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OBJETIVO:  
Establecer las disposiciones de acatamiento obligatorio para la atención al público en forma 

presencial. La aplicación de este protocolo va dirigida a las  oficinas centrales así como a  las 

Direcciones Regionales de Educación y Supervisiones, en todo el territorio nacional,  como 

parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud  y el 

Ministerio de Educación Pública, para prevenir el contagio del Covid-19. 

INDICADOR ASOCIADO:  
 
El 100% de las dependencias del Ministerio de Educación Pública conocen y aplican el 
Protocolo de Protocolo de atención al público en las oficinas centrales y direcciones 
regionales de educación, para prevenir el contagio del Covid-19. 
 
ALCANCE:  
 
Este Protocolo es de acatamiento obligatorio y está dirigido a las personas funcionarias 

administrativas del Ministerio de Educación Pública que laboran en oficinas centrales y las 

Direcciones Regionales de Educación, que se encuentran en todo el territorio nacional. 

RESPONSABLES:  
 
Personas funcionarias administrativas del Ministerio de Educación Pública que laboran en 

oficinas centrales y las direcciones regionales de educación, que se encuentran en todo el 

territorio nacional. 

PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN: 

El presente protocolo representa una medida de preparación ante una eventual reapertura 
de los servicios educativosy la atención presencial de público en las oficinas centrales y 
direcciones regionales de educación. La competencia para autorización del retorno a labores 
presenciales en el sector educación, es propia del Ministerio de Salud. 
 
MARCO LEGAL: 

 Constitución Política de la República de Costa Rica. 

 Ley Fundamental de Educación No. 2160. 

 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N°8488 y su Reglamento 
Política Nacional de GRD de la República de Costa Rica 2016-2030. 

 Decreto Ejecutivo-42227-Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional 
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 Ley Nº 8661. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (esto 
en consideración al cumplimiento del Artículo 11. Situaciones de riesgo y 
emergencias humanitarias. 

 
Lineamientos Generales:  

 LC-CS-014. Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en 
centros educativos públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19). 

 LC-CS-009. Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros 
de Trabajo por COVID-19. 

 LS-PG-001. Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio 
del COVID-19. 

 LS-PG-008. Lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios físicos 
ante el Coronavirus. (COVID-19) 

 LS-SS-006. LS-SS-006. Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección 
Personal (EPP), para prevenir la exposición al COVID-19 en servicios de salud, 
centros de trabajo y uso mascarillas de uso comunitario. 

 Medidas adicionales de protección para las personas con discapacidad en atención 
a la declaratoria de Emergencia Nacional en Costa Rica por el COVID-19, emitido por 
CONAPDIS, en el año 2020 

 
Normas: 

- INTE ES S82:2020 Especificación técnica Limpieza y desinfección de ambientes 
COVID-19. (Excluidos los centros de salud). 

- INTE ES S80:2020 Especificación Técnica Mascarillas higiénicas reutilizables para 
adultos y niños.  Requisitos de materiales, diseño, confección, etiquetado y uso. 

Directriz 

Directriz 082- MP-S ¨Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante 
el Estado de emergencia nacional por COVID-19¨. 
 

DEFINICIONES: 
 
Los coronavirus (CoV): son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el 

coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que 

ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). El coronavirus nuevo es un 

virus que no había sido identificado previamente en humanos. 

Tipos: Es importante tener en cuenta que existen otros cuatro coronavirus humanos 

endémicos a nivel global: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43. Estos 
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coronavirus son diferentes al nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 que produce la 

enfermedad llamada COVID-19. 

COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente, se transmite por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 

enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes 

de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada habla, tose o 

estornuda, también si estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la 

persona, de modo que otras personas pueden tocar estos objetos o superficies y luego se 

tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS, 2020). 

Caso Positivo: Persona que ha sido diagnosticado con la enfermedad de COVID-19 

portadora del virus (SARS-CoV-2). 

Caso sospechoso COVID-19: Persona con síntomas respiratorios agudos (fiebre y tos y/o 

dificultad respiratoria), más haber estado en contacto en un territorio con reporte de casos 

positivos o contacto con una persona positiva, en los 14 días previos. 

Grupos vulnerables y vulnerabilidad:  Población que considera a las personas mayores de 60 

años, personas con algún tipo de discapacidad y aquellos funcionarios docentes y no 

docentes que presenten dos o más trastornos o enfermedades. 

Limpieza: Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y la 

suciedad. Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar.  

Desinfección: Consiste en la destrucción de las bacterias o virus ya sea por medios físicos o 

químicos aplicados directamente. 

Hipoclorito de Sodio: Solución de hipoclorito de sodio, disponible en el mercado en 

concentraciones entre 3% y 5%, conocido popularmente como “cloro” o “cloro líquido”. 

Alcohol: Gel o líquido, mínimo o máximo de grados, funciones o cualidades, ventajas y 
peligros. 
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INSTITUCIONES E INSTANCIAS INVOLUCRADAS: 

Ministerio de Educación Pública: Instancia rectora del sistema educativo nacional. Sus 

máximas autoridades son la Ministra de Educación Pública, así como el Viceministerio de 

Planificación y Coordinación Regional, el Viceministerio Académico y el Viceministerio 

Administrativo 

Ministerio de Salud: Según la Ley General de Salud N° 5395, es la instancia que ejerce la 

rectoría del "Sistema Nacional de Salud con capacidad técnica y resolutiva, liderazgo y 

participación social." 

Comisión Nacional de Emergencias: es la institución pública rectora en lo referente a la 

coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y 

de respuesta a situaciones de emergencia. 

Oficialía Mayor: De conformidad con el Decreto Ejecutivo N°38170-MEP es una 

dependencia adscrita al Despacho del Viceministerio Administrativo. Ostenta el recargo de 

la Dirección de Servicios Generales y por lo tanto es la encargada de vigilar el correcto 

funcionamiento de las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública. Para efectos 

de este protocolo, es la encargada de la higiene de los edificios de las oficinas centrales del 

MEP y dar seguimiento a casos posibles de COVID-19 dentro de las oficinas centrales y 

regionales del Ministerio de Educación Pública, así como tomar las medidas administrativas 

y de higiene que correspondan en conjunto con las autoridades superiores. Se encuentra 

facultada para coordinar con las diferentes instancias administrativas lo necesario para 

atender cualquier situación que se presente dentro de las instalaciones de oficinas 

centrales del Ministerio de Educación Pública.  

Dirección de Gestión de Desarrollo Regional: De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°42616-
MEP es el órgano responsable de “Coordinar que las Direcciones Regionales de Educación, 
así como sus dependencias, cumplan con sus competencias y atribuciones, de conformidad 
con la normativa vigente”. 
 
Dirección Regional de Educación: De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°35513-MEP como 
parte integral de la organización administrativa del Ministerio de Educación Pública, 
constituyen la instancia representativa e integradora del sistema educativo costarricense 
en el nivel regional, así como el vínculo formal entre el nivel central y las comunidades 
educativas. 
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Oficinas de Supervisión: De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°35513-MEP se determina 

que el funcionamiento de los centros educativos localizados en cada Circuito Educativo, 

tanto en sus aspectos técnicos como administrativos, será responsabilidad exclusiva de los 

Directores y Directoras destacados por el Ministerio de Educación Pública 

ABREVIATURAS: 
MS: Ministerio de Salud  
CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social  
CNE: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  
MEP: Ministerio de Educación Pública  
COVID-19: Coronavirus 2019  
OPS :Organización Panamericana de la Salud  
OMS: Organización Mundial de la Salud 
EPP: Equipo de protección personal  
CEPAL: Comisión económica para América Latina  
DPI: Dirección de Planificación Institucional  
DEP: Dirección de Educación Privada  
DPRP: Dirección de Prensa y Relaciones Públicas 
DGDR: Dirección de Gestión y Desarrollo Regional 
DRE: Dirección Regional de Educación 
OS: Oficina de Supervisión 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Consideraciones generales: Las siguientes medidas son de acatamiento obligatorio para 

todas las personas colaboradoras del Ministerio de Educación Pública que se 
encuentren dentro de las oficinas centrales, Direcciones Regionales y sus dependencias: 

 

1. Los lugares de atención al público deben considerar las siguientes medidas de 

limpieza y desinfección:  

 

1.1 Desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia (muebles, puertas, 

escritorios, equipos de cómputo, apagadores, barandas entre otros) con una 

solución a base de alcohol de al menos entre 60° o 70° y desinfectantes o 

cualquier otro producto de limpieza que demuestre su eficacia ante el virus.  

1.2 Para la limpieza de aparatos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, 

audífonos, “mouse”, celulares, impresoras, entre otros), se utilizarán toallas 

limpias y desinfectante.  
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1.3 Efectuar la limpieza y desinfección constantemente. Se deben de disponer, una 

vez utilizados, de los implementos desechables depositándolos en un basurero 

común con bolsa y tapa.   

1.4 En el caso de utilizar implementos reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse utilizando los siguientes productos:  hipoclorito de sodio al 0.1% 

(dilución 1:50) si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 

anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de cloro (4 

cucharaditas) a una concentración de un 5%.  Para las superficies que podrían 

ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar alcohol de entre 60° y 

70°. 

1.5 Proteger con guantes y mascarillas al personal responsable de realizar las 

labores de limpieza e higiene. Una vez que terminen deben desechar los 

guantes en el basurero con bolsa y tapa y aplicar el protocolo de lavado de 

manos.  

1.6 La gestión de residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección como 

utensilios de limpieza y equipo de protección personal desechables, en todos los 

lugares de trabajo deberá ser desechados de manera correcta en contenedores 

con bolsa de basura para la recolección de residuos, preferiblemente 

contenedores pedal para la apertura 

 

 

2 Disposiciones personales: 

 

2.1 Lavado de manos constante: con abundante agua y jabón con la técnica 

recomendada según la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud y 

la Oficialía Mayor del Ministerio de Educación Pública. Se debe realizar al 

menos, antes del ingreso a laborar al puesto de trabajo, después del ir al baño, 

antes y después de manipular alimentos, después de realizar una desinfección 

de superficies o artículos, después de retirar el equipo de protección personal o 

prendas y equipos potencialmente infectados, después de estar en lugares 

públicos, antes del ingreso a centros de reuniones o capacitación, marca digital, 

entre otros. 

2.2 Protocolo de tos estornudo: se debe adoptar de manera obligatoria la técnica 

de tosido y estornudo estipulado por el Ministerio de Salud y según Anexo 2 

“Protocolo tos y estornudo” 
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2.3 No tocarse la cara: se debe evitar tocar la cara en lugares públicos, o posterior a 

estar en estos sin previo lavado de manos. 

2.4 El uso de la mascarilla será de carácter obligatorio para entrar y permanecer en 

los en sitios de atención al público. Se podrán retirar la mascarilla durante el 

tiempo de almuerzo (contar con una bolsita de plástico para guardarla). La 

mascarilla debe ser del tamaño correcto que cubra la boca y la nariz, con el 

ajuste apropiado para evitar que se este manipulando constantemente. No se 

deben intercambiar las mascarillas o prestar entre los funcionarios y el uso de la 

careta es opcional y complementario al uso obligatorio de la mascarilla. 

2.5 Se debe evitar todo tipo de saludo o despedida que implique el contacto físico. 

Se debe realizar el saludo y despedida según Anexo 3 “Protocolo otras formas 

de saludar”. 

2.6 Distanciamiento social: se debe guardar al menos 1.8 metros entre persona y 

persona, en centros de trabajo, en lugares para reunión, lugares que requieran 

realizar filas. En vehículos debe reducirse al 50% su ocupación. Así como el aforo 

del 50% en las oficinas. 

2.7 Teletrabajo: según las posibilidades se podrán adoptar medidas para fomentar 

el teletrabajo en los departamentos y unidades y priorizar las personas con 

factores de riesgo, como lo son: edad mayor a 65 años, enfermedades crónicas 

y principalmente concomitantes como hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

cáncer, enfermedades respiratorias como el asma diferentes condiciones de 

discapacidad y que disminuyan la respuesta inmunológica. 

2.8 Ascensores: Se permitirá como máximo de tres a dos personas a una distancia 

razonable de acuerdo a la capacidad del ascensor. dando prioridad a personas 

con discapacidad. No tocar los botones de forma directa. Se debe optar por usar 

guantes o el extremo de un lápiz o algún objeto similar para presionar el botón. 

Si necesita usar las manos sin protección, recuerde lavarlas lo antes posible o 

usar un desinfectante para manos a base de alcohol. 

2.9 Informar a la jefatura cualquier síntoma o condición de salud que ponga en 
riesgo su vida y la de sus compañeros. Si están “resfriados” y refieren que han 
estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas como casos 
sospechosos, probables o confirmados de coronavirus (COVID-19) o que 14 días 
antes visitaron áreas de riesgo de transmisión de este virus, deben acudir al 
centro médico público o privado más cercano para hacerse la valoración médica 
respectiva o llamar a la línea 1322 o 911. 
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2.10 Informar a la jefatura inmediata si ha estado en contacto con un caso 
positivo. 

2.11 Participar en las capacitaciones que realice el MEP sobre el coronavirus. 
2.12 Proceder responsablemente ante las medidas de prevención y control 

establecidas por el MEP y el Ministerio de Salud. Acatar las disposiciones 
establecidas en este protocolo.  

2.13 Acatar las disposiciones establecidas en este protocolo. 
2.14 Hacer uso adecuado de los recursos proporcionados por el MEP. 
2.15 Acatar lo establecido por el Ministerio de Salud para la contención de la 

emergencia disponible en 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-
noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-
por-coronavirus-2019-ncov 

 
2.16 Colaborar con la divulgación oficial de información sobre la pandemia y 

reducir los rumores. 
 
2.17 No visitar personas enfermas o con síntomas de gripe o resfrío. 
2.18 Las técnicas de higiene respiratoria deben ser practicadas por los 

colaboradores y deben estar disponibles en lugares visibles para la educación 
tanto del personal de trabajo como de los usuarios, los mensajes deben ser: 
o  Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 
o Utilizar un cesto de basura con tapa con apertura de pedal, para desechar 

los pañuelos utilizados, así como las mascarillas. 
o Si no tiene pañuelo de papel, tosa y estornude cubriéndose con el codo 

doblado, según Protocolo de estornudo emitido por el Ministerio de Salud 
 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
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3 Indicaciones para las Direcciones de cada dependencia: 

3.1 Mantener un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas 
emitidas por parte del Ministerio de Salud, tanto para las personas funcionarias 
de dichas dependencias y que atienden público, como las como las que acuden 
a las instalaciones para obtener un servicio.   

3.2 Colocar en lugares visibles y de manera accesible, los protocolos de lavado de 
manos, estornudo y tos, no tocarse la cara y otras formas de saludar, para 
informar al público acerca de las medidas de protección y prevención 
implementadas en las instalaciones Ver anexos. 

3.3 Comunicar, haciendo uso de diferentes medios, (correo electrónico, 
comunicados en físico y enviados a los centros educativos, medios de 
comunicación locales, material en braille, con infografías o pictogramas, entre 
otros), los trámites que pueden hacerse de forma virtual o telefónica y cuáles 
pueden agendar por medio de cita, para evitar la aglomeración de visitantes en 
las instalaciones.  

3.4 Asignar como primer responsable de la atención al público a la persona agente 
de seguridad, en caso de no contar con esta persona funcionaria por asuntos de 
horario, enfermedad, incapacidad u otra situación, la o el Director o jefatura de 
la dependencia organiza a su personal, para garantizar que antes de ingresar a 
la persona visitante a la dependencia, se le indiquen los protocolos a seguir, 
para recibir la atención en dichas instalaciones. 

3.5 Capacitar e informar a los agentes de seguridad y a todos los funcionarios, sobre 
los lineamientos contemplados en este documento para la atención al público. 
Esta responsabilidad recae sobre la Dirección y jefaturas, en el caso de las DRE 
con el apoyo de la Jefatura de Servicios Administrativos y Financieros. 

3.6 Prohibir el ingreso a las instalaciones de la dependencia, de cualquier visitante 
con síntomas o signos de resfrío, gripe, enfermedades respiratorias o fiebre. 
Esta indicación se ubica de forma visible y accesible en el lugar de ingreso.  

3.7 Restringir las visitas a funcionarios de la dependencia, en los espacios de trabajo 
personales, que no sean propiamente para obtener un servicio de atención, 
consulta o un trámite debidamente oficializado. 
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3.8 Mantener actualizado el contacto y formas de comunicación oportuna con el 
Área Rectora de Salud del centro de trabajo o lugar de operaciones en el cual se 
presente alguna situación vinculada con la emergencia COVID-19. 

3.9 Comunicar y coordinar de forma inmediata con la autoridad sanitaria 
competente ante la confirmación de un caso COVID-19 en alguna persona 
trabajadora a su cargo. 

3.10 Acatar las notificaciones de órdenes sanitarias.  

3.11 Informar mediante declaración jurada a la autoridad sanitaria competente 
de los planes de la empresa en atención de los lineamientos generales y las 
acciones ejecutadas para la atención de un caso confirmado, a fin de disponer 
de autorización para restablecer operaciones. 

3.12 Velar y propiciar para que en el entorno del MEP se cumplan los 
lineamientos establecidos y emanados por las autoridades nacionales. 

3.13 Fortalecer capacidades institucionales en preparativos y respuesta ante 
emergencias y desastres.  

3.14 Facilitar herramientas tecnológicas para realizar videoconferencias o 
reuniones virtuales. 

3.15 Establecer los horarios presenciales de los funcionarios a su cargo.   

3.16 Controlar el aforo permitido en los distintos espacios de la DRE. 

3.17 Coordinar junto con las demás jefaturas los procesos de sensibilización, 
ejecución y control de lo establecido en los procesos dispuestos por las 
autoridades competentes.  

3.18 Dar a conocer lo dispuesto en la presente guía y lo que establecen las 
disposiciones legales nacionales vigentes. 
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4 Indicaciones para las jefaturas: 

4.1 Cumplir con lo dispuesto en la presente guía y lo que establecen las 
disposiciones legales nacionales vigentes. 

4.2 Comunicar a las personas colaboradoras la importancia del cumplimiento de los 
lineamientos y disposiciones emitidos por el Ministerio de Salud, tanto en el 
centro de trabajo como en sus espacios personales.  

4.3 Tener clara la política o protocolos a seguir ante posibles escenarios de 
emergencia, responsables, canales de comunicación accesibles y difundir esto a 
todas las personas trabajadoras. 

4.4 Oficializar mediante comunicado interno y en formatos accesibles a las personas 
colaboradores la obligatoriedad del cumplimiento de los lineamientos 
generales, así como los específicos que emita el MEP para la prevención y 
atención ante un caso confirmado. 

5 Indicaciones que debe brindar la o el agente de seguridad (o la persona designada) al 
público. 

5.1 Informar y quedarse en casa cuando presente síntomas relacionados con esta 

enfermedad (fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad 

respiratoria), consultar al médico y mantenerse en su hogar hasta que los 

síntomas desaparezcan.  

5.2 Usar el equipo de protección personal que proporciona la administración según 

las labores que desempeña.  

5.3 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que son zonas más vulnerables para 

contagio de agentes infecciosos.  

5.4 Aplicar los protocolos de lavado de manos, estornudo y tos, no tocarse la cara y 

evitar otras formas de saludar. 

5.5 La o el agente de seguridad (cumpliendo con el protocolo de uso del equipo de 

protección personal: mascarilla o careta de protección personal y realizar el 

correcto lavado de manos con agua y jabón después de usar el servicio 

sanitario, antes de comer, y con determinada regularidad), es la persona 

encargada de recibir en primera instancia a las personas visitantes que acuden a 

cada dependencia, para obtener un servicio.  En caso de que la dependencia no 
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cuente con este servicio deberá designar a una persona encargada del 

cumplimiento de este apartado del Protocolo.  

5.6 La persona que reciba al público solicita a la persona que visita la dependencia 

mantenerse a una distancia de seguridad correcta de 1.8 metros, mientras se le 

consulta el trámite, que viene a realizar y le indica a cuál oficina se debe dirigir. 

Aclarando que no se permite visitar otras dependencias u oficinas que no haya 

indicado y que, por lo tanto, se le autorizó. En caso de que la persona venga 

acompañada, sólo se permite el ingreso de quien va a realizar el trámite. En la 

oficina a la que se dirige debe mantener el distanciamiento. 

5.7 Se permite el ingreso del público a las oficinas de la dependencia, de acuerdo a 

la capacidad locativa establecida en cada uno de los recintos.  

5.8 Se solicita a la persona usuaria que muestre la cédula o documento de 

identidad, mientras ingresa los datos en la bitácora o control de registro de 

atención al público. 

5.9 Le solicita a la persona visitante, lavarse las manos con agua y jabón y/o alcohol 

en gel, en el puesto de desinfección al ingreso de la dependencia o el servicio 

sanitario con lavamanos dispuesto para el público.  

5.10 En caso de que las personas usuarias del servicio, deban esperar a ser 

ingresadas a las instalaciones, deben ser organizadas por la persona agente de 

seguridad, en filas manteniendo la distancia de seguridad de 1.8 metros de 

distancia.  

5.11 En caso de suspensión del recurso hídrico, en la dependencia, se comunica 

de forma inmediata la interrupción de la atención al público, hasta que el 

recurso se disponga nuevamente. 

5.12 El personal de seguridad deberá de impedir el ingreso de personas con 

síntomas o signos de resfrío o gripe y enfermedades respiratorias o fiebre a las 

oficinas de la dependencia ministerial.  

5.13 Tomar temperatura de las personas previo ingreso. Si alguna persona 

presenta temperatura mayor o igual a 38 °C, deberá retirarse del edificio y 

asistir a su centro de salud correspondiente. 

5.14 Según los Lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, toda persona 

que ingrese a la institución debe portar mascarilla o careta de protección. 
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6 Conductas adecuadas para las personas funcionarias de la dependencia que atiende 
público. 

6.1 Utilizar formas alternativas de saludar que no impliquen el contacto físico. 

6.2 Usar el equipo de protección obligatorio (mascarilla). No se recomienda el 

empleo de guantes desechables pues para reducir la probabilidad de 

transmisión de microorganismos es necesario que se cambien al menos con 

cada persona usuaria, aplicando técnicas correctas para quitarlos y desecharlos.  

6.3 Tener debidamente demarcado la distancia de seguridad correcta, dónde se 

debe ubicar la persona visitante. Cuando las condiciones lo permitan, se ubica 

una silla de atención.  En caso de que el recinto u oficina no garantice el 

distanciamiento correcto se debe disponer de otro espacio en la dependencia, 

para la atención del público. 

6.4 Nunca debe permitir que dos personas ingresen a la vez a su oficina. Para ello se 

dispondrán de espacios exclusivos de espera, que cumplirán con la distancia de 

seguridad correcta. 

6.5 En cada una de las oficinas en las que se atiende al público, se debe disponer de 

un bolígrafo exclusivo para los visitantes, el cual una vez que se use, deben de 

desinfectar con los implementos de limpieza que se disponen para dicho fin. No 

se debe compartir ningún utensilio u objeto de trabajo con el público.  

6.6 Adicional a la limpieza general de las instalaciones de la DREs, Supervisiones y 

oficinas centrales, cuando una persona termina de atender al usuario (a) , limpia 

y desinfecta los objetos y las superficies que entren en contacto con las 

personas usuarias, utilizando desinfectante, solución con alcohol al 60° o 70°,  

solución con cloro, y se usarán toallas desechables para su aplicación. 

6.7 Debe lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 

segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de 

toser o estornudar, siguiendo los protocolos establecidos. Evitar tocarse los 

ojos, la nariz y la boca. Cubrirse cuando tosa o estornude con un pañuelo 

desechable, luego tirarlo a la basura o utilizar el protocolo de estornudo en caso 

de que no cuente con pañuelos desechables. 

6.8 No se permiten actos de discriminación, ni xenofóbicos por parte de las 

personas que atienden al público en las instalaciones de las dependencias. 
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7 Condiciones adecuadas para la atención del público en cada dependencia. 

7.1 De acuerdo a las condiciones, cada dependencia dispondrá de sitios específicos 

de entrada y salida de las personas usuarias de los servicios, de manera que se 

generen los controles para llevar a cabo los hábitos de limpieza y protocolos de 

carácter obligatorio según disposiciones del Ministerio de Salud. 

7.2 Dispondrá según sus posibilidades mediante donaciones, adquisición 

institucional, entre otras el dispositivo para la toma de temperatura corporal, 

con la utilización de artefactos específicos de poco contacto para su 

identificación, aplicado por el personal ubicado en la entrada de las 

instalaciones.  

7.3 Haciendo uso de recursos disponibles, debe mantener debidamente demarcado 

la distancia de seguridad correcta de 1.8 metros entre persona y persona ya sea 

en filas o zonas de espera. 

7.4 Colocar pilas con agua o baterías de recurso hídrico, para el lavado de manos, a 

la entrada del edificio o infraestructura para uso del público. En caso de no 

contar con este recurso, dispondrá de un servicio sanitario con lavamanos 

exclusivo para el público, cuya ubicación estará debidamente señalada de 

manera accesible desde la entrada, para orientar a las personas usuarias. 

7.5 En todos los baños disponibles para el público debe de contarse con: papel 

higiénico, jabón para manos y papel toalla desechable, un cesto de basura. Debe 

estar colocada en un lugar visible la bitácora o listado de control de limpieza, de 

tal manera que las personas usuarias la puedan tener a la vista y denunciar si no 

se está haciendo correctamente la limpieza. 

7.6 Mantener las áreas de trabajo y espacios o salones ventilados preferiblemente 

con ventilación natural, en caso de tener que utilizar ventiladores el aire no 

debe llegar en forma directa a las personas ni en forma cruzada. 

8 Conductas adecuadas para las personas que visitan las instalaciones de la Dirección 
Regional. 

8.1 Es obligatorio para toda persona que visita la Dirección Regional y las oficinas 

centrales, con el objetivo de recibir un servicio, cumplir con todas las medidas 

sanitarias preventivas, establecidas y comunicadas por dicha instancia. 

8.2 Hacer uso de los productos higiénicos que le suministra la DRE y las oficinas 

centrales. 



 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Dirección de Planificación Institucional 

Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo 
 

 17 

8.3 No se permiten actos de discriminación, ni xenofóbicos por parte de las 

personas que acuden a recibir un servicio o trámite en las instalaciones de la 

DRE y de las oficinas centrales. 

8.4 Cumplir con las disposiciones establecidas para la gestión de los trámites que así 

sean determinadas previamente por la administración, de la unidad gestora. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Despacho de la señora Ministra de Educación Pública. Protocolo de limpieza 
y desinfección de áreas. 

 Ministerio de Salud. Protocolo LS-PG-011. Lineamientos Generales de 
limpieza y desinfección de vehículos para propietarios, administradores y 
choferes de camiones de transporte de mercancías, instalaciones físicas y 
sanitarias en los puestos de CHECKPOINT en el marco de la alerta sanitaria 
por COVID-19. 

 Ministerio de Salud. Protocolo LS-SP-001. Lineamientos Generales para 
propietarios, administradores y usuarios de transporte público de personas 
a nivel nacional. (Autobuses, servicios especiales de turismo y traslado de 
estudiantes, así como, lanchas, trenes y similares) en el marco de la alerta 
sanitaria por COVID-19. 

 Oficialía mayor. Protocolo de atención ante posibles casos de covid-19 (sars-
cov2) o casos confirmados dentro de las oficinas centrales y regionales de 
educación del Ministerio de Educación Pública. 

 
ANEXOS: 
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