de uso exclusivo y personal, por lo que no se deben compartir cascos, chalecos, 
lentes de seguridad, zapatos de seguridad, mascarillas, caretas de soldadura, tapones u orejeras, arnés de 
seguridad, entre otros.

Actualización de contactos:
Se recomienda actualizar y solicitar a cada trabajador un teléfono o forma de contacto directo, como forma de 
ubicarlo con rapidez en caso de que en su sector se presente un caso de COVID-19, para seguir las recomendaciones 
del Ministerio de Salud. En caso de que un colaborador resulte positivo o muestre síntomas, estará obligado a 
notificarlo a la empresa de inmediato.

Organización del trabajo:
Se recomienda organizar el trabajo en pequeños grupos fijos de colaboradores (cuadrillas) minimizando el contacto 
por rotación de personal. Antes del inicio de las labores diarias se debería implementar como buena práctica hacer 
un repaso de los protocolos de tos, estornudo y la importancia del lavado de manos.

Manejo de cuadrillas:
Se recomienda evitar al máximo la rotación de los trabajadores entre distintas cuadrillas.

Empresas subcontratistas:
No se debe permitir ningún colaborador de empresas subcontratistas que presente síntomas respiratorios ingresar a 
la obra.  Se recomienda comunicar a los subcontratistas sobre las medidas implementadas para la prevención del 
contagio en la obra.

B) Medidas ante sospechas a nivel laboral

Los casos de sospecha que puedan generarse a nivel laboral (presencia de tos, fiebre, resfríos, dolor de garganta 
decaimiento), sea por el propio afectado o por otro colaborador requieren una inmediata comunicación y actuación, 
evitando la exposición de terceros. Por lo que se recomienda:

 • Insistir con los colaboradores que en caso de presentar síntomas o haber estado expuestos a personas 
infectadas por el virus, no asistan a trabajar y consulten en el centro de salud más cercano para el trámite 
de la incapacidad correspondiente según las directivas de Ministerio de Salud/CCSS.

 • Brindar acceso a elementos de protección respiratoria para uso de las personas sospechosas de estar 
afectadas para evitar contagios mientras se retiran de la obra.

 • Destinar zonas de permanencia de los afectados en caso de que se detectaran en obra.
 • Comunicar inmediatamente a las autoridades a efectos de coordinar traslado, de acuerdo con el protocolo 

de manejo clínico de los casos sospechosos o confirmados de COVID19 del Ministerio de Salud o de la CCSS.
 • En caso de detectar exposición de colaboradores solicitar instrucciones al Ministerio de Salud por parte del 

encargado inmediato.
 • Informar al INS sobre la sospecha de enfermedad profesional (aviso correspondiente).
 • Mantener comunicación con el afectado o familiar referido para conocer los resultados de los análisis.

C) Medidas ante la confirmación de un caso

En caso de que una o varias personas den positivos con el COVID-19, se recomienda:
 
 • Notificar de inmediato al Ministerio de Salud.
 • Someter a cuarentena la cuadrilla y/o colaboradores expuestas por el período que indique el Ministerio de 

Salud o la autoridad sanitaria correspondiente.

D) Medidas para el reingreso de trabajadores

El reintegro del colaborador afectado a sus labores se realizará luego del alta médica expedida por funcionario 
competente. Asimismo, en caso de existir, el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, se deberá brindar la 
vigilancia correspondiente.

RECOMENDACIONES A LOS ASOCIADOS: UNA ÓPTICA LABORAL 

Objetivo

Este apartado tiene como objetivo proponer una serie de recomendaciones desde un punto de vista de las relaciones 
laborales, para hacerle frente a los eventos sanitarios relacionados al COVID-19.

Alcance

Esta guía tiene carácter de sugerencia y recomendación, y está sujeta a las disposiciones / actualizaciones del 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo. No pretende ser un sustituto del consejo profesional de los abogados 
de confianza de las empresas.
 
GESTIÓN PREVENTIVA DESDE UN PUNTO DE VISTA DE LAS RELACIONES 
LABORALES

Los colaboradores de las empresas, de acuerdo con el artículo 193 del Código de Trabajo, Ley N°2, tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud, por cuanto el patrono está obligado a asegurarlos en la CCSS y en 
el INS (riesgos del trabajo). Bajo este supuesto, también las empresas deben adoptar medidas de protección 
tendientes a garantizar y a proteger a sus colaboradores de los riesgos para la salud.

Con el fin de cumplir con dicha obligación legal, las empresas deben tomar en cuenta la información y 
recomendaciones proporcionen el Ministerio de Salud, la CCSS y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como 
demás entes relacionados con el procedimiento de actuación para la prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al COVID-19.

¿Qué medidas adoptar en la empresa para evitar contagios?

En primera instancia el Ministerio de Salud ha dispuesto, por medio del documento “Lineamientos generales para 
propietarios y administradores de Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-19)”, la obligación de informar al 
personal sobre los acontecimientos del COVID 19 y del por qué hay que tener comportamientos saludables, así como 
asumir actitudes responsables frente a los demás.

Sin perjuicio de que habrá que seguir las recomendaciones dictadas por los servicios de prevención en cada caso, 
entre las que se encuentran extremar las medidas de higiene personal, lavarse las manos constantemente y poner a 
disposición de los trabajadores los implementos necesarios para su adecuado aseo y protección ante eventuales 
riesgos, entre otros, se requiere tomar en consideración algunas medidas. 

En este sentido, la empresa puede adoptar cuantas acciones considere oportunas con el fin de vigilar el estado de 
salud de sus colaboradores y evitar contagios, sin que exista una intromisión en la vida privada del trabajador.

Esta guía no pretende dar respuestas absolutas, pero sí contribuir con posibles soluciones que las empresas pueden 
implementar, bajo el marco de buena fe y colaboración que deben regir las relaciones obrero-patronales, tales como 
pero no limitadas a:

A) Sobre la implementación del teletrabajo

Abarca aquellas actividades laborales se pueden realizar por medio del uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs), de manera deslocalizada y sin afectar el normal desempeño de las funciones, los procesos 
y los servicios que se brindan. Bajo esta modalidad, deben mantenerse los derechos laborales y garantizar 
igualdad de trato.

Para aplicar el teletrabajo en las empresas privadas se sugiere:

 • Identificar los puestos teletrabajables.
 • Emitir una política interna de teletrabajo.
 • Agregar un addendum a los contratos labores (se recomienda que las empresas cuenten con un formulario 

de solicitud de teletrabajo para las personas trabajadoras o el procedimiento que la empresa establezca 
para tal fin). Para este caso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puso a disposición de los patronos un 
contrato machote que pueden consultar a través del vínculo:

  http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo.html. 
 • El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también emitió una Guía de Teletrabajo que se puede consultar 

en el siguiente vínculo:
   http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/guia_teletrabajo_sector_privado.pdf.

B) Vacaciones acumuladas o anticipadas

Se sugiere enviar a los colaboradores que tengan vacaciones acumuladas vencidas y/o disponibles, al disfrute de 
estas, en virtud del artículo 155 del Código de Trabajo. Es ideal que se cuente con el consentimiento de la persona 
trabajadora, en el marco de la buena fe y colaboración que debe privar en las relaciones laborales.

C) Suspensión de los contratos laborales

El artículo 74, inciso b), del Código de Trabajo dispone la posibilidad de suspender los contratos de trabajo (total o 
parcialmente) ante situaciones de fuerza mayor como el COVID 19. Esto para que las principales obligaciones de la 
relación laboral, sea la prestación del servicio y el pago, dejen de ser exigibles de manera temporal, sin que ello 
signifique una extinción de los contratos de trabajo ni se pierdan los demás derechos inherentes a la relación laboral. De 
igual manera, esta suspensión puede ser parcial, es decir, no aplicar para todas las personas trabajadoras de la empresa.

Para aplicar la suspensión de los contratos, es necesario que el patrono acuda a la Dirección Nacional e Inspección de 
Trabajo a solicitar, por medio de un escrito, la aplicación del procedimiento. Esto surtirá efecto desde el día en que 
ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la solicitud se presente ante la Dirección Nacional e Inspección de 
Trabajo dentro de los tres días posteriores a dicha suspensión. Si la Inspección General de Trabajo determina de que 
no existe la causa alegada, o que la suspensión es injustificada, declararán sin lugar la solicitud a efecto de que los 
colaboradores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus contratos, con responsabilidad para el patrono, 
esto de conformidad con el artículo 75 del Código de Trabajo.

