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Estimados Asociados:

En Brit Cham, hemos diseñado un documento que 
contiene las mejores prácticas para mitigar los 
efectos del COVID-19 que han implementado  las 
empresas británicas que  operan en el país, con el 
objetivo de contribuir con todos los asociados.

Esta compilación contiene información relevante 
a  consejos ergonómicos, uso de mascarillas, 
conectividad de internet en teletrabajo, detalles de 

la Ley de Alivio Fiscal y Medidas Migratorias, entre 
otros.

Esperamos que de esta forma puedan ustedes 
también implementar las prácticas sugeridas.

Les reiteramos nuestro agradecimiento y disposición 
en todo lo que necesiten.

Cordialmente, 

MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE

J U L I O  L I Z A N O

ING. JULIO LIZANO
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO
BRITÁNICO-COSTARRICENSE. 
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Vitec está utilizando  caretas plásticas protectoras 
en su  planta en Cartago, una buena práctica 
para una planta de manufactura avanzada. 

Tienen la ventaja de que cubren toda la cara, se 

pueden limpiar con desinfectante/antibacterial 
y permiten respirar normalmente a quien las 
utiliza.

El contacto para quienes deseen adquirirlas es: 

Teléfono: (506) 2518-1717  /  ventas@formascreativas.com
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Una posible vacuna contra el Coronavirus está 
siendo desarrollada utilizando la nueva tecnología 
de planta de tabaco de rápido crecimiento.

La investigación está a cargo de Kentucky 
BioProcessing, filial biotecnológica 
estadounidense de la empresa British American 
Tobacco (BAT), la cual tiene operaciones en Costa 
Rica.

La posible cura se encuentra en la fase preclínica, 
y si las pruebas salen bien, se espera que puedan 
fabricarse entre 1 y 3 millones de dosis de la 
vacuna por semana, comenzando en junio.

La vacuna utiliza la tecnología patentada de las 
hojas de tabaco de rápido crecimiento de BAT, un 
método “potencialmente más seguro”, pues las 
hojas de tabaco no pueden albergar patógenos 
que causen enfermedades humanas.

Esta tecnología también es más rápida, debido a 
que los elementos de la vacuna se acumulan en 

las plantas de tabaco en períodos más cortos 
(seis semanas), frente a los varios meses de los 
métodos convencionales.

“Estamos en contacto con la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los 
Estados Unidos y buscamos orientación con 
respecto a los próximos pasos”, explicó David 
O’Reilly, director de Investigación Científica de 
BAT.

Cabe aclarar que, a este momento, lo que se 
está desarrollando es una posible vacuna y no 
una cura definitiva, debido a que el producto 
está en etapas tempranas del proceso de 
desarrollo

“El desarrollo de vacunas es un trabajo 
complejo y retador, pero creemos que hemos 
logrado un descubrimiento importante con 
nuestra plataforma de tecnología de planta de 
tabaco”, agregó O’Reilly.
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ERGONOMÍA EN CASA

Se asume como válida internacionalmente la 
establecida por el Concejo de la Asociación 
Internacional de Ergonomía (IEA) en agosto del 
año 2000:

“la ergonomía es una disciplina científica de 
carácter multidisciplinar, que estudia las relaciones 
entre el hombre, la actividad que realiza y los 
elementos del sistema en que se halla inmerso, 

La ergonomía es  la ciencia que nos ayuda a lograr 
una relación balanceada entre el colaborador y su 
entorno.

con la finalidad de disminuir las cargas físicas, 
mentales y psíquicas del individuo y de adecuar 
los productos, sistemas, puestos de trabajo y 
entornos a las características, limitaciones y 
necesidades de sus usuarios; buscando optimizar 
su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento 
global del sistema”.

Entorno: Escritorio, silla, computadora, teclado, 
iluminación, ventilación, la actividad que realiza, 
etc. 
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Se originan cuando la persona teletrabajadora 
realiza algún tipo de movimiento, postura o 
acción que le produce un daño a su salud durante 

su jornada de teletrabajo. Por ejemplo: posturas 
inadecuadas, inadecuado levantamiento de 
cargas, movimientos repetitivos, entre otros. 

CONDICIONES QUE DEBE DE 
TENER EL ESPACIO DE TRABAJO

Espacio físico Espacio físico

Ventilación
Ruido
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tal que las fuentes de luz, no provoquen 
deslumbramiento ni produzcan reflejos 

CONDICIONES QUE DEBE DE 
TENER EL ESPACIO DE TRABAJO

Área mínima de 2 metros libres por persona

molestos en el monitor de la computadora u 
otras superficies, colocando el puesto de trabajo 
de forma perpendicular a la ventana o fuente de 
luz, sea esta natural o artificial.  
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La estación de trabajo se ubique de forma tal que 
las fuentes de luz, no provoquen deslumbramiento 
ni produzcan reflejos molestos en el monitor 

Debe estar alejado o aislar los ruidos externos, 
como los del tráfico y los ruidos propios de los 

Escritorio

Debe ser del tamaño adecuado para la colocación del equipo informático, otros equipos de trabajo 
y materiales

de la computadora u otras superficies, colocando 
el puesto de trabajo de forma perpendicular a la 
ventana o fuente de luz, sea esta natural o artificial.  

vecinos o de la propia casa (visitas, niños, tareas 
domésticas, equipos ruidosos)

CONDICIONES QUE DEBEN TENER LAS 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
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Teclado y mouse

Deben estar al mismo nivel, velando que el ángulo 
del brazo sea de 90°. El tamaño del mouse debe 
permitir apoyar la mano de forma adecuada (ni 

La silla

La silla de trabajo debe cumplir como mínimo con 
los siguientes requisitos: respaldar hergonómico y 

Descansa pies

Cuando por la altura del escritorio o por la altura 
de la silla, la persona no pueda colocar firmemente 
los pies en el piso, se recomienda adquirir un 
reposapiés, el cual debe reunir como mínimo las 
siguientes características: 

-Dimensiones mínimas: 45 cm de ancho y 35 cm de 
profundidad. 

muy pequeño que la persona deba hacer pinza, ni 
muy grande que no permita mantener la mano en 
posición neutral). 

descansa brazos, preferiblemente ajustables.

-Inclinación ajustable entre 5° y 15° sobre el plano 
horizontal. 

-Superficie antideslizante: tanto para los pies como 
para el suelo. 
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Laptop / Computadora portátil

Debe utilizar un teclado y ratón externos, a fin de 
colocar la pantalla a una altura adecuada y que se 
pueda adoptar  una postura neutral con miembros 
superiores. 

Se recomienda una base o soporte para elevar la 
pantalla hasta que el borde superior coincida con 
el nivel de los ojos.  

Distancia de alejamiento: 50-60 cm
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1-La cabeza y el cuello debe estar erguido, en línea 
con el torso 

2-La cabeza, el cuello y el tronco no deben estar 
inclinados ni girados

3-Los hombros y los miembros superiores deben 
estar relajados, no elevados ni estirados hacia el 
frente.  

4-Los brazos y codos deben estar cercanos al 
cuerpo

5-El ángulo que forma la articulación del codo 

debe estar entre 70 y 135 grados

6-Las muñecas deben estar en línea con los 
antebrazos (posición neutral)

7-El ángulo de flexión y extensión de muñecas 
debe ser menor a 30 grados

8-Los muslos deben estar paralelos y las piernas 
perpendiculares al piso

9-El ángulo del tronco en relación con el muslo 
debe ser igual o mayor a 90 grados

10-Los pies deben estar apoyados en el piso o en 
un reposapiés 

RECOMENDACIONES EN 
CUANTO A LA POSTURA
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PAUSAS ACTIVAS

ACTIVIDAD

1-Toma una foto de tu área de trabajo actualmente. 

2-Aplica las mejoras ergonómicas vistas en esta 
charla.

3-Toma una foto de tu área de trabajo después y 
veremos los resultados. 

4-Envía las fotos al correo michael_eduardo_
madriz@bat.Com
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MASCARILLA BRITISH AMERICAN TOBACCO

Ejemplo de mascarillas de protección contra el Covid-19, utilizadas por nuestros colaboradores.
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Tome en cuenta que tener varios dispositivos 
conectados a su red podrían hacer más lenta la 
conexión 

Uno de los factores que más podrían estar 
afectando su efectividad para trabajar desde 
casa es la conexión a Internet. Y muchas veces no 
logramos identificar qué es lo que está haciendo 
que nuestra conexión se vuelva lenta e ineficiente. 

Es recomendable que estipule horarios de 
trabajo, para que así no compita por el uso de 
la red con servicios de streaming, que usan 
enormes cantidades de datos. Imagen tomada 
de https://pxhere.com/ 

Horarios de trabajo y de juego: En la oficina 
tenemos una red dedicada a nuestras labores, 
pero en casa muchas veces la infraestructura 
no es la adecuada y normalmente hay que 
compartir el recurso con los requerimientos 
familiares, por ejemplo, el entretenimiento. 
Es recomendable ver qué tanto puede afectar 
el streaming de videos, las descargas o los 

Es por este motivo que el ingeniero Fernando 
Monge Agüero, experto en infraestructura de 
redes del Departamento de Administración de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(Datic), del Tecnológico de Costa Rica (TEC), nos da 
una guía de qué debemos revisar para identificar 
los factores que podrían estar disminuyendo 
nuestra velocidad de conexión a Internet.

videojuegos en línea en su horario de trabajo, y 
quizá plantear un horario en el que solo usted o 
las personas que trabajen estén conectados en 
ese momento.

Competencia por los datos:  Desde su teléfono 
celular hasta su televisor, todo dispositivo 
conectado a la red va a estar compitiendo con su 
computadora de trabajo por el ancho de banda 
disponible. A veces estamos tan acostumbrados a 
que nuestros dispositivos móviles se conecten de 
forma automática, que olvidamos que también 
están consumiendo parte de la red y muchas 
veces de forma bastante demandante.

TELETRABAJO: ESTOS DETALLES PODRÍAN 
QUITARLE VELOCIDAD A SU CONEXIÓN
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A veces sin darnos cuenta hay hasta 6 o 7 
dispositivos conectados a nuestro router al 
mismo tiempo y cada uno de esos aparatos 
consume datos y hace la conexión más lenta. 

Router sobrecargado: Aun cuando los 
dispositivos no están trabajando, el simple 
hecho de estar encendidos puede saturar su red, 
en este caso el equipo de comunicación. 

Desde un teléfono, un televisor, una impresora 
y hasta inclusive un refrigerador... el router 
tiene que mantener establecidas/atendidas las 
conexiones con todo aparato que demande 
y se encuentre en línea, y eso podría saturar 
el sistema. No es extraño que hayan 6 o 7 
dispositivos conectados al mismo tiempo, 
sobrecargando la capacidad de procesamiento 
del router. 

La única forma de que estos aparatos no 
interfieran con su conexión es apagarlos o 
ponerlos fuera de línea. Otro detalle que 
puede considerar es la ubicación del modem 
de conexión, procure que este equipo no este 
encerrado en un espacio de forma estrecha 
ya que podría aumentar la temperatura del 
aparato y por ende reducir su capacidad de 
funcionamiento normal.

Distancia del router (conexión inalámbrica): 
Es probable que la lentitud en su conexión 
se deba a que está muy lejos del router, cuya 
capacidad y velocidad de conexión disminuyen 
proporcionalmente a la distancia y respecto a los 

objetos que se interpongan en el camino, como 
por ejemplo paredes o muebles.

Conéctese por cable de red: La recomendación 
es que conecte su computadora directamente 
con un cable de red al router. Esto le va a dar una 
conexión más prioritaria, mucho más robusta, 
estable y segura

No sobrecarge el VPN: Muchas personas hacen 
teletrabajo por medio de un VPN (Red Privada 
Virtual), la cual brinda una conexión segura a la red 
corporativa o institucional de su trabajo. 

Tome en cuenta que un archivo o aplicación 
que normalmente corre sin problemas en su 
computadora o en la red corporativa, podría 
tomar más tiempo de lo deseado e incurrir en una 
excesiva recarga de la conexión virtual, ya que 
todos los datos normalmente pasan por muchos 
saltos antes de  ser entregados (normalmente 
entre proveedores de servicio). 

La recomendación es sencilla: en el VPN solo abra 
las aplicaciones que realmente está utilizando en 
ese momento y cierre las que no.  

