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OBJETIVO:  
 
Establecer las disposiciones de acatamiento obligatorio para la continuidad de las labores 

presenciales en la prestación del servicio. La aplicación de este protocolo va dirigida a las 

oficinas de las Direcciones Regionales de Educación y Supervisión, 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 la atención de la alerta por COVID-19. 

 

INDICADOR ASOCIADO:  
 
El 100% de las dependencias del Ministerio de Educación Pública conocen y aplican el 

Protocolo de labores presenciales en oficinas de las Direcciones Regionales de Educación, 

para prevenir el contagio del Covid-19. 

ALCANCE:  
 
La aplicación de este protocolo es de acatamiento obligatorio y se encuentra dirigido a las 
personas funcionarias de la las 27 Direcciones Regionales de Educación y oficinas de 
supervisión del país  
 
RESPONSABLES:  
 
Las Direcciones Regionales de Educación y las oficinas de y las Oficinas de Supervisión de 
centros educativos.  
 

PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN: 

El presente protocolo representa una medida de preparación ante una eventual reapertura 

de los servicios educativos. 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 Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N°8488 y su Reglamento 
Política Nacional de GRD de la República de Costa Rica 2016-2030. 
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 Ley Nº8661. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 Decreto Ejecutivo-42227-Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional 
 
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.  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. 

 
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 

coronavirus son diferentes al nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 que produce la 

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

más recientemente, se transmite por contacto con otra persona que esté infectada por el 

virus. 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 diagnosticada 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. 

Centro laboral y de ocupación pública: Cualquier instalación que conglomere temporal o 

prolongadamente una cantidad específica de personas.  Para efectos de este protocolo se 

entenderá por centros de trabajo los Edificios Centrales, Direcciones Regionales de 

Educación, Circuitos Escolares, Centros Educativos. 

Grupos vulnerables y vulnerabilidad:  Grupos vulnerables y vulnerabilidad:  Población que 

considera a las personas mayores de 60 años, y aquellos funcionarios docentes y no 

docentes que presenten dos o más trastornos o enfermedades. Además, se considera a la 

población con discapacidad.  

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: 
 

1. Generalidades. Para organizar las labores presenciales, en la Dirección Regional de 
Educación se debe: 
 
1.1 Verificar de forma constante que los protocolos específicos emitidos por el 

Ministerio de Educación Pública, se estén aplicando en todos sus ámbitos 
internos, con un enfoque de mejora continua y acordes a las características y 
condiciones de cada DRE. Es responsabilidad del Director Regional el 
cumplimiento de esta tarea en conjunto con todo el personal de planta.  

1.2 Comunicar y prohibir terminantemente, a los funcionarios de la DRE, con 
síntomas o signos de resfrío o gripe que vayan a las oficinas o reuniones 
presenciales. En estos casos, las personas funcionarias deberán teletrabajar y 
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notificar de los síntomas a un centro médico para recibir la correspondiente 
incapacidad. 

1.3 Aplicar los contratos de teletrabajo, de acuerdo a las disposiciones establecidas 
por la Dirección de Recursos Humanos, del Ministerio de Educación Pública 
(cumpliendo con los lineamientos establecidos para la modalidad de teletrabajo, 
así como el porcentaje de funcionarios en modalidad presencial que se 
establezca). 

1.4 Los funcionarios que tengan una condición médica delicada o descompensada, 
que pueda considerarse como de alto riesgo de mortalidad en caso de adquirir 
el COVID-19, deben presentar un dictamen médico emitido por un especialista 
en la rama que corresponda, el cual debe indicar ampliamente las razones que 
justifiquen la necesidad de realizar labores teletrabajables y la temporalidad de 
las mismas y el motivo para no presentarse al centro educativo. 

1.5 Se debe activar el protocolo de actuación ante la presencia de un caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19, en las oficinas de la DRE y oficinas de 
Supervisión, de tal forma que se pueda contar con una atención oportuna al 
mismo, contemplando las medidas de desinfección de los recintos en donde esa 
persona permaneció en los días previos a la identificación del caso. 

1.6 Establecer un mecanismo de comunicación interna en la DRE y Oficinas de 
Supervisión, (uso del correo electrónico oficial del MEP, pizarras informativas, 
etc.)  para mantener actualizado a todos los funcionarios y usuarios, sobre 
cualquier modificación o actualización de las medidas internas o generales para 
las labores presenciales. El Director Regional delega esta tarea a un funcionario 
específico de la DRE, garantizando la socialización de todos los lineamientos o 
cambios que se establezcan por parte del Ministerio de Educación Pública en 
acatamiento de lo señalado por el Ministerio de Salud, ante las condiciones de 
la situación de emergencia. 

1.7 Comunicar a los funcionarios de oficinas de la DRE y oficinas de supervisión, que 
el incumplimiento de los lineamientos generales del Ministerio de Salud y 
protocolos específicos del Ministerio de Educación, conlleva la aplicación de los 
artículos 363 y 364 de la Ley General de Salud, Ley número 5395 del 30 de 
octubre de 1973 y las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud para tal 
efecto.  

1.8 Establecer un procedimiento de entrada y salida de los funcionarios a las 
instalaciones de la DRE, con el propósito de evitar las aglomeraciones de los 
mismos.  
 

2.  Condiciones de las instalaciones para la labor presencial en las oficinas de las DRE y 

oficinas de Supervisión. 
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2.1 Mantener un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas 
emitidas por parte del Ministerio de Salud, tanto para los funcionarios de dichas 
dependencias, como las personas que visitan las instalaciones para obtener un 
servicio. 

2.2 Al ingresar a las oficinas de la DRE o de Supervisión y al abandonarlas, debe 
lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o en su 
defecto proceder a la desinfección con alcohol gel de un grado entre 60° y 70º, 
especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar.  

2.3 Colocar en lugares visibles, 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.  Considerar ubicar los materiales en lugares accesibles para personas 

con discapacidad física que se trasladen en sillas de ruedas o personas bajas de 

estatura, particularmente las personas estudiantes.  

2.4 Establecer y garantizar la aplicación de un plan y horario de limpieza y 

desinfección para las distintas áreas de las instalaciones, así como la forma en el 

que se va a divulgar dicho plan a los encargados de limpieza, mantenimiento y 

personal en general en el sitio de trabajo, priorizando que las áreas de mucho 

tránsito de personas deben ser intervenidas en forma más frecuente. La 

descripción de este se contemplará en cada procedimiento. 

2.5 Mantener las áreas de trabajo, reuniones y espacios comunes 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. Para lo referente al mantenimiento de Aires acondicionados se debe 
seguir el lineamiento establecido para este fin. 

2.6 En caso de suspensión del recurso hídrico en  la DRE y Oficinas de Supervisión y 
de no contar con tanques para el abastecimiento de agua potable para la 
higiene y limpieza, el Director Regional o jefatura a quien por ausencia del 
Director Regional se le haya delegado esa tarea, podrá suspender de forma 
inmediata las labores presenciales, hasta que el recurso se disponga 
nuevamente y comunicará vía correo electrónico las disposiciones 
administrativas, que correspondan para la continuidad de la jornada laboral de 
ese día. Cabe destacar que la atención al público se suspende, durante el 
periodo de interrupción del recurso hídrico.   

2.7 Al iniciar y finalizar cada jornada es importante que los mismos funcionarios 
cooperen en la limpieza y desinfección de su sitio de trabajo. 



 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Dirección de Planificación Institucional 

Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo 
 

 

3. Uso del espacio para las labores presenciales en las oficinas de las DRE y oficinas de 

Supervisión. 

 

3.1 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.  

3.2 Para la limpieza de aparatos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, 
audífonos, “mouse”, celulares, impresoras, entre otros), se utilizarán toallas 
limpias y desinfectante.  

3.3 Diseñar y mantener actualizada una bitácora o registro de la limpieza y 
desinfección de las superficies, oficinas, servicios sanitarios, comedores, zonas 
comunes y salas de reunión. La frecuencia depende del uso en cada espacio. 

3.4 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.   

3.5 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°. 

3.6 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. 

3.7 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. 

3.8 Los espacios de trabajo individual de los funcionarios de la DRE (cubículos, 
recintos, oficinas o los espacios que se dispongan en cada regional), no deben 
ser compartidos, ni siquiera en turnos secuenciales en un mismo día. En los 
casos que se cuente con una caseta para los oficiales de seguridad, el Jefe de 
Servicios Administrativos y Financieros, coordinará con estos funcionarios y los 
conserjes, el suministro de desinfectante, solución con alcohol al 60° o 70° o 
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solución con cloro, toallas desechables y todos los suministros de limpieza que 
se requieran, para que finalizada la jornada de trabajo se deje limpia y 
desinfectada 

3.9 Es importante prescindir de muebles y objetos grandes que reduzcan el espacio. 
3.10 Los funcionarios de la DRE y Oficinas de Supervisión, no deben compartir 

utensilios u objetos en el lugar de trabajo o de reunión. En caso de compartir 
algún equipo de oficina, cada funcionario es responsable de la limpieza y 
desinfección una vez que termina su uso, ejemplo: impresoras, video beam, 
entre otras. Para lo cual el Jefe de Servicios Administrativos y Financieros, 
coordina con el personal de limpieza, el suministro de desinfectante, solución 
con alcohol al 60° o 70° o solución con cloro y toallas desechables en las oficinas 
para la desinfección de los equipos 

3.11 Aquellos servicios que puedan realizarse por medio de citas, deben priorizar 
esta metodología, dejando el tiempo correspondiente para realizar labores de 
limpieza y desinfección del área de atención entre cada cita o turno.  

3.12 Establecer un horario diferenciado en las oficinas de la DRE y Oficinas de 
Supervisión, para la atención al público en condición de vulnerabilidad, por 
ejemplo, personas mayores, personas con enfermedades crónicas y personas 
con discapacidad o barreras para la participación. Este horario de atención se 
comunica y socializa a través de medios digitales, escritos u otras que existan a 
nivel regional.  Considerar que estos medios deben ser accesibles para las 
personas con discapacidad visual (braille), con discapacidad auditