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PRÓLOGO  

 
El Ministerio de Salud es la instancia rectora, según la Ley General de Salud N° 5395, cuya misión 
es “Institución que dirige y conduce a los actores sociales para el desarrollo de acciones que 
protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio 
de la rectoría del Sistema Nacional de Salud, con enfoque de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad, propiciando un ambiente humano sano y equilibrado, bajo los principios de 
equidad, ética, eficiencia, calidad, transparencia y respeto a la diversidad” 
 
 
Este lineamiento ha sido desarrollado en cumplimiento con los criterios técnicos establecidos en 
la Normativa Jurídica, las Normas técnicas institucionales y aquellas que se han definido mediante 
los Decretos Ejecutivos emitidos por el Poder Ejecutivo en los preparativos y respuesta ante la 
emergencia por COVID-19.  
 
Este lineamiento LS-CS-011:2020 fue aprobada por Ministerio de Salud en la fecha del 14 de mayo 
del 2020. 
 
 
Este lineamiento está sujeto a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales.  
 
A continuación, se mencionan las personas y organizaciones que colaboraron en la elaboración de 
este lineamiento: 
 
Tabla 1 . Organizaciones que colaboraron en el lineamiento 
 

Participantes Organización  
Lic. José Luis Cambronero Miranda  Ministerio de Salud   
Msc. Flor Murillo Rodríguez Ministerio de Salud   
Licda. Rosalyn Aguilar Hernández  Ministerio de Salud  
MSc. Irene Campos Gómez Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
Fuente: Elaboración propia, (2020). 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objetivo de este Lineamiento es establecer disposiciones para empresarios, contratistas y 
empleados del Sector de la Construcción cuyo fin es proteger y realizar de forma segura sus 
actividades en el marco de la alerta por COVID-19. 
 
La aplicación de este lineamiento va dirigido a empleados del Sector de la Construcción en todo 
el territorio nacional, como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el 
Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19.  Estos lineamientos se revisarán de 
forma periódica y se publicará la versión vigente en la página web del Ministerio de Salud: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-
lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov 
 

2. REFERENCIAS DOCUMENTALES  

2.1 Lineamientos de referencia 

Versión 11- 01 de Abril 2020. Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-
19. 

Versión 4- 11 de Abril 2020. Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal 
(EPP), para prevenir la exposición por Coronavirus (COVID-19) 

Versión 1- 30 de Abril 2020. Lineamientos generales para establecimientos comerciales y servicios 
con permiso sanitario de funcionamiento. 
 
Versión 6 - 12 de Mayo 2020. Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros 
de Trabajopor COVID-19 
 
 

2.2 Documentos de consulta adicionales  

1. Centros para el Control y Prevencion de Enfermedes. Lo que necesita saber sobre la TEC 
[Internet]. Materiales e impresos. 2020. Available from: www.cdc.gov./coronavirus/2019-
ncov 

2. OMS. Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19). 2020.  

3. Ministerio de Salud de Costa Rica, Caja Costarricense de Seguro Social, INCIENSA, OPS. 
Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19 Costa Rica Versión 
6 [Internet]. 2020. Available from: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-
de-prensa/noticias/741-noticias- 2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-
de-la-infeccion-por-coronavirus- 2019-ncov). 

4. World Health Organization (WHO). Orientaciones al publico COVID-19 [Internet]. 2020. 
Available from: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
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3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA  

3.1 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). El coronavirus nuevo es un virus que no había sido 
identificado previamente en humanos. 
 
3.2 Tipos: Es importante tener en cuenta que existen otros cuatro coronavirus humanos endémicos 
a nivel global: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43. Estos coronavirus son 
diferentes al nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 que produce la enfermedad llamada COVID-
19. 
 
3.3 COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente, se transmite por contacto con otra 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). 
 

Dependiendo de la especificidad del lineamiento, se pueden tomar las definiciones operativas 
contenidas en el Lineamiento General de Vigilancia  
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilancia_infe
ccion_coronavirus_v11_02042020.pdf 
 
 
 
 

4. ABREVIATURAS 

• Ministerio de Salud (MS) 
• Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
• Coronavirus 2019 (COVID-19) 
• Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
• Organización Mundial de la Salud (OMS) 
• Equipo de Protección Personal (EPP) 
• Ministerio de Vivienda y asentamientos Humanos (MIVAH) 
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5. CONTENIDO TÉCNICO / REQUISITOS TÉCNICOS   

5.1 Empresas constructoras y contratistas deben:  
 

• Velar por la salud ocupacional de los empleados, para los cuales se deben tomar las 
medidas necesarias y dotar de los insumos necesarios para los cuidados de higiene 
personal en protección de la salud (jabón antibacterial, toallas desechables para el secado 
de manos, una solución entre 60° o 70° de alcohol, desinfectante y agua potable).  

• Garantizar el Equipo de Protección Personal1 a los empleados, así como capacitarlos y velar 
por el uso correcto de dichos equipos.  

• Si la empresa cuenta con servicios médicos propios, deben de ser remitidos de inmediato 
para su evaluación al momento de iniciar síntomas o en su defecto ser remitido al EBAIS 
correspondiente.  

• Informar a sus empleados sobre los lineamientos y el uso de los protocolos de estornudo 
y tos, lavado de manos, otras formas de saludar, no tocarse la cara y población en riesgo. 
(Ver anexos) 

• Mantener a los colaboradores informados sobre las nuevas disposiciones y la situación 
actual del COVID-19 de medios oficiales.  

• Verificar el acatamiento por parte de los empleados de las normas establecidas 
• Seguir las disposiciones contenidas en el lineamiento de Vigilancia de la Salud, en caso de 

detectar un caso probable o positivo2.  
 

5.2 En las instalaciones deben:  
 

• Garantizar la rotulación en espacios visibles de los protocolos de tos, estornudo, lavado de 
manos, otras formas de saludar y no tocarse la cara. (Ver anexos) 

• Equipar los servicios sanitarios con papel higiénico, jabón antibacterial, alcohol en gel con 
una composición de al menos 60° o 70°, toallas de papel para el secado de manos y agua 
potable.  

• Las personas encargadas de la limpieza deberán protegerse con guantes mientras realizan 
las labores de limpieza e higiene. Tras efectuar la limpieza se deberán de desechar 
correctamente los residuos y realizar el lavado de manos establecido en el protocolo. 

 
5.3 Empleados deben:  

 
• Informar y quedarse en casa cuando presente síntomas (fiebre, tos, congestión nasal, dolor 

de garganta, dificultad de respiratoria) relacionados con esta enfermedad. 
• Debe utilizar el Equipo de Protección Personal como parte de las buenas prácticas, 

mascarilla, guantes adecuados, gafas de protección y bloqueador solar).  
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que son zonas más vulnerables para contagio 

de agentes infecciosos.  
• Cubrirse cuando tose o estornude, utilizando el protocolo de estornudo.  

 
1https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_equipo_de_proteccion_p
ersonal_v4_11042020.pdf 
2https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilancion_in
feccion_coronavirus_v12_24042020.pdf 
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• Utilizar formas alternativas de saludar que no impliquen el contacto físico. 
• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser 
o estornudar, entre pausas de descanso y al finalizar su jornada laboral.  

• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol (al 
60° o 70°). 

• Evitar compartir cualquier alimento durante las actividades laborales.  
• En la medida de las posibilidades aplicar el distanciamiento físico recomendado de 1,8 

metros, durante sus tiempos de descanso y alimentación.  
 

6. OBSERVANCIA  

Instancia que ejerce control -regulación sobre 
este lineamiento 

Medios de Verificación / Evidencia 

Ministerio de Salud Informes sobre lineamientos 
Áreas Rectoras de Salud Inspecciones y Ordenes Sanitarias  
Salud Ocupacional empresarial Inspecciones y controles  
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ANEXOS 

Anexo 1.  Protocolo de lavado de manos, estornudo y tos, otras formas de saludar, no tocarse la 
cara y población en riesgo 
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