El Internet es un recurso compartido (sobre 
suscripción): Por ejemplo, si utiliza un servicio 
de cablemódem, tome en cuenta que ese tipo de 
infraestructura suele distribuir una cierta capacidad 
de datos por sectores, zonas o barrios, por lo que, 
si sus vecinos también están trabajando en casa o 
consumiendo Internet con videos y juegos de una 
forma agresiva, la conexión, para todos, va a ser 
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más lenta. Lo mismo podría aplicar a gran medida 
en el país o el mundo…, pero hasta el momento no 
existen evidencias de saturación, de forma general, 
en las redes de servicio para Costa Rica.

 Cuidado con las actualizaciones:    Si ya revisó 
todos los demás factores y no encuentra por qué 
su conexión sigue lenta, podría ser que su propia 
computadora sea la que está provocando el 
problema.  

Casi todos los equipos están programados para 
descargar actualizaciones de forma automática y 
casi siempre lo hacen en segundo plano, sin que el 
usuario se dé cuenta.

No escuche música desde un video: Este es un 
consejo que aplica tanto para teletrabajo como 
para el trabajo en oficina. 

Muchos tenemos la costumbre de acompañarnos 
en nuestras funciones con música, pero el problema 
surge cuando se usa por ejemplo la plataforma 

de Youtube Video u otros servicios de videos 
para hacerlo, ya que se está demandando la 
reproducción/descarga de un video, inclusive 
en alta resolución, y ni siquiera se está viendo – 
solo escuchando, lo que podría consumir hasta 
100 veces más datos que si lo hiciera en una 
plataforma de Streaming para audio. 

En general, tome en cuenta que su conexión en 
casa puede ser menor que en la oficina y eso le 
podría obligar a tener que limitarse en el uso 
dedicado a entretenimiento durante las horas 
de trabajo. 

Toda aplicación consume datos: Así como 
cada dispositivo está demandando una carga 
adicional en la red, cada aplicación que tenga 
abierta se mantiene en constante conexión para 
revisar si existen nuevos datos que mostrar. Lo 
mismo aplica para cada ventana que tenga 
abierta en su navegador o cada app en el 
dispositivo móvil. 
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GUÍA DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS  EN EL TELETRABAJO

A nivel global el teletrabajo se posiciona como 
una nueva forma de organización del trabajo y 
emerge en respuesta a las demandas laborales, en 
particular de los grupos más jóvenes, que buscan 
más espacio para la cooperación y estructuras 
laborales más horizontales, que a su vez faciliten 
un mayor balance entre la vida familiar y laboral.

En este contexto, es una tarea prioritaria del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ofrecer 
herramientas que orienten tanto a las instituciones 
del Estado Costarricense, como a las empresas 
y organizaciones acerca del teletrabajo y su 
impacto en la salud de las personas trabajadoras.

De manera que, esta guía que surge del diálogo 
social entre personas trabajadoras, personas 
empleadoras y gobierno, busca facilitar a los 
diversos actores sociales información sobre el 
correcto desarrollo del teletrabajo y la salud 
ocupacional. Esto con el propósito de asegurar 
las mejores condiciones para las personas 
teletrabajadoras y su salud.

Esta guía surge de la necesidad de proteger y 
promover la seguridad y salud de las personas 
teletrabajadoras, disminuyendo así los potenciales 
factores de riesgo laborales en el teletrabajo. 
Nuestro objetivo es brindar una respuesta 
eficiente a las transformaciones de la vida laboral. 
Procurando siempre el resguardo de los derechos 
laborales y el trabajo decente.

Nuestra intención es hacer énfasis en la 
preparación de políticas públicas en materia 
laboral, que sean capaces de dar cuenta de las 
rápidas transformaciones en el trabajo y nos 
permita fortalecer los sistemas de información 
y apoyo técnico necesario para abordar los retos 
que tenemos frente a nosotros. Esperamos 
que esta guía contribuya a estimular la 
búsqueda de acciones en materia de salud 
ocupacional, que permitan alcanzar un mayor 
bienestar de las personas teletrabajadoras.

Más información en el siguiente enlace:

https://bit.ly/mtss-info
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https://www.cso.go.cr/documentos_relevantes/manuales_guias/guias/Guiadesaludocupacionalyprevenciondelosriesgosenelteletrabajo.pdf
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PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

¿CÓMO USAR ESTA LISTA DE COMPROBACIÓN?

Prácticas para mitigar la propagación de la 
pandemia del COVID-19 en el lugar de trabajo. 
La implementación exitosa de esta herramienta 
depende de la cooperación entre empleadores, 
supervisores y trabajadores para lograr cambios 
positivos en el lugar de trabajo y mejorar la 

1. Designe un equipo que incluya a la alta gerencia, los 
supervisores, los representantesde los trabajadores y 
el personal responsable de la seguridad y salud en la 
empresa.

2. Provea información y capacitación al equipo 
sobre los pasos a seguir para implementar lalista de 
comprobación.

3. Complete la lista de comprobación y escriba los 
resultados de la comprobación.

4. En equipo, haga un plan de las acciones que 
deberían tomarse, por quién y cuándo. Si es necesario, 
busque una forma para aplicar la medida pidiendo 
recomendaciones a la gerenciao a los trabajadores.

• Si la medida ya ha sido aplicada, o no es necesaria, 
marque No bajo “¿Propone alguna acción?”

• Si piensa que la medida sería necesaria marque Sí.

• Use el espacio disponible bajo “Observaciones” para 
incluir comentarios, describir una situación o añadir 
una sugerencia.

5. Revise los puntos en los que haya marcado Sí. 
Escoja los puntos que considere más importantes y 
señálelos como prioridad.1

6. Tras completar la lista de comprobación, discuta 
con el equipo las recomendaciones que se darán a 

preparación y respuesta al COVID-19. Los 
empleadores deberían involucrar a los comités 
de seguridad y salud en el trabajo o a los 
delegados de seguridad en el proceso.

la gerencia (la experiencia ha demostrado que 
este paso es esencial para promover un cambio 
positivo).

7. Presente los resultados de la discusión 
a la gerencia para planificar la continua 
implementación de las mejoras.2

El equipo no debería dudar en pedir 
clarificaciones a las autoridades en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, la inspección 
del trabajo, las organizaciones nacionales de 
seguridad o de profesionales en seguridad 
y salud en el trabajo, y las organizaciones de 
empleadores y trabajadores.

Esta lista no es exhaustiva de todas las medidas 
necesarias. El equipo debería añadir a la lista de 
comprobación todos los puntos adicionales que 
considere apropiados para mejorar la respuesta 
al COVID-19 en el lugar de trabajo. La gerencia 
debe cumplir con las obligaciones nacionales al 
establecer en su plan de prevención y control 
del COVID-19.

1 Las prioridades deben ser decididas de acuerdo a la mayor 
o menor probabilidad de que una situación afecte la salud de 
los trabajadores, su severidad y urgencia.

2 Anexo I
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I. POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

1 En consulta con los representantes de 
los trabajadores, desarrollar y publicar 
una declaración de compromiso y 
responsabilidades de la gerencia con la 
reducción del riesgo de exposición al virus y la 
transmisión del COVID-19.

De acuerdo con las Directrices de la OIT relativas a los 
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
de 2001 (§3.10.3.), las disposiciones para la prevención, 
preparación y respuesta en caso de emergencia deben 
hacerse de acuerdo con el tamaño y la naturaleza de la 
actividad de la organización. 

Deberían establecerse en cooperación con los 
servicios de emergencia externos y otros órganos, 
cuando proceda, y: asegurar que se proporcione la 
información, la comunicación interna y la coordinación 
necesarias para proteger a todas las personas en caso 
de emergencia en el lugar de trabajo; proporcionar 
información y comunicarse con las autoridades 
competentes pertinentes, la comunidad y los servicios de 
emergencias; dirigir los primeros auxilios y la asistencia 
médica, la extinción de incendios y la evacuación de 
todas las personas en el lugar de trabajo; y proporcionar 
información y capacitación pertinentes a todos los 
miembros de la organización, a todos los niveles, 
incluyendo la realización de ejercicios periódicos de 
prevención, preparación y respuesta a las emergencias.

2    Desarrollar un plan de preparación y respuesta 
para la prevención del COVID-19 en el lugar de 
trabajo, considerando todas las áreas de trabajo 
y tareas desarrolladas por los trabajadores, así 
como las fuentes de exposición potenciales.

3 Consultar regularmente su servicio de salud 
ocupacional, la autoridad de salud pública local 
u otra contraparte que pueda haber desarrollado 
materiales de información para promover la 
prevención del riesgo de exposición al virus en el 
lugar de trabajo, u otra recomendación técnica.

4   Establecer un sistema para proporcionar 
información fiable y actualizada sobre la situación 
emergente de COVID-19, con referencia a la 
información publicada por las autoridades de 
salud nacionales o locales.

5 Mapear los peligros de todas las operaciones y 
todos los puestos de trabajo.

6 Integrar la seguridad y salud en el plan de 
contingencia y continuidad de operaciones y 
considerar otras necesidades relacionadas con 
el trabajo, incluyendo los lugares donde las 
operaciones deben hacerse con cantidad reducida 
de personal.

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ           PRIORIDAD

Observaciones: 
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PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

¿CÓMO USAR ESTA LISTA DE COMPROBACIÓN?
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II. EVALUACIÓN DEL RIESGO, 
GESTIÓN Y COMUNICACIÓN

7 Promover el teletrabajo para trabajadores no 
esenciales con el fin de minimizar la propagación 
del COVID-19 en su lugar de trabajo.

8  Si el teletrabajo no es posible, introducir 
turnos para evitar grandes concentraciones de 
trabajadores en las instalaciones.

9  Desarrollar un plan con las acciones a seguir 
si se identifica un caso confirmado o sospechoso 
de COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual incluya 
el reporte, monitoreo y desinfección de acuerdo 
a las directivas nacionales, entre otros.

12 Evaluar el riesgo potencial por interacción con 
trabajadores, proveedores, clientes y visitantes 
en el lugar de trabajo y la contaminación del 
ambiente de trabajo, e implementar medidas 
(ver sección III).

13 Capacitar a la gerencia, los trabajadores y sus 
representantes en las medidas adoptadas para la 
prevención del riesgo de exposición al virus y en 
cómo actuar en caso de infección por COVID-19. Para 
los trabajadores de alto riesgo, la capacitación debería 
incluir el uso correcto, mantenimiento y desecho del 
equipo de protección personal (EPP).

14 Informar a los trabajadores sobre su derecho a 
alejarse de una situación de trabajo o a interrumpirla 
cuando ésta entraña un riesgo inminente y grave 
para su vida y su salud, de acuerdo a la legislación 
nacional. Establecer procedimientos e informar 
inmediatamente a su supervisor directo de la 
situación.

10 De acuerdo con la normativa nacional, 
ampliar el acceso a licencia remunerada por 
enfermedad, prestaciones por enfermedad y 
licencia parental/por cuidados e informar a 
todos los trabajadores.

11  Establecer un sistema de monitoreo y 
evaluación de las estrategias y planes sobre el 
COVID-19.

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 
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15 Ayudar a los trabajadores de reparto, los 
conductores de camiones y otros trabajadores 
de transporte a minimizar el contacto directo con 
los clientes y asegurar las prácticas de higiene 
personal, tales como el lavado de manos y el 
uso de desinfectante para manos. Considerar la 
posibilidad de proporcionar equipo de protección 
personal si los trabajadores están en contacto 
directo con clientes.

3 Para más informacion : https://www.who.int/emergencies/diseases/

novel-coronavirus-2019/travel-advice

19 Organizar el trabajo de una manera que permita 
mantener una distancia física de al menos 2 metros 
de otras personas, u otra distancia prescrita por la 
autoridad competente pertinente.

20  Evitar las reuniones presenciales y dar preferencia 
a las llamadas por teléfono, correos electrónicos 
o reuniones virtuales. Si es necesario organizar 
reuniones, organice el espacio de manera tal que 
permita mantener la distancia física.

21  Proporcionar un espacio amplio de fácil acceso para 
que el personal, los clientes y los visitantes puedan 
lavarse las manos con agua y jabón y desinfectarlas 
con antiséptico. Adicionalmente, promover una 
cultura de lavado de manos.

22 Poner dispensadores de desinfectante para 
manos en espacios visibles en el lugar de trabajo y 
asegurar su recarga regularmente.

16  os viajes deben de evitarse, si no son esenciales. 
Evaluar el riesgo de infección por COVID-19 
cuando se planean viajes de negocios (para todas 
las fases del viaje y las asignaciones de trabajo).

17 Mantener comunicación regular con los 
trabajadores y los representantes de los 
trabajadores, incluyendo por internet o, cuando 
no sea posible, por teléfono.

18 Ayudar a los trabajadores a gestionar cualquier 
riesgo psicosocial emergente, las nuevas formas 
de trabajo y en la promoción y mantenimiento 
de estilos de vida saludables, incluyendo dieta, 
descanso y sueño, ejercicio y contacto social con 
amigos y familiares.

III. PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 
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23 Promover una cultura de limpieza regular, con 
desinfectante, del escritorio y estaciones de trabajo, 
manillas de puertas, teléfonos, teclados y objetos 
de trabajo. Desinfectar regularmente las áreas 
comunes, incluyendo los baños. Las superficies que 
se manipulan con frecuencia deberían de limpiarse 
más a menudo. Dependiendo de las operaciones, 
considerar la posibilidad de contratar servicios de 
limpieza y desinfección.

25 Promover y comunicar una buena higiene 
respiratoria en el lugar de trabajo, tal como cubrir la 
boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 
de papel al toser o estornudar.

26 Asegurar la distancia social en el lugar de trabajo 
y mantenerse alejado de “sitios de congregación”4 lo 
más posible.

27 Proporcionar máscaras de protección apropiadas 
y poner a disposición toallas de papel en los lugares 
de trabajos para uso por parte de las personas que 
desarrollan una secreción nasal o tos. También 
disponer contenedores cerrados para la eliminación 
higiénica de estos elementos.

28 De acuerdo con la orientación de las autoridades 
locales, animar a sus trabajadores con síntomas 
sospechosos de COVID-19 a no venir al lugar de 
trabajo y a seguir la orientación de las autoridades 
locales.

23 Promover una cultura de limpieza regular, con 
desinfectante, del escritorio y estaciones de trabajo, 
manillas de puertas, teléfonos, teclados y objetos 
de trabajo. Desinfectar regularmente las áreas 
comunes, incluyendo los baños. Las superficies que 
se manipulan con frecuencia deberían de limpiarse 
más a menudo. Dependiendo de las operaciones, 
considerar la posibilidad de contratar servicios de 
limpieza y desinfección.

24 Mejorar la ventilación de escape y proporcionar 
más aire de reposición limpio en los espacios y 
operaciones con alto riesgo de exposición al virus.

IV. DISPOSICIONES PARA 
CASOS SOSPECHOSOS O 
CONFIRMADOS DE COVID-19

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 
28 De acuerdo con la orientación de las autoridades 
locales, animar a sus trabajadores con síntomas 
sospechosos de COVID-19 a no venir al lugar de 
trabajo y a seguir la orientación de las autoridades 
locales.
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29Aconsejar a los trabajadores que llamen 
a su proveedor de servicios de salud o al 
departamento de salud pública local cuando 
tengan una condición de salud seria (incluyendo 
problemas para respirar) y den información sobre 
sus síntomas y viajes recientes.

1. Planificación de la acción

Departamento/Sección/ Operación:

Descripción de la mejora esperada

Fecha

Grupo

Área técnica:

(  ) Política, planificación y organización.

(  ) Evaluación de riesgo, gestión y comunicación.

(  ) Prevención y medidas de mitigación.

( ) Disposiciones para casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

(   ) Otros

30 Disponer el aislamiento de cualquier persona que 
desarrolle los síntomas de COVID-19 en el lugar de 
trabajo, mientras se espera su traslado a un centro 
de salud apropiado. Organizar la desinfección del 
lugar de trabajo y la vigilancia de la salud de las 
personas que tengan un contacto cercano.

4 Sitios donde las personas se encuentran y reúnen; por ejemplo, las 

cafeterías.

ANEXO I: PLAN DE ACCIÓN Y 
FORMULARIO DE SEGUIMIENTO

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 

¿Propone alguna acción?

NO             SÍ            PRIORIDAD

Observaciones: 
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Ubicación

Descripción

Nota: Se debería utilizar hojas separadas para las mejoras de las diferentes áreas técnicas.

2. Acciones de seguimiento (Información sobre las 
mejoras realizadas)

Fecha:

Grupo:

Dept/Section/Operation

Departamento/Sección/Operación 

(  ) Política, planificación y organización.

(  ) Evaluación de riesgo, gestión y comunicación.

(  ) Prevención y medidas de mitigación.

( ) Disposiciones para casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

(   ) Otros

Fecha de implementación de la mejora:

Nombre de la(s) persona(s) responsable(s):

Tiempo necesario para completar la mejora:
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Habilidades y técnicas necesarias para la implementación:

Posibilidades de mejora:

Puntos fuertes para hacer la mejora:

Apoyo necesario para implementar la mejora (incluyendo por parte de las autoridades en materia de 
salud y seguridad en el trabajo):
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El virus ha causado cambios en el comportamiento 
de compra y se debe empezar a comprender los 
que vendrán después, cuánto durarán y si alguno 
perdurará después de que el brote haya pasado.

Se han recopilado indicadores tempranos en varios 
mercados (aunque en diferentes momentos a 
medida que el brote de virus evoluciona a diferentes 
velocidades en diferentes geografías), sin embargo 
estos son altamente dinámicos (todos los días 
cambian). Diferentes fuentes ven a China como caso 

RECONFIGURACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
POR BIENES Y SERVICIOS EN EL CONTEXTO DE 
COVID19

de estudio de lo que podría suceder después 
de que vaya superándose la crisis en los demás 
mercados. Se ha dado un monitoreo constante 
de los desafíos que enfrentan algunas industrias 
para identificar áreas de oportunidad potenciales 
para otros.

Los tiempos de agitación son tiempos de cambio 
radical y una oportunidad para innovar.

Descargar el estudio completo en: 

https://bit.ly/procomer-covid-19

P
R

O
C
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M
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https://bit.ly/procomer-covid-19
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La Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 fue 
aprobada en segundo debate. Se está a la espera 
de la firma del Presidente de la República y su 
respectiva publicación.

I. MORATORIA DEL IVA:

¿En qué consiste la moratoria del IVA?

La moratoria del IVA consiste en el aplazamiento 
del pago del IVA de los meses de marzo, abril y 
mayo del2020 para los obligados a enterar al fisco 
el IVA.

No se elimina la obligación de cobrar y pagar el IVA 
en las compras de bienes y servicios.

¿A quién le aplica la moratoria del IVA?

La moratoria del impuesto al valor agregado (IVA) 
aplica para todas aquellas empresas o trabajadores 
independientes que son contribuyentes del 
impuesto al valor agregado.

¿Cómo aplican estas medidas?

Estas medidas son opcionales. Los contribuyentes 
podrán elegir si desean aplicarla o no. Todas 
aquellas empresas o trabajadores independientes 
deberán presentar su declaración mensual del 
impuesto al valor agregado tal cual lo han venido 
haciendo, es decir, a más tardar el día 15 de cada 
mes.

No será necesario que se realice el pago del 
impuesto en ese plazo, sino que el pago del 
impuesto lo podrán hacer en los siguientes meses 
siempre y cuando sea antes del 31 de diciembre 
del 2020.

Se podrá solicitar un arreglo de pago con la 
Administración Tributaria sin que apliquen 

FAQS – LEY DE ALIVIO FISCAL 
ANTE EL COVID-19.

intereses o multas. A partir del 1 de enero de 2021, 
aplicarán intereses, multas y sanciones a aquellas 
empresas o personas que no realizaron el pago 
del impuesto antes del 31 de diciembre de 2020 y 
tampoco cuenten con un arreglo de pago.

¿Cómo puedo hacer un arreglo de pago con la 
Administración Tributaria?

Una vez que la Ley de Alivio Fiscal ante el 
Covid-19 entre en vigencia, la Administración 
Tributaria deberá emitir un reglamento en donde 
determinará las disposiciones respectivas a los 
arreglos de pago.

Si opto por aplazar el pago ¿debo cancelar 
intereses y multas?

No, siempre y cuando el pago se realice antes del 
31 de diciembre del 2020 o se haya convenido un 
arreglo de pago con la Administración Tributaria. 
Si el pago se hace posterior a esa fecha y no se 
cuenta con un arreglo de pago, los contribuyentes 
sí estarán sometidos a los intereses, multas y 
sanciones correspondientes.

¿A partir de cuándo aplica la moratoria?

La moratoria aplicaría a partir de la declaración 
del IVA del mes de marzo 2020 la cual deberá 
presentarse a más tardar el miércoles 15 de 
abril 2020 y terminaría con la presentación de la 
declaración del IVA del mes de mayo de 2020 la 
cual deberá presentarse a más tardar el lunes 15 
de junio de 2020.

A modo de ejemplo, se presenta un calendario 
con las fechas de presentación y pago de las 
declaraciones de IVA si se acoge a la moratoria, y 
un ejemplo de cómo operaría en gráficamente:

A
R

IA
S
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A
R

IA
S

¿Cómo aplicaría la moratoria en IVA, en el flujo de 
pago?

Ejemplo Práctico: Juan se dedica a la venta de 
accesorios para celulares. En el mes de marzo 2020, 
realiza ventas que generan un débito fiscal de 
¢100,000 y compras, generando un crédito fiscal 
por ¢60,000. Por lo cual, el 15 abril 2020 presenta 
su declaración de IVA en la cual se le genera un 
impuesto por pagar de ¢40,000.

En el mes de abril 2020, Juan realiza ventas que 
generan un débito fiscal de ¢90,000 y compras, 
generando un crédito fiscal por ¢20,000. El 15 de 
mayo de 2020, Juan presenta su declaración de IVA 
en la cual se le genera un impuesto por pagar de 
¢70,000.

En el mes de mayo de 2020, realiza ventas que 

generan un débito fiscal de ¢50,000 y compras 
que le generan un crédito fiscal de ¢10,000. El 15 
de junio de 2020, Juan presenta su declaración de 
IVA en la cual se le genera un impuesto por pagar 
de ¢40,000. 

¿Cuándo pagaría Juan sus declaraciones de IVA 
del mes de marzo, abril y mayo de 2020?

Sin moratoria, Juan debería pagar su declaración 
del IVA a más tardar el día 15 de cada mes, es decir, 
cuando presentó su declaración.

Con la moratoria, la liquidación del impuesto de 
marzo 2020 de ¢40,000 junto con el generado 
en abril por ¢70,000 y el de mayo por ¢40,000 
sería posible pagarlo entre los meses de julio a 
diciembre 2020.
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¿Aplicaría a otros impuestos sobre la renta y 
retenciones?

No, no aplica sobre otros impuestos sobre la renta 
tales como: impuesto sobre rentas de capital 
mobiliario o inmobiliario, ganancias de capital, 
o a retenciones. Únicamente es aplicable al 
impuestosobre la renta a las utilidades.

III. MORATORIA EN EL IMPUESTO SELECTIVO DE 
CONSUMO

¿A quiénes les aplica la moratoria en el impuesto 
selectivo de consumo?

La moratoria les aplica a los contribuyentes del 
impuesto selectivo de consumo ISC que son:

• Las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre 
se efectúe la introducción de mercancías en 

laimportación o internación.

• Los fabricantes no artesanales, personas físicas o 
jurídicas, cuando realicen la venta de mercancías de 
producción nacional.

Se consideran no artesanales y contribuyentes del 
impuesto, las personas naturales o jurídicas no exentas 
por disposición de la ley:

a) Que fabriquen o ensamblen mercancías gravadas, 
amparadas o no a convenios o leyes de protección 
industrial, siempre que las ventas durante el período 
fiscal del impuesto sobre la renta alcancen el monto 
mínimo de dos millones de colones o la proporción 
correspondiente a un período no menor de tres meses.

b) Que encarguen a otras la fabricación de artículos 
gravados, suministrándoles la materia prima, cuando 
sus ventas totales alcancen el monto mínimo indicado 
en el inciso anterior.

II. ELIMINACIÓN DE PAGOS PARCIALES

¿A quiénes aplica la eliminación de pagos 
parciales de renta?

A todos los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta a las utilidades excepto a aquellos 
contribuyentes con periodo fiscal especial 
autorizado y que deban declarar y pagar el 
impuesto sobre la renta a las utilidades en los 
meses de abril, mayo o junio 2020.

¿Cómo aplica la eliminación de pagos parciales 
de renta?

Trimestralmente los contribuyentes deben realizar 
pagos parciales al impuesto sobre la renta a las 
utilidades por concepto de adelanto al pago del 
impuesto sobre la renta. La moratoria elimina la 

obligación de realizar el pago por el trimestre que 
comprende los meses de abril, mayo y junio de 
2020, por lo cual los contribuyentes no deberán 
realizar el pago parcial en el mes de abril, mayo o 
junio 2020, según les corresponda de acuerdo a 
su periodo fiscal.

¿Cómo aplicaría la eliminación de pagos 
parciales de renta, en el flujo de pago?

Ejemplo Práctico: Una empresa con periodo fiscal 
ordinario debería realizar pagos parciales de 
renta en los meses de marzo, junio, setiembre y 
diciembre 2020. 

Con la eliminación del pago parcial 
correspondiente a junio 2020, la liquidación de 
los adelantos de renta del periodo sería como 
sigue:
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¿Cómo aplica la moratoria en el impuesto 
selectivo de consumo?

• La moratoria sería optativa. Los contribuyentes 
podrán elegir si desean aplicarla o no.

• El ISC tiene un periodo fiscal mensual. Esto 
quiere decir que, en la venta de mercancías de 
producción nacional sujetas al impuesto de 
consumo, los fabricantes deben liquidar y pagar 
el impuesto durante los primeros quince días 
de cada mes, por todas las ventas efectuadas en 
el mes anterior. Optar por aplicar la moratoria 
implicaría el aplazamiento del pago del ISC 
surgido en los meses de marzo, abril y mayo a 
más tardar al 31 de diciembre del 2020 o acordar 
un arreglo de pago con la Administración 
Tributaria.

¿Cómo aplicaría la moratoria en ISC, en el flujo 
de pago?

Ejemplo Práctico: Compañía La Estrella se 
dedica a la fabricación de neumáticos. En el 
mes de marzo 2020, realiza ventas a nivel de 
fábrica que generan un débito fiscal de ¢70,000 
y compras gravadas con el ISC, generando un 
crédito fiscal por ¢20,000. Por lo cual, el 15 abril 
2020 presenta su declaración de ISC en la cual 
se le genera un impuesto por pagar de ¢50,000.

En el mes de abril 2020, Compañía La Estrella 
realiza nuevamente ventas que generan un 
débito fiscal de ¢50,000 y compras gravadas con 
ISC, generando un crédito fiscal por ¢25,000. El 15 
de mayo de 2020, Compañía La Estrella presenta 
su declaración de ISC en la cual se le genera un 
impuesto por pagar de ¢70,000.

En el mes de mayo de 2020, realiza ventas que 
generan un débito fiscal de ¢20,000 y compras 
que le generan un crédito fiscal de ¢5,000. El 15 
de junio de 2020, Compañía La Estrella presenta 
su declaración de ISC en la cual se le genera un 
impuesto por pagar de ¢15,000.

¿Cuándo pagaría Compañía La Estrella sus 
declaraciones de ISC del mes de marzo, abril y 
mayo de 2020?

Sin moratoria, Compañía La Estrella debería 
pagar su declaración del ISC a más tardar el día 
15 de cada mes, es decir, cuando presentó su 
declaración.

Con la moratoria, la liquidación del impuesto de 
marzo 2020 de ¢50,000 junto con el generado 
en abril por ¢25,000 y el de mayo por ¢15,000 
sería posible pagarlo entre los meses de julio a 
diciembre 2020.

Si opto por aplazar el pago ¿debo presentar la 
declaración?

Sí. A pesar de optar por el aplazamiento del pago, 
el contribuyente SIEMPRE deberá presentar la 
declaración correspondiente.

Si opto por aplazar el pago ¿deberé cancelar 
intereses y multas?

No, siempre y cuando el pago se realice antes del 
31 de diciembre del 2020 o se haya convenido un 
arreglo de pago con la Administración Tributaria. 
Si el pago se hace posterior a esa fecha y no se 
cuenta con un arreglo de pago, los contribuyentes 
si estarán sometidos a los intereses, multas y 
sanciones correspondientes.
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¿A quiénes aplica la exoneración del IVA en 
arrendamientos comerciales?

A las personas o empresas que mantengan 
arrendamientos comerciales siempre y cuando el 
arrendador y el arrendatario se encuentren inscritos 
en el Registro Único Tributario de la Dirección 
General de Tributación, en el Régimen General o en 
el Régimen Especial Agropecuario.

¿Cómo afecta esto en la aplicación del crédito 
fiscal del arrendador y del arrendatario?

En el caso del arrendador: la Administración 
Tributaria deberá emitir un reglamento en donde 
determinará las disposiciones específicas a los 
créditos fiscales para el arrendador ya que, en caso 
de aplicar las reglas generales durante los meses 

1. ¿Cuándo puedo presentar mi trámite de 
residencia?

Actualmente, debido a la emergencia nacional que 
se vive a causa del COVID-19, la Dirección General de 
Migración y Extranjería NO está recibiendo nuevas 
solicitudes de permanencia legal bajo ninguna 
categoría. Tampoco se recibirán cumplimientos de 
prevenciones realizadas por la entidad, recursos 
oincidentes de nulidad hasta el 17 de mayo del 
2020 (según la directriz actual y con posibilidad de

de exención, el arrendador perdería el derecho al 
crédito fiscal por las compras de bienes y servicios 
relacionados con dicha actividad.

En el caso del arrendatario: durante los meses 
de exención, donde no le sea cargado el IVA, no 
tendría derecho a ese crédito fiscal puesto que 
no le cobraría ningún impuesto en el alquiler. Sin 
embargo, no pierde el derecho de aplicación de 
otros créditos fiscales por la adquisición de bienes y 
servicios relacionados con la actividad económica.

V. GENERAL

¿Se podrán prorrogar estas medidas?

Estas medidas podrán prorrogarse por un mes más 
si el Gobierno lo considera necesario.

IV. EXONERACIÓN DEL IVA EN ARRENDAMIENTOS 
COMERCIALES:

La exoneración del IVA en arrendamientos 
comerciales consiste en que el arrendador 
no cobrará el 13% correspondiente al IVA al 
arrendatario por los meses de abril, mayo y junio 

de 2020.

A continuación, se presenta un ejemplo práctico 
de como se vería afectados los pagos por 
arrendamiento comercial para un local comercial 
por el que se paguen ¢100,000 mensuales.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE MEDIDAS MIGRATORIAS

extensión). A nivel excepcional, la Unidad de 
Refugio de la Dirección General de Migración y 
Extranjería está recibiendo y gestionando ciertas 
solicitudes por correo electrónico, tales cuales 
solicitudes de permisostemporales de trabajo 
para persona solicitante de refugio, solicitud de 
documentos de viaje yautorizaciones de salida. 
Además, la Plataforma de Servicios de Dirección 
General de Migración yExtranjería está recibiendo 
normalmente recursos y solicitudes de fotocopias 
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de expediente, y, por correoelectrónico, solicitudes de 
certificación de estatus migratorio, las cuales ultimas se 
remiten por la mismavía con firma digital.

2. ¿Puedo presentar la prevención que le realizaron a 
mi solicitud?

No, la Dirección General de Migración y Extranjería 
no está recibiendo escritos relacionados a 
prevencionesrealizadas por estas dependencias hasta 
el 15 de junio del 2020. Los plazos para la presentación 
de estetipo de documentos se extenderán hasta el 17 
de julio 2020.

3. ¿Qué pasa si mi DIMEX venció, o está pronto a 
vencer?

Las citas para renovación de DIMEX se siguen otorgando 
con normalidad en el Banco de Costa Rica y en Correos 
de Costa Rica. No se otorgarán citas en la Dirección 
General de Migración y Extranjería, por lo tanto,la 
subcategoría de residente temporal por vínculo con 
costarricense no podrá renovarse de momento. Parala 
renovación de las residencias, además del plazo actual 
de tres meses, se cuenta con una extensión hasta el 17 
de julio del 2020.

4. ¿Hay un nuevo plazo de validez para mis 
documentos, dado que ahora no los puedo presentar?

La validez de los antecedentes penales y certificados 
de nacimiento relacionados con procesos a presentar 
ante la Dirección General de Migración y Extranjería, se 
prorrogará hasta el 17 de julio de 2020. 

5. ¿Existe una prórroga automática a la licencia de 
conducir extranjera de turistas?

No existe hasta el momento una disposición especial 
para determinar una extensión de los plazos de validez 
de estas licencias como medida dispuesta ante la 
emergencia COVID-19. La actual normativa indica que 
las personas que ingresan a Costa Rica como turistas 
pueden conducir en el país utilizando su licencia 
extranjera por un plazo de noventa días únicamente. 
Por lo tanto, la extensión de las visas de turistas hasta 
el 17 de mayo no implica una automática extensión de 
la validez de las licencias de conducir de las personas 
extranjeras.

6. ¿Qué pasa si mi visa de turista vence y no puedo 
salir del país debido a la actual emergencia por el 
COVID-19?

Las personas que ingresaron a Costa Rica 
después del 17 de diciembre del 2019 pueden 
beneficiarse de una prórroga automática en 
relación con el plazo de su permanencia legal 
autorizada en el país, hasta el 17 de mayo del 
2020. Adicionalmente, en fecha 17 de Abril 
de 2020 la Dirección General de Migración 
y Extranjería anunció que posiblemente se 
decretarán ulteriores extensiones y que la multa 
por estancia irregular en el país está suspendida 
en consideración de las restricciones que los 
extranjeros están enfrentando para salir del País 
debido a la emergencia COVID.

7. Sobre los impedimentos de ingreso y salida 
del país.

Por el momento y hasta la medianoche del 15 de 
mayo del 2020 (con posibilidad de extensión), se 
encuentra restringido el ingreso de extranjeros, 
con visa de turista, por cualquier vía de acceso.

Sólo podrán entrar al país los extranjeros que 
estén tramitando una residencia temporal, 
permanente, categoría especial, no residente con 
subcategoría estancia o ya cuenten con alguna 
de ella. El trámite o el permiso de residencia legal 
debe estar vigente al momento de entrar al país. 
Adicionalmente, al entrar al país deben acatar 
las medidas preventivas sanitarias dictadas por 
el Ministerio de Salud en atención al COVID-19 
(a cualquier persona que entre al país durante 
la emergencia nacional COVID-19 se estará 
notificando una orden sanitaria de aislamiento 
domiciliar de catorce días).

Sin embargo, esta medida no aplicará para los 
extranjeros que salgan del país a partir de las 23:59 
horas del día 25 de marzo y las 23:59 horas del 15 
de mayo del 2020, ambas inclusive, pues no se les 
permitirá el ingreso a Costa Rica. A las personas 
que salgan del país durante la emergencia, se les 
entregará una ordende impedimento de entrada. 
Aquellas personas que habiendo egresado de 
Costa Rica y recibido la orden de impedimento 
de entrada, pretendan ingresar de forma ilegal 
al país, se expondrán a que se les cancele su 
permanencia legal en el país, se deniegue su 
permanencia legal o se aplique la sanción de 
deportación, según corresponda.
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ÁNGULOS LEGALES ADICIONALES 
DEL COVID-19

La emergencia mundial ocasionada por el 
COVID-19 representa uno de los retos más grandes 
que todas las naciones incluida Costa Rica han 
tenido que enfrentar tanto a nivel sanitario como 
económico en las últimas décadas. Por lo que, 
las diferentes instituciones costarricenses se han 
dado la labor de generar una serie de posibles 
soluciones a corto y largo plazo con la finalidad de 
mitigar los efectos de la emergencia y de ayudar al 
país y su población a salir adelante. 

En COLBS Estudio Legal preparamos para su 
información el siguiente compendio de las 
leyes, normativas y lineamientos más relevantes 
relacionados con las medidas implementadas 
a raíz del COVID-19. Asimismo, contamos con 
profesionales especializados en diversas áreas 
del derecho, quienes nos encontramos a su 
disposición en caso de tener alguna duda con 
la aplicación y los efectos prácticos que dichas 
medidas significan para las empresas y personas 
nacionales o extranjeras que realizan actividad 
económica en el país. 

zpara la atención de la crisis por emergencia 
nacional COVID-19.

-LABORAL: 

El COVID-19, ha puesto a la sociedad costarricense 
a prueba, el sector productivo y laboral no escapan 
de dicha prueba, por lo tanto, los empleadores 
deben de estar informados de las opciones que 
tienen a su disposición para colaborar a nivel 
país con la situación, buscando el equilibrio entre 
la sensatez de tomar las medidas de salubridad 
necesarias y, dentro de lo posible mantener las 
operaciones. En ese sentido, la Caja Costarricense 
del Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y el 

Instituto Nacional de Seguros han coordinado 
esfuerzos para establecer el procedimiento y las 
medidas para ejecutar de manera adecuada las 
acciones necesarias apegándonos a la legislación 
laboral, entre ellas están:

• El 10 de marzo de 2020 el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (MTSS) emitió los Lineamientos 
para implementación de teletrabajo como medida 
de prevención ante Covid-19, por medio del cual se 
indican los lineamientos mínimos para implementar 
el teletrabajo en el sector público.

• El 11 de marzo de 2020 el MTSS emitió el Criterio-
Implicaciones laborales ante la llegada del 
Coronavirus (COVID-19) a Costa Rica y posibles 
soluciones, por medio del cual se conocen cuáles 
serían las implicaciones que la declaratoria de una 
zona epidémica significarían para los empleadores, 
la afectación de los contratos laborales y las posibles 
soluciones a las mismas. 

• El 13 de marzo de 2020 el MTSS anunció las 
recomendaciones para los casos en donde existan 
personas que laboren en puestos no teletrabajables 
y tengan factores de riesgo, con la finalidad de que 
los empleadores las apliquen de forma inmediata. 

• El 16 de marzo de 2020 se publica la Reforma 
al Reglamento de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), y la adición al artículo 2 del 
Reglamento para el Otorgamiento de Licencias 
e Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de 
Salud, por medio de la cual se incluye el artículo 
10 bis al Reglamento de Salud de la CCSS para 
adicionar la incapacidad por alerta sanitaria por el 
coronavirus “COVID-19”, y la adición del artículo 2 
al Reglamento para el Otorgamiento de Licencias 
e Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de 
Salud, para incluir como excepción el otorgamiento 
de incapacidades a personas sanas en los casos 
donde se mantenga la vigencia del artículo 10 bis 
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antes dicho.  

•El 19 de marzo 2020 el MTSS emitió el Decreto 
Ejecutivo 42248 – MTSS – Reglamento para el 
procedimiento de suspensión temporal de los 
contratos (artículos 74 y 75 del Código de Trabajo).

•El 20 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud emitió 
los Lineamientos generales para propietarios y 
administradores de Centros de Trabajo en el marco 
del COVID-19, por medio del cual se establece de 
forma obligatoria para todos los Centros de Trabajo 
(públicos y privados) la forma segura de operar, con 
la finalidad de atender la situación de personas que 
presenten COVID-19.  

•El 21 de marzo de 2020 la Asamblea Legislativa 
aprobó en segundo debate la Ley de Autorización de 
Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria 
de Emergencia Nacional, por medio de la cual se 
autoriza la reducción temporal de jornadas y salarios 
por la declaratoria de emergencia. La empresa 
debe tener una afectación de ingresos brutos del 
20% o más para solicitar un 50% de disminución, 
y una afectación del 60% o más para solicitar un 
75% de disminución en jornadas y salarios. Aplica 
únicamente en el empleo privado.

•El 03 de abril de 2020 se aprobó la Ley número 9839, 

•El 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio 
de Salud se crean los Lineamientos generales para 
propietarios y administradores de Servicios Turísticos 
en el marco del COVID-19, por medio de los cuales se 
establecen las normas sanitarias mínimas que deben 
cumplir los servicios turísticos para contribuir con la 
prevención, detección y control de esta enfermedad.

•El 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio 
de Salud, se crean los Lineamientos generales 
para establecimientos, actividades y eventos de 
concentración masiva de personas, por medio de 
los cuales se indican las normas obligatorias para 
todos los Establecimientos, Actividades y Eventos 
de Concentración Masiva de Personas en el territorio 
nacional, para colaborar en la contención y atención 
de personas que presenten COVID-19.

•El 19 de marzo de 2020 la Junta Directiva de 
la CCSS aprobó medidas para apoyar empresas 

Entrega de Fondo de Capitalización Laboral a los 
Trabajadores afectados por la Crisis, por medio de la 
cual se permite el retiro del Fondo de Capitalización 
Laboral a quienes se les haya suspendido el contrato 
de trabajo o se les haya variado el salario. 

•El 20 de abril de 2020, el Centro Nacional de 
Emergencia (CNE), el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y el Ministerio de Economía 
emitieron en conjunto una Guía para la prevención, 
mitigación y continuidad del negocio por la pandemia 
del COVID-19, el cual establece diferente formas y 
metodologías para fortalecer las capacidades de 
las empresas en materia de salud ocupacional y 
prevención de riesgos. 

•El 23 de abril de 2020 se aprobó la Ley número 9840, 
Ley de Protección a las Personas Trabajadoras durante 
la Emergencia por la Enfermedad COVID-19, por 
medio de la cual se crea un subsidio para la atención 
de la condición de desempleo, suspensión temporal 
del contrato de trabajo o reducción de jornadas 
laborales, en favor de las personas trabajadoras 
del sector privado, los trabajadores informales y 
los trabajadores independientes que hayan visto 
afectados sus ingresos. 

privadas ante la emergencia nacional, por medio de 
las cuales se pretende contener la morosidad por 
cuotas de patronos y trabajadores independientes e 
incentivar la continuidad del empleo en el país ante 
la emergencia nacional por COVID-19. 

•El 19 de marzo de 2020 la Junta Directiva de la CCSS 
aprobó una reducción de un 75% en la base mínima 
contributiva en el seguro de salud y en el seguro de 
pensiones aplicable únicamente por tres meses.

•El 20 de marzo de 2020 por parte del Ministerio 
de Salud, se crean los Lineamientos generales 
para condominios comerciales, condominios con 
espacios comerciales y residenciales, condominios 
residenciales debido a la alerta sanitaria por 
Coronavirus, los cuales son de acatamiento 
obligatorio. 

•El 20 de abril de 2020 por medio del Decreto Ejecutivo 

MINISTERIO DE SALUD Y CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
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número 42305-MTSS-MDHIS se reglamenta la 
creación del Bono Proteger como una transferencia 
monetaria extraordinaria y temporal para contribuir 
con la protección social de los hogares afectados por 
el cambio en sus condiciones laborales y de ingresos 
como consecuencia de la Emergencia Nacional 
provocada por el COVID-19.

•El 18 de marzo de 2020 el INS aprobó un periodo de 
gracia de cuatro meses para los Seguros Comerciales, 
tanto, aquellos que ya existan y los nuevos que se 
suscriban durante los próximos cuatro meses. 

•El 17 de marzo de 2020 el INS y la CCSS, con la 

•El 20 de marzo de 2020 el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) permitió un plazo extraordinario 
para que comercios e industrias paguen la 
electricidad. Estos podrán solicitar el beneficio de 

•Por medio de la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19, 
aprobada por la Asamblea Legislativa se implementó 
una moratoria durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2020, en el pago de los siguientes tributos: 
(i) impuesto de renta, (ii) impuesto al valor agregado 
(“IVA”), (iii) impuesto selectivo de consumo y (iv) 
aranceles de aduanas por parte de importadores que 
se encuentren inscritos como contribuyentes en el 
Registro Único Tributario de la Dirección General de 
Tributación.

•Los montos de los impuestos correspondientes 

•El 27 de abril de 2020 por parte del Ministerio 
de Salud, se crean los Lineamientos generales 
para reactivar actividades humanas en medio del 
COVID-19, los cuales son de acatamiento obligatorio 
en todo el territorio nacional y están dirigidos a 
reactivar actividades humanas, como parte de las 
acciones preventivas y de mitigación dictadas por el 
Ministerio de Salud para la atención de la emergencia 
sanitaria por COVID-19.  

finalidad de brindar una respuesta inmediata a 
trabajadores amparados por la Póliza de Riesgos del 
Trabajo con sospecha de contagio por el COVID-19, 
confeccionaron un protocolo de atención médico-
administrativo. 

pagar la mitad de su consumo de energía durante 
marzo, abril y mayo. El pago del 50% restante deberá 
cancelarse en tractos iguales de julio a diciembre de 
2020. 

a ese periodo tendrán que ser cancelados por los 
contribuyentes antes del 31 de diciembre del 2020, 
sin intereses ni multas. 

•Dicha ley también contempla una exoneración del 
IVA aplicable a los arrendamientos utilizados para 
actividades comerciales, por los meses de abril, mayo 
y junio del 2020, siempre y cuando el arrendatario 
y el arrendador se encuentren inscritos en el 
Registro Único Tributario de la Dirección General de 
Tributación, en el Régimen General o el Régimen 
Especial Agropecuario.

MINISTERIO DE SALUD Y CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)

MINISTERIO DE HACIENDA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD (ICE)
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Disposiciones transitorias hasta el 31 de marzo de 
2021:

1-Se permitirá que los análisis de seguimiento de la 
capacidad de pago del deudor para los créditos ya 
otorgados no se efectúen bajo escenarios de tensión 
financiera.

2-Entidades financieras podrán:

 -Exceptuar en sus políticas y procedimientos 
crediticios, la presentación de información 
usualmente requerida para efectos de análisis de 
capacidad de pago de un deudor.

 -Preservar el Nivel de Capacidad de Pago 
que el cliente poseía previo a la solicitud de la 

• A partir del 20 de marzo del 2020 y hasta 
nuevo aviso, no se suspenderán servicios de agua 
por morosidad. 

Sin embargo, al finalizar el plazo de esta moratoria, 

El 20 de marzo de 2020, en atención a la declaratoria 
de emergencia nacional la Corte Plena, por medio 
de la circular número 52-2020, acordó suspender las 
actividades presenciales y que no sean teletrabajables 
que se desarrollan en el Poder Judicial, a partir del 
día 23 de marzo de 2020 y hasta el día 3 de abril de 
2020, con las siguientes excepciones: atención a 
las personas en prisión preventiva o que requieran 
justicia cautelar en materias administrativas o 
jurisdiccionales; los servicios necesarios en materia 
de pensiones alimentarias y violencia doméstica; la 
atención de audiencias en curso que sean necesarias 
para la protección de su vida, salud, seguridad o 
libertad y se requiera una decisión jurisdiccional 
para su mantenimiento, prórroga y/o levantamiento, 
conforme a derecho. 

modificación en las condiciones del crédito.

 -Permitir el establecimiento de periodos de 
gracia, sin el pago de intereses ni principal, a criterio 
de cada entidad financiera.

 -Habilitar al Superintendente General de 
Entidades Financieras, para que hasta el 30 de 
septiembre de 2020, con base en elementos de 
riesgos del sistema o cuando sea prudente, disponga 
mediante resolución fundamentada la modificación 
de los parámetros que determinan los niveles de 
normalidad o de irregularidad para los indicadores 
de liquidez.

deberán firmarse arreglos de pago, como condición 
para que el servicio no sea suspendido al mes 
siguiente.

Finalmente, también se suspenden los plazos 
procesales.

1-La resolución 52-2020 fue derogada parcialmente 
por la 63-2020, únicamente en cuanto a la suspensión 
de plazos procesales; sin embargo, mantuvo los 
efectos de la resolución anterior hasta el día 30 de 
abril de 2020.

2-El 04 de mayo de 2020, la Corte Plena autorizó 
protocolos para la celebración de audiencias orales 
virtuales en materia civil y en materia laboral. 

3-En la actualiad, los tribunales mantienen esquemas 
de teletrabajo; sin embargo, se han retomado los 
señalamientos de audiencias, presenciales y virtuales, 
para los meses de mayo y siguientes. 

CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL 
SISTEMA FINANCIERO (CONASSIF)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA):

PODER JUDICIAL
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El 27 de abril de 2020, por medio del Decreto 
Ejecutivo número 42323-MEIC se da la prórroga de 
la vigencia de la condición PYME ante el COVID-19, 
por medio del cual se establece la prórroga de la 
vigencia de la condición PYME por el plazo de nueve 

meses contados a partir del 27 de abril de 2020, para 
todas las PYMES cuya fecha de vencimiento sean los 
meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del año 2020. 
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Con relación a la declaratoria de Estado de Emergencia 
decretado por el Gobierno de la República de Costa 
Rica, Decreto Ejecutivo No. 42238-MGP-S del día 
17 de marzo del 2020 y otras medidas sanitarias 
emitidas por el Poder Ejecutivo se decretaron las 
siguientes medidas migratorias para tratar de mitigar 
la propagación del virus COVID-19:

1-El pasado lunes 20 de abril de 2020, las autoridades 
de salud comunicaron mediante el comunicado de 
prensa que el cierre de fronteras para extranjeros 
permanece vigente hasta el día 15 de mayo del 2020. 

2-Según los Decretos Ejecutivos 42287 - MGP- S, 
42238 – MGP - S y 42256 – MGP - S, las medidas que 
continúan vigentes son las siguientes: (

i) La restricción temporal del ingreso al territorio 
nacional de las personas extranjeras bajo la categoría 
de turismo, por vía aérea, marítima, terrestre o fluvial; 

(ii) El impedimento de ingreso al territorio nacional, 
a las personas extranjeras con residencia 
permanente, residencia temporal, bajo categorías 
especiales o no residentes subcategoría estancia, 
cuando hayan salido del país entre las 23:59 horas 
del día 25 de marzo y las 23:59 horas del 15 de junio 
del 2020, ambas fechas inclusive. 

En caso de que no se cumpla esta directriz, las personas 
que ingresen, perderán su categoría migratoria 

y serán cancelados los procesos migratorios que 
tengan en trámite; 

(iii) A las personas que ingresen a territorio nacional 
entre el 18 de marzo del 2020 hasta el 15 de junio 
del 2020 se le notificará la Orden Sanitaria de 
Acatamiento Obligatorio de 14 días de aislamiento 
en su domicilio; 

(iv) Todos los extranjeros que se encuentren en 
territorio costarricense con permanencia legal 
bajo subcategoría de turismo y hayan ingresado 
al país después del 17 de diciembre del 2019, se le 
prorrogará la vigencia de dicha condición hasta el 17 
de mayo del 2020; 

(v)Todas las personas extranjeras que intenten 
ingresar al territorio nacional de manera irregular 
por lugares no habilitados, sea vía terrestre, 
marítima, aérea o fluvial, o lo hagan a pesar de contar 
con impedimento de ingreso, se les cancelara su 
permanencia legal en el país si ya la tienen, o se les 
rechazará la solicitud de permanencia legal que se 
encuentren tramitando y se enfrentan a que se les 
aplique la sanción de deportación; 

(vi) Se exceptúa de la restricción de ingreso al 
territorio costarricense, a las personas extranjeras 
que conduzcan medios de transporte internacional 
terrestre, marítimo, aéreo o fluvial, de mercancías o 
cargas.

MIGRATORIO

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMERCIO (MEIC):
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LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO 
DE SALUD PARA CONDOMINIOS COMERCIALES Y 
RESIDENCIALES

El pasado 7 de abril de 2020 el Ministerio de Salud 
emitió una serie de medidas de acatamiento 
obligatorio para los condominios horizontales 
y verticales, mixtos, de lotes, condo-hoteles, en 
concesión o condominios de condominios, para 
administradores, juntas administradoras, y personal 
de mantenimiento y seguridad.

Lineamientos Generales.

•Cancelación inmediata de todos los eventos 
masivos de carácter comercial o social en áreas 
comunes o privadas del condominio.

•Prohibición de hacer uso de las áreas comunes 
recreativas construidas incluyendo casa club, 
azoteas, jacuzzi, gimnasios, rancho BBQ, salas de 
cine, sala de masaje, sala de eventos, etc.

•Las áreas comunes recreativas “no construidas”, 

Lineamientos para Aplicación de Las Juntas 
Administradoras/ Administración.

•Deberán establecer un canal de comunicación 
entre la Administración y los condóminos para estar 
en contacto sobre posible contagiados, informar las 
directrices y lineamientos vigentes, comunicar los 
servicios que se continúan brindando, reportar la 
entrada de personal de mantenimiento, empleadas 
domésticas, tutores educativos, suministro de 
alimentos o medicamentos y otros que requieran 
los condóminos y cualquier comunicación que se 
considere necesaria.

•Atender en la medida de lo posible a los proveedores, 
inquilinos y clientes por teléfono, correo electrónico 

Recomendaciones Generales

- Continuar con los protocolos de higiene y 
desinfección, así como la medida de aislamiento 
social para evitar el contacto con otras personas y 
contener la propagación del virus del COVID -19.

- Deben intensificarse las medidas de limpieza 
en muebles y superficies de uso común y 

como áreas verdes o canchas deportivas podrán 
usarse únicamente para caminar y deberá respetarse 
el distanciamiento social.

•Las piscinas deberán permanecer 
permanentemente cerradas, tanto las que estén en 
áreas privadas como comunes.

•Las construcciones y reparaciones en filiales o 
áreas comunes serán permitidas siempre y cuando 
cumplan con los lineamientos de limpieza e higiene 
necesarias.

En caso de incumplimiento de las medidas, la 
Administración o Junta Administradora quedan 
facultados para restringir el uso y/o imponer nuevas 
medidas orientadas a resguardar la salud de las 
personas en el condominio.

y / o medios virtuales.

- Procurar que las reuniones regulares de Junta 
Directiva, Comités y Asambleas de Propietarios, en 
los casos que aplique, se realicen en forma virtual. 
En su defecto deberá aplicarse la norma del 50% de 
la capacidad del lugar y las personas deberán estar 
distanciadas unas de otras de al menos 1,8 metros.

- Se recomienda rotular los ascensores indicando 
que solo personas residentes de la misma filial vayan 
en cada viaje del ascensor para reducir posibilidades 
de contagio entre filiales.

garantizarse los insumos de limpieza y protección, 
así como la disponibilidad de papel higiénico, 
jabón antibacterial, toallas desechables, mascarilla, 
guantes, alcohol en gel, desinfectante, entre otros.

•En caso de que alguna persona tenga una Orden 
Sanitaria emitida por la autoridad en Salud debe 
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NUEVAS MEDIDAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL PAÍS

El 27 de abril de 2020, el Gobierno anuncia nuevas 
medidas para el funcionamiento del país, las cuales 
regirán a partir del 01 de mayo hasta el 15 de mayo, 
por medio de las cuales se autoriza la apertura de 
algunas actividades comerciales, dichas medidas 

serán graduales y dependerán del comportamiento 
de la curva de contagio, de ser necesario se 
implementarán restricciones nuevamente.  

seguir el lineamiento sobre aislamiento domiciliario 
para costarricenses, residentes y diplomáticos que 
ingresen al país debido a la alerta sanitaria por 
Coronavirus (COVID-19).

- Continuar con la implementación de todos los 
protocolos que han sido dictados hasta el día de 
hoy y se encuentran vigentes para el control del 
COVID-19.
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cargas de los contribuyentes y apoyar a empresas y 
personas con problema de flujo de caja o dificultades 
para cumplir con sus obligaciones de reporte y pago 
de impuestos.
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La emergencia del Covid-19 afectará la vida 
de muchas personas en todo el mundo. Hay 
varias formas en que los gobiernos y las 
administraciones tributarias pueden aliviar las 
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-Contribuyentes del IVA (según lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley).

-Los contribuyentes del IVA inscritos en el Régimen 
de Tributación Simplificada, respecto al primer 
trimestre de 2020

Los contribuyentes que se acoja a la moratoria de 
los periodos marzo, abril y mayo de 2020, deberán 
liquidar y presentar la respectiva declaración en 
los primeros 15 días naturales de los meses de 
abril, mayo y junio. 

El incumplimiento en la presentación de las 
declaraciones conlleva la imposición de la sanción 
del 50% de un salario base, contenida en el artículo 
79 del CNPT (aprox. ¢ 225.100). 

El impuesto no pagado en los meses de abril, mayo 
y junio de 2020, deberá pagarse a más tardar al 31 
de diciembre de 2020 sin intereses ni sanciones. 

Desde la entrada en vigencia de la ley y hasta el 31 

-Los contribuyentes del IVA inscritos en el 
Régimen Especial Agropecuario respecto al primer 
cuatrimestre del 2020.

-Los contribuyentes del ISC que estén inscritos 
como tales ante el RUT.

LEY DE ALIVIO FISCAL ANTE EL  COVID-19

¿QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE A LA MORATORIA? 

OBLIGACIONES FORMALES Y DE PAGO

de diciembre, se pueden efectuar pagos a cuenta 
de los impuestos respectivos. 

Quienes deseen optar por una alternativa o al 31 
de diciembre tuvieran un importe al descubierto, 
podrán solicitar facilidad de pago, sin incurrir en 
intereses y sanciones. 

Quienes se acogieron a la moratoria y al 31 de 
diciembre de 2020 no hayan realizado el pago de 
los impuestos, ni hubiesen solicitado facilidades 
de pago, deberán cancelar intereses y sanciones 
(que corren a partir del 01 de enero de 2021)
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No aplica la moratoria en los siguientes casos: 

1-Impuestos adeudados por el contribuyente, 
que correspondan a periodos distintos de los 
contemplados en la moratoria.

1-El arrendatario debe estar inscrito como 
contribuyente del IVA y debe corroborar que el 
arrendante igualmente lo esté. Para ello, debe 
efectuar la consulta a través de la plataforma ATV 
y conservar el comprobante correspondiente. 

2-No se requiere gestión adicional ante las 
Autoridades Tributarias. 

Arrendamientos utilizados para actividades comerciales estarán exentos del IVA durante los meses de 
abril, mayo y junio. 

EXCLUSIONES DE LA MORATORIA

EXENCIÓN DEL IVA EN ALQUILERES COMERCIALES

EXENCIÓN DEL IVA EN ALQUILERES COMERCIALES

2-No cubre impuestos determinados por la 
Administración Tributaria en procedimientos de 
liquidación de oficio 

3- En ambos casos, los contribuyentes deberán 
cancelar los impuestos y aplicarán los intereses y 
sanciones que corresponda.

3- El arrendador que por error o desconocimiento 
de la exoneración temporal cobrase el IVA, 
deberá reintegrarlo al cliente inmediatamente, 
ya que se trata de un cobro indebido. 

4-No libera ni al arrendador ni arrendatario de 
cumplir con la presentación de la declaración. 
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Eliminación de pagos parciales del ISR
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Pagos parciales en período de transición de 15 
meses. Caso de contribuyentes que iniciaron el 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley y el 
Reglamento, la Administración Tributaria 
mantendrá en su plataforma de ATV los pagos 

1-La declaración deberá presentarse en el plazo 
ordinario para los meses de marzo, abril y mayo.

2- El pago se podrá postergar hasta el 31 de 
Diciembre del 2020, sin incurrir en intereses o 
multas.

Impuesto Selectivo de Consumo Recae sobre la importación o fabricación nacional de algunas 
mercancías (ej. Cervezas, cigarros, pintura, jabón, neumáticos, entre otros)

POSIBILIDAD DE HACER LOS PAGOS PARCIALES

MORATORIA DEL IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO 

parciales de los meses cubiertos por la Ley, a 
efectos de que si un contribuyente  así lo decida, 
pueda hacer el pago de los mismos. 

3- En caso que el contribuyente no tenga 
capacidad de pago para el 31 de diciembre podrá 
solicitar un arreglo de pago.

4- A partir del 1 de enero del 2021 la Administración 
Tributaria cobrará intereses y multas a quienes se 
hayan acogido a este beneficio y no haya pagado 
ni hayan realizado un arreglo de pago. 

período el 01 de octubre 2019 y finalizan el 31 de 
diciembre 2020.
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MORATORIA DE ARANCELES

MORATORIA DE LA OBLIGLACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA

FACILIDADES DE PAGO

1-Podrán nacionalizar durante abril, mayo y junio 
de 2020 sin pagar aranceles.

2- Estarán cubiertos por esta moratoria hasta el 31 
de diciembre del 2020. 

1-Pueden acogerse a esta moratoria quienes 
estén inscritos ante el RUT; lo cual será verificado 
de forma automática por el TICA al momento de 
aceptación del DUA. 

2- Al momento de transmitir el DUA de importación 
definitiva, el declarante deberá indicar si se acoge 
al beneficio.

3- En caso de acogerse a la moratoria, el sistema 
informático no realizará el cobro de la OTA de las 

1-La facilidad de pago puede cubrir el monto total 
o el saldo pendiente de dichos impuestos

2- Las facilidades de pago comprenden 
aplazamientos y fraccionamientos de pago.

3- A más tardar al 30 de abril del 2020, la DGT 
aplicará una resolución que establecerá los 
requisitos y procedimientos a seguir. 

4- Sin perjuicio de lo que disponga la resolución, 
deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

-Haber presentado las declaraciones del 
impuesto en tiempo. 

-Haber cancelado una prima del 20% del 
monto adeudado. 

3- En caso de no realizar el pago o arreglo de 
pago, sanciones y multas serán aplicables.

4-Importadores  que sean contribuyentes 
inscritos en el SIC. 

declaraciones transmitidas en los meses de abril, 
mayo y junio. 

4- El pago se realizará conforme resolución de 
alcance general emitida por la DGA.  

5- El pago deberá hacerse mediante domiciliación 
de cuenta de fondos o por medio de depósito o 
entero bancario en cualquiera de las cuentas de 
Hacienda.

Excepción a la moratoria de aranceles: Productos agrícolas y pecuarios están excluidos de esta 
medida y me mantendrán los mecanismos ante un posible desabasto. 

-Estar al día en los demás deberes formales y 
materiales de la AT al momento de presentar 
la solicitud o tener previamente aprobada una 
facilidad de pago. 

-La solicitud deberá plantearse a más tardar al 15 
de octubre de 2020, siguiendo el procedimiento 
y modelo establecido por la AT.

-El máximo de la prórroga será de hasta por seis 
meses. 

-Las solicitudes que se presenten fuera de ese 
plazo, se tramitarán conforme al procedimiento 
ordinario. 
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Posibilidad de cumplir la moratoria: El Poder Ejecutivo podrá prorrogar las medidas durante 
un mes adicional.
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POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN DE JORNADA/SALARIO

Autoriza la reducción de jornadas  de trabajo 
pactadas, con el fin de que se preserve el empleo.

Se requiere que los ingresos brutos del empleados 
hayan disminuido al menos un 20% en relación 
con el mismo mes del año anterior, y esto haya sido 
consecuencia del suceso que provocó el estado de 
emergencia. 

Se puede reducir la jornada hasta en un 50%. Si la 

Medidas especiales adoptadas por los Gobiernos de la región

disminución de ingresos sobrepasa un 60%, 
se puede autorizar la reducción temporal de 
jornada hasta de un 75%. 

Es una medida de carácter temporal, que 
se puede establecer hasta por tres meses, 
prorrogable por dos periodos iguales, si se 
mantienen los efectos del suceso.

Marco legal: Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de 
emergencia nacional, Ley N° 9832.
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POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN DE JORNADA/SALARIO

Código de Trabajo: 

Artículos 73 y siguientes.

Reglamento para el procedimiento de suspensión 
temporal de contratos de trabajo, Decreto Ejecutivo 
N° 42248-MTSS}.

Es una medida temporal y debe ser autorizada por la 
Inspección Laboral.

Debe solicitarse bajo causa justificada.

No implica la terminación de la relación 
laboral.

El trabajador no percibe el salario.

Una vez terminada la suspensión, el trabajador 
debe reintegrarse dentro de los 15 días 
posteriores a que se levante la suspensión. 

AMPLIACIÓN DE PLAZOS

DIFERIMIENTO EN EL PAGO

EXONERACIONES

AMNISTÍAS

CONTROLES EN LA IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

SUSPENSIÓN DE PLAZOS

OTRAS MEDIDAS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN CR ES GT HN NIC PA RD
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PASOS SUGERIDOS DURANTE ESTA CRISIS

BALANCEAR LAS MEDIDAS INMEDIATAS CON 
ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO

EY sugiere un proceso de cuatro pasos desde el punto de vista fiscal:
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COMPOSTAJE EN CASA

¿Qué es el compost? 

El compostaje es un proceso natural de 
degradación de la materia orgánica.  Este es llevado a 
cabo por microorganismos e insectos como milpiés 

¿Cómo compostar?

El inicio del compostaje está en la clasificación  
adecuada de residuos. Milenio Tres S.A. ofrece 
clasificadores apilables verticalmente que ocupan 
solo 40cm2 para iniciarnos en la categorización de 
residuos.

Definición de compostaje

Cada costarricense produce aproximadamente 
1.2 kgs diarios de residuos de los que el 60% 

y cochinillas.  El producto final es una enmienda 
para suelo estable, sin patógenos o semillas.

corresponde a residuos orgánicos. Estos pueden 
ser aprovechados mediante el compostaje 
doméstico en armonía con los principios de la 
economía circular. 
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Para asegurar el balance de materiales en una 
compostera se deben agregar en una relación 50:50 
en capas intercaladas. 

Es decir asegurarse de que el material verde 
quede cubierto por el material café, como se 
muestra en la siguiente  imagen.

El compostaje en el hogar puede ser muy simple: 

Se deben separar los residuos orgánicos de los 
residuos no orgánicos, por ejemplo en una

compostera no se pueden descomponer vidrio o 
plástico.

Los residuos orgánicos se clasifican en 
materialesverdes húmedos y materiales cafés 
secos.

Verdes (desechos ricos en nitrógeno)

-restos de vegetales y frutas

 -hojas verdes 

-césped recién cortado 

-plantas del huerto o jardín 

-plumas 

-algas o plantas acuáticas 

-hierbas sin semilla 

Cafés (desechos ricos en carbono)

- hojas secas

- paja y aserrín

- ramas trituradas

- cáscara de huevo

- bosorola de café

- ceniza y carbón

- toallas de cocina y servilletas

 - rastrojos de cosechas 

- mazorcas de maíz

- pan viejo

 - filtros de café
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¿Cómo es el proceso?

En las primeras etapas es un proceso biológica y 
químicamente activo, mientras que las etapas finales 
son de menor actividad y estabilización del producto 
final.

La compostera de HUERTA 300/700/1000 de Milenio 
Tres S.A. asegura el control de las condiciones 
necesarias para que este proceso se lleve a cabo de 
manera correcta. Manteniendo la humedad, aireación, 
temperatura y protección del medio ambiente sin 
necesidad de conocimiento técnico especializado.

El proceso activo puede tardar alrededor de 4 meses 
mientras que la etapa de enfriamiento y maduración 
puede tardar 2 meses o más. El proceso total requiere 
aproximadamente de 6 meses para completarse. 

Al cabo de 6 meses, el compost terminado se reconoce 
por su  olor agradable a suelo húmedo, ya no produce 
más calor y ya no se pueden reconocer los residuos 
originales utilizados para el compostaje
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Beneficios de compostar 

En pequeña escala, la función principal del 
compost es aportar nutrientes para las plantas, 
reducir la incidencia de enfermedades, mejorar la 
infiltración del agua y reducir la erosión del suelo.

La economía circular es una solución al manejo 
integral de residuos a nivel planetario. Es la 
última propuesta de la comunidad humana para 
minimizar el impacto como consumidores.    El 
residuo orgánico es la fracción de los residuos 
más sencilla de reincorporar al suelo beneficiando 
tanto a la estructura como la composición del 
mismo y es la recomendación más acertada para 
iniciar con una economía de restructuración.  
Simultáneamente significa un enorme ahorro 
económico cuando se gestiona como compostaje 
domiciliar pues se evitanlos traslados y terrenos 
dedicados al depósito de estos residuos lo que 

tiene impacto en la reducción de la producción 
del calentamiento global.

El residuo orgánico procesado en la fuente, 
además permite que se genere una nueva 
conciencia, una nueva ECOFAMILIA 2020 que 
tomará responsabilidad de los desechos que 
produce y aprenderá a clasificarlos y dirigirlos 
a los puntos de proceso más adecuados que su 
gobierno local indique.

Milenio Tres S.A. facilita ese proceso a través de 
capacitaciones técnicas y de alto nivel profesional 
y de la promoción de artículos facilitadores 
como los clasificadores apilables verticales URBA 
40, que ocupan solo 40cm2 y de la línea de 
Composteras HUERTA (300/700/1000) producidas 
en la Unión Europea y con la asesoría y expertise 
del Consorcio italiano de Compostaje.
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Milenio Tres S.A. representante de la empresa 
Británica Symphony Environmental ha introducido 
y promovido durante 16 años la tecnología 
para la biodegradación del plástico d2w™ en 
Centroamérica.

La tecnología biodegradable d2w™ acelera el 
proceso natural de oxidación hasta que el producto 
ya no es un plástico, generando un material que 
puede ser bioasimilado (es decir, utilizado como 
fuente de alimento por bacterias y hongos en tierra 
o mar).

La tecnología d2w™ se facilita a los productores 
de plástico quienes la insertan en el proceso de 
producción de las películas y los artículos de este 
material logrando así, que los plásticos que no 
tengan valor de recolección sean debidamente 
reintegrados a la Naturaleza por medio de la 
biodegradación.

En tiempos en que la sociedad ha desarrollado 
con toda razón una plastifobia esta ha sido 
replanteada en tiempos del COVID-19 por que 
el plástico es el mejor material para proteger la 
inocuidad y conservación de los productos, la 
utilización de una tecnología que biodegrade los 
materiales y evite su acumulación es mandatoria.

Si un material escapa a la recolección y termina 
en el medio ambiente, este se degradará 
y biodegradará si dejar residuos tóxicos ni 
microplásticos.

d2w™ cumple con los estándares internacionales 
ASTM 6954 y está siendo utilizada en 94 países 
del mundo.

Symphony Environmental cuenta con atestados 
científicos que prueban y dan testimonio de los 
enormes beneficios de la aplicación de d2w™.

UN CONSUMIDOR RESPONSABLE ESCOGE LOS MATERIALES
¿Por qué utilizar plástico biodegradable?
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ALIANZA ENTRE AUGE-UCR, HULI, ASTRAZENECA 
Y LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO PROMUEVE 
CONSULTA VIRTUAL PARA APOYAR PACIENTES Y 
REACTIVAR EL SECTOR PRIVADO DE SALUD

“Aliados de la Salud” tiene como objetivos asegurar 
que los pacientes minimicen el riesgo de contagio de 
COVID-19 a través de la consulta virtual, promover la 
continuidad de los tratamientos para pacientes crónicos 
y reactivar el sector privado de salud.

Huli ofrecerá los servicios de videoconsulta, historial 
clínico digital, receta electrónica y agenda de citas en 
línea.

San José, 18 de mayo de 2020. La Agencia Universitaria 
para la Gestión del Emprendimiento de la Universidad 
de Costa Rica (AUGE-UCR), Huli, AstraZeneca y la 
Embajada del Reino

Unido lanzaron la alianza de colaboración “Aliados de 
la Salud” con el aval del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica. La Alianza tiene por objetivos asegurar 
que los pacientes minimicen el riesgo de contagio de 
COVID-19 a través de la consulta virtual, promover 
la continuidad de los tratamientos para pacientes 
regulares y crónicos y reactivar el sector privado de 
salud.

Las actividades de la Alianza incluyen: 

1. Acceso a herramientas de tecnología para los

profesionales del sector privado de salud de forma 
gratuita y por un periodo de tres meses, 

2.Programas de educación médica continua, 

3. Interacción con asociaciones médicas y de 
pacientes y 4. Divulgación de información.

La iniciativa nace como respuesta a los usuarios 
del sistema de salud privado quienes han 
vistoafectada su atención médica derivado de las 
medidas de protección para atender la pandemia 
COVID-19, incluido el distanciamiento social. Datos 
recopilados por la plataforma Huli estimanque, en 
el último mes, alrededor del 80% de las citas fueron 
canceladas o pospuestas por pacientes del sector 
privado de salud en Costa Rica. La Alianza permitirá 
a profesionales del sector privado de salud a contar 
con herramientas tecnológicas que habilitarán la 
consulta virtual con los pacientes. Huli, empresa 
impulsada por AUGE-UCR, ofrecerá los servicios 
de videoconsulta, historial clínico digital, receta 
electrónica y agenda de citas en línea por distintas 
aplicaciones digitales. 

La Alianza tiene como meta extenderse a 
Centroamérica y países del Caribe y estará 
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valorándose una extensión una vez finalizada 
la primera fase de tres meses. Se estima que los 
servicios impacten positivamente a cerca de 7000 
profesionales del sector privado de salud en la 
región. Una vez finalizada la alianza de colaboración, 
los profesionales del sector privado de salud tendrán 
la posibilidad de suscribirse permanentemente a la 
plataforma bajo las condiciones de Huli.

“Esta Alianza se constituye en la tercera acción directa 
de AUGE-UCR para apoyar, desde el ecosistema 
emprendedor, con la resolución de los retos a los 
que nos enfrenta la pandemia. Se ha concretado 

de nuevo la participación de aliados estratégicos 
de gran relevancia, comprometidos a contribuir 
de forma ágil ante los retos planteados, y nos 
complace aún más que, en este caso, todo se 
fundamenta en el gran trabajo que hace Huli por 
el desarrollo de un sistema efectivo e inclusivo de 
salud digital. Agradecemos a la Fundación UCR 
su apoyo en este proceso y nos comprometemos 
con nuestros aliados a cumplir con la prontitud 
requerida los objetivos planteados”, comentó Luis 
Alonso Jiménez Silva, Director de Auge-UCR.

“Gracias a AUGE-UCR, Huli pudo transformarse 

de una idea a un negocio. Su asesoría empresarial, 
acompañamiento y mentoría en negocios fue clave 
para afrontar los retos de emprender. Hoy una vez 
más nos volvemos a unir para lograr que cientos de 
pequeños negocios de medicina privada puedan 
afrontar la crisis del COVID-19. Su acompañamiento, 
red de contactos y asesoría empresarial táctica 
nos está permitiendo gestionar un programa que 
alcance que impacte positivamente a la mayor 
cantidad de profesionales de salud privada de la 
región”, señaló Néstor Villalobos Corrales, vocero de 
Huli. 

“Considerando las necesidades de los pacientes, 

la Alianza nace para buscar soluciones y facilitar la 
atención que brindan los profesionales del sector 
privado de salud y contribuir con la continuidad de 
los tratamientos de pacientes regulares y crónicos, 
al tiempo que evitan el riesgo de contraer COVID-19. 
El uso de herramientas digitales – incluyendo la 
telemedicina – requiere de alianzas público-privadas 
para construir y desarrollar capacidades en los 
ecosistemas de salud de la región, teniendo siempre 
presente a los pacientes como centro de todo lo 
que hacemos. Esto se suma a nuestros esfuerzos 
de proveer pruebas de diagnóstico e implementos 
de protección para los países de la región y 
seguimos explorando soluciones para atender las 
necesidades, incluyendo apoyo a autoridades y 
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comunidades médicas y de pacientes, diseminación 
de información, investigación científica a través de 
alianzas y estudios clínicos para el tratamiento de 
COVID-19 y herramientas digitales a nivel público 
y privado”, indicó Rafael Mendoza, Presidente de 
AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe.

“El brote de Coronavirus es la mayor emergencia 
de salud pública en una generación. El Reino Unido 
se solidariza y trabaja con el mundo para enfrentar 
esta crisis. La iniciativa que hoy apoyamos es parte 

La Agencia Universitaria para la Gestión del 
Emprendimiento (AUGE-UCR) nació en noviembre 
del 2012 como unidad especializada en la 
creación, aceleración de empresas y entidades 
intensivas en conocimiento. Está adscrita a la 
Vicerrectoría de Investigación de la UCR y opera 
con el apoyo financiero y logístico de la Fundación 
UCR. Actualmente, en AUGE-UCR se acompañan 
alrededor de 150 emprendimientos, 39 de los cuales 
ya salieron al mercado con gran éxito. 

Estos vendieron USD 8.300.000 en el 2019, 
consolidaron 343 empleos a tiempo completo, 
vendieron sus productos y servicios en 23 países 
y alcanzaron USD 3.300.000 en inversión. Es la 
primera incubadora en ser aprobada como agente 
operador del Sistema de Banca para el Desarrollo 
(SBD) y administra diversos fondos por más de USD 
5.000.000 para el periodo 2018-2021. Así mismo, 
está ranqueada entre las 20 mejores incubadoras 
universitarias del mundo según UBI-Global.

Sobre Huli

Huli es una empresa de capital costarricense que 

Luis Alonso Jiménez, Director de AUGE-UCR, luisalonso@augeucr.com 

Néstor Villalobos, Huli, nestor.villalobos@hulilabs.com 

Gustavo Guillén, AstraZeneca, Director de Comunicaciones, gustavo.guillen@astrazeneca.com

Denise Lewis, Embajada del Reino Unido, Directora de Comunicaciones, Denise.Lewis@fco.gov.uk 

Karol Alfaro, Asesoría en Comunicación, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica,  
comunicacioncolegiodemedicoscr@gmail.com 

de los esfuerzos del Reino Unido de buscar soluciones 
innovadoras y prácticas que ayuden al bienestar 
general y al sector productivo”, expresó Luisa Pastor, 
Directora de Comercio e Inversión de la Embajada 
Británica.

Para conocer los términos y condiciones para acceder a 
la plataforma Huli, los profesionales del sector privado 
de salud que estén interesados deben ingresar al 
siguiente enlace: try.hulipractice.com/aliados-salud.

CONTACTOS DE PRENSA

fue fundada en 2012, que tiene como misión conectar 
a pacientes, médicos y hospitales de manera sencilla y 
eficiente a través de tecnología. Con este objetivo, ha 
creado varios productos que atienden las necesidades 
de profesionales de salud en toda la región. Hoy en día 
Huli ya opera en varios países de Latinoamérica, entre 
los más destacados México, Costa Rica y Panamá. Su 
equipo de ya más de 100 personas, da servicio a 8000 
doctores, 500 centros médicos y ha impactado la vida 
de más de 3,000,000 de pacientes a la fecha. Conozca 
más en http://www.huli.io/

Sobre AstraZeneca

AstraZeneca es una empresa biofarmacéutica 
global centrada en la ciencia que se enfoca en 
el descubrimiento, desarrollo y comercialización 
de medicamentos bajo prescripción médica, 
principalmente para el tratamiento de enfermedades 
en tres áreas terapéuticas – Oncología, Enfermedades 
Cardiovasculares, Renal y Metabólicas (CVRM) y 
Respiratorio. AstraZeneca opera en más de 100 países 
y sus innovadores medicamentos son utilizados por 
millones de pacientes en todo el mundo. Por favor 
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visite https://www.astrazeneca.com y síganos 
en Facebook en @astrazenecacam y Twitter en @
astrazenecaCAM. 

Sobre la Embajada del Reino Unido

La Embajada Británica en San Jose mantiene y 
promueve las relaciones entre el Reino Unido 
y Costa Rica. Por medio de su Departamento 
de Comercio Internacional promueve el 
intercambio comercial, la inversión y defiende 
el libre comercio. Puede visitarnos en la página 

GRATIS TRES MESES

NOS UNIMOS POR LOS PACIENTES

Queremos lograr que los pacientes sigan recibiendo 
servicios de salud con herramientas que faciliten su 
consulta remota.

Creese una cuenta de sin costo por 3 meses y siga 
atendiendo a sus pacientes.

web www.gov.uk/government/world/costa-rica y por 
Facebook en @UkinCostaRica.

Sobre el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
fue fundado en 1857, salvaguarda los valores 
fundamentales de la profesión médica: la deontología 
y el código ético. Representa en exclusiva a nivel 
nacional e internacional a los médicos colegiados, 
tiene como función la ordenación y la defensa de la 
profesión médica. Sus oficinas se localizan en Sabana 
Sur, San José de Costa Rica. Web: www.medicos.cr 

INFOGRAFÍA

ALIADOS DE LA SALUD

VIDEOCONSULTAS 
Para atender pacientes virtualmente de 
forma segura y fácil para ambos.

AGENDA DIGITAL 
Para que los pacientes agenden citas en 
línea por medio de Whatsapp, Facebook, 
o su sitio web. 

GRATIS TRES MESES
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¿POR QUÉ UNIRSE?

RECETA 
ELECTRÓNICA 
Para que el paciente siga recibiendo 
prescripción de su médico.

GRATIS TRES MESES

HISTORIAL CLÍNICO
DIGITAL
Para dar seguimiento seguro y remoto del 
histórico del cliente. 

GRATIS TRES MESES

Vocación médica: le facilitamos 
a sus pacientes recibir salud de 
calidad durante la crisis.

Vocación médica: le facilitamos 
a sus pacientes recibir salud de 
calidad durante la crisis.

Vocación médica: le facilitamos 
a sus pacientes recibir salud de 
calidad durante la crisis.

Vocación médica: le facilitamos 
a sus pacientes recibir salud de 
calidad durante la crisis.

Vocación médica: le facilitamos 
a sus pacientes recibir salud de 
calidad durante la crisis.
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Soy paciente, ¿recibo algo gratis?

Este es un programa para profesionales de salud. 
La idea es que ellos y ellas puedan mantener su 
consulta abierta y así poder seguir ofreciendo 
servicios de salud a ustedes los pacientes durante 
estos tiempos inciertos mediante herramientas que 
le permitan a ambos dar y recibir consultas remotas.

¿Por qué estas organizaciones me están dando 
este beneficio?

La razón principal son los pacientes. Queremos 
lograr que los pacientes puedan seguir atendiendo 
sus necesidades de salud a pesar de no poder asistir 
presencialmente a una cita médica.

¿Qué tengo que hacer yo para que me den el 
beneficio? ¿Que tengo que dar a cambio?

Los requisitos son ser médico colegiado y en regla 
con las leyes de cada país. Cumplir con las normas 
éticas de atención que rigen en cada uno de los 
países para la atención médica. Este beneficio 
será abierto a toda la comunidad médica, para 
obtenerlo debe ingresar sus datos en el link que se 
le proporciona. No se pide nada a cambio de este 
servicio.

¿Qué es Huli?

Huli es una galardonada empresa latinoamericana 
de servicio de software para la salud. Tiene más 
de 8 años desarrollando increíbles soluciones para 
facilitar la comunicación entre los pacientes y los 
diferentes actores del mercado de salud.

Ya tenía cuenta de HuliPractice ¿cómo puede 
recibir el beneficio?

Comuníquese con Soporte de Huli aquí para conocer 
cómo unirse.

¿Qué pasa si me quiero salir de Huli con los 
expedientes?

Entendemos que algo puede salir mal en la adaptación 
de cualquier servicio. Es por esto que tenemos un simple 
proceso de recuperación dedatos para estas ocasiones. 
En el desafortunado caso que un cliente quiera dejar 
de usar el expediente de Huli, se le entregara toda su 
información en un formato simple de manejar.

Temas de seguridad y respaldo de la información

Huli utiliza los más altos estándares de seguridad 
en la industria. Durante años nos hemos alineado 
bajo las normas HIPAA las cuales norman el manejo 
y la distribución de información médica. Además 
Huli utiliza los servidores de Amazon AWS donde se 
establecen estrictas normas de cifrado de datos y 
ciberseguridad.

¿Tengo que bajar un app como lo tengo en mi celular?

Las plataformas de Huli son responsive lo que significa 
que las puedo utilizar en cualquier dispositivo. La 
plataforma está completamente en la nube por lo 
que no tengo que hacer molestas descargas para 
poder utilizarlo. Con mi usuario y contraseña se puede 
ingresar desde cualquier browser tradicional.

¿Quiénes son los miembros de la Alianza de la Salud 
y cuáles actividades desarrollarán?

Aliados de la Salud está integrada por la Agencia 
Universitaria para la Gestión del Emprendimiento 
de la Universidad de Costa Rica (AUGEUCR), Huli, 
AstraZeneca y la Embajada del Reino Unido. La 
Alianza tiene por objetivos asegurar que los pacientes 
minimicen el riesgo de contagio de COVID-19 a través 
de la consulta virtual, promover la continuidad de los 
tratamientos para pacientes crónicos y reactivar el 
sector privado de salud. Las actividades de la Alianza 
incluyen: 1. Acceso a herramientas de tecnología para 
los profesionales del sector privado de salud de forma 
gratuita y por un periodo de tres meses, 2. Programas 
de educación médica continua, 3. Interacción con 
asociaciones médicas y de pacientes y 4. Divulgación 

PREGUNTAS FRECUENTES
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BRIT CHAM  Costa Rica  agradece profundamente el aporte de los siguientes socios 
comerciales en la realización del presente documento.

¡MUCHAS GRACIAS!



TODOS EN:

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA.

/BritchamCR

www.britchamcr.com • info@britchamcr.com