La parte empleadora debe consignar en la solicitud de suspensión la siguiente información:

 a) Nombre y número de cédula de la persona jurídica (cuando aplique).
 b) Exposición clara y concreta de los hechos en los cuales fundamenta su solicitud.
 c) Indicar si la suspensión es parcial o total.
 d) El plazo aproximado que se solicita para la suspensión temporal del contrato de trabajo.
 e) Los puestos para los cuales se pretende la suspensión temporal del contrato de trabajo.
 f) La lista correspondiente de las personas trabajadoras y sus correos electrónicos.
 g) Señalar un representante de los trabajadores para los efectos respectivos.
 h) Señalar una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.

Únicamente la Dirección Nacional e Inspección de Trabajo del MTSS puede dar el aval a la suspensión. De lo contrario, 
si lo que se pretende es cerrar la empresa sin el procedimiento legal correspondiente y sin contar con la orden 
sanitaria o judicial, debe tenerse en cuenta que el cierre implica una terminación de los contratos de trabajo, lo cual 
acarrea responsabilidad para la parte patronal, es decir se debe proceder con el despido de todos los coloaboradores 
de la empresa, pagándoles todos los derechos laborales correspondientes, es decir aguinaldo, vacaciones 
proporcionales, preaviso y auxilio de cesantía.

D) La reducción de la jornada laboral

Otra posibilidad a la que puede acceder el patrono, de conformidad con la reciente emitida Ley N° 9832, “Autorización 
de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”, publicada en el Alcance N° 56 a La 
Gaceta N°58 del lunes 23 de marzo de 2020, es la reducción temporal de las jornadas de trabajo pactadas entre las 
partes, cuando los ingresos brutos de las empresas se vean afectados en razón de una declaratoria de emergencia 
nacional, todo de conformidad con la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de 
noviembre de 2005.

La nueva ley permite al patrono modificar unilateralmente los contratos de trabajo para disminuir el número de 
horas de la jornada ordinaria para reducir, temporalmente la jornada laboral hasta en un 75%. Para utilizar este 
nuevo mecanismo, el patrono deberá demostrar que los ingresos brutos de la empresa se redujeron en al menos un 
20% en relación con el mismo mes del año anterior, debido en este caso, a la pandemia del COVID-19.
 
Cuando la reducción de ingresos se encuentre entre el 20% y el 59% se podrá aplicar una reducción de hasta el 50% 
de la jornada ordinaria.  Si la reducción de ingresos alcanza o supera el 60% se podrá autorizar la reducción temporal 
hasta de 75% de la jornada semanal pactada entre las partes.
 
Esta reducción de la jornada de carácter temporal tendrá vigencia por un plazo de hasta tres meses. Será 
prorrogable hasta por dos períodos iguales, en caso de que se mantengan los efectos de la emergencia y así lo 
acredite el patrono ante la Inspección de Trabajo. En el plazo máximo de dos días hábiles, a partir de la vigencia de 
la ley, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social modificará el Manual de Procedimientos de la Inspección de 
Trabajo (disponible en la página web del MTSS) para incluir el procedimiento de autorización de modificación 
unilateral de los contratos de trabajo.

Otros aspectos para tomar en cuenta

Responsabilidades de los empleadores:

 • Los empleadores y contratantes deben suministrar los elementos de protección personal según las 
recomendaciones específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud 
para la prevención del contagio.

 • En todos los casos se deben reforzar medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros 
de trabajo.

 • Se deben mantener limpias las superficies de trabajo, teléfonos, equipos de cómputo y otros dispositivos, así 
como instrumentos, maquinaria y equipos de trabajo que usen frecuentemente los colaboradores.

 

 • Se debe procurar minimizar las reuniones y propiciar la comunicación por medios virtuales que no 
impliquen interacción directa persona a persona. Cuando las reuniones sean imprescindibles, se debe 
promover el uso de salas con adecuada ventilación y mantener una distancia mínima de dos metros entre 
los asistentes. De igual forma, reducir o eliminar las interacciones sociales innecesarias, sin que esto 
implique una intromisión en la vida social del colaborador.

Respecto a las responsabilidades de los colaboradores de las empresas cabe destacar las siguientes:

 • Los colaboradores tienen la responsabilidad de cuidar su salud (autocuidado) y suministrar información 
clara, veraz, oportuna y completa de su estado de salud.

 • Los colaboradores deben limpiar frecuentemente las superficies que puedan contaminarse con 
secreciones respiratorias.

 • Si el colaborador está bajo la modalidad de teletrabajo, debe mantener insumos para la limpieza general e 
higiene personal como jabón, toallas de papel, desinfectantes, entre otros.

Sobre el otorgamiento de licencias e incapacidades para asegurados activos

De conformidad con la reciente modificación al “Reglamento para el otorgamiento de incapacidades y licencias a los 
beneficiarios del seguro de salud” (en el anexo encontrará mayores detalles sobre esta norma y un vínculo a la 
misma) se incluyó la “Incapacidad por Aislamiento Domiciliar” en el marco de la alerta sanitaria en que se encuentra 
Costa Rica.

La incapacidad comprende aquellos casos que los asegurados se encuentren en condición de investigación o 
probables, de padecer de la enfermedad “COVID-19”, debiéndose seguir las siguientes disposiciones especiales:

 a) Se trata de una incapacidad de carácter excepcional y temporal, cuyo plazo máximo será establecido en la 
orden sanitaria.

 b) Se fundamentará en la alerta sanitaria de aislamiento domiciliar dictada por autoridad competente del 
Ministerio de Salud.

Las incapacidades se estarían otorgando tanto para los casos confirmados de contagio de COVID-19, como para los 
casos sospechosos asintomáticos con orden sanitaria para aislamiento domiciliar indicado por el Ministerio de Salud.

En caso de que un colaborador fuera contagiado por COVID 19, en virtud de las funciones por las cuales fue contratado; 
para ser atendido en los centros de salud de la Red de Servicios de Salud del INS, el patrono podrá enviar de inmediato 
el Aviso de accidente y Enfermedad Laboral, para la valoración respectiva en cuanto a su eventual amparabilidad 
como riesgo de trabajo. Para más información visitar el siguiente enlace:

 • http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/covid-19-mtss/archivos/
    criterio_adicion_implicaciones_laborales_COVID-19.pdf

Para información adicional se recomienda visitar los siguientes enlaces:

 • https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/
    docs/lineamientos_centros_trabajo_revision_05032020.pdf
 • http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo.html
 • http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/guia_teletrabajo_sector_privado.pdf
 • https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/
    docs/version_7_lineamientos_nacionales_vigilancia_infeccion_coronavirus_11032020.pdf
 • https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/20/ALCA53_20_03_2020.pdf
 • https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/23/ALCA56_23_03_2020.pdf
 
COMUNICACIÓN

La Cámara Costarricense de la Construcción mantendrá permanente comunicación respecto al avance y 
actualización de la situación del COVID-19 en el sector construcción, por medio de los siguientes canales:

 • Correos electrónicos.
 • Redes sociales.
 • WhatsApp.
 • Plataforma www.construccion.co.cr 

Se recomienda no compartir, difundir o tomar como válidas, notas de fuentes no confiables u oficiales, lo anterior, 
para evitar caer en campañas de desinformación y crear pánico en la sociedad.

Cualquier duda o consulta sobre el estatus de la pandemia en el país, consultar páginas oficiales del Ministerio de 
Salud, la CCSS y la Comisión Nacional de Emergencias. También puede llamar al 911 o al número 1322, de forma 
gratuita las 24 horas del día, para consultas sobre el COVID-19.
 

ANEXO 1 
RECOPILACIÓN DE MEDIDAS COVID-19

A raíz de la declaratoria de Emergencia Nacional el Gobierno de la República ha publicado normativa excepcional y 
tomado medidas de diversa índole con el fin de paliar los efectos de la emergencia sanitaria sobre la producción y las 
personas.  Asimismo la Asamblea Legislativa ha aprobado nuevas leyes en materia laboral y tributaria.

La Cámara Costarricense de la Construcción ha compilado en este anexo una serie de medidas, reglamentos y 
directrices que abarcan diversos campos y son aplicables al sector de la construcción.

Información actualizada al 25 de marzo de 2020.
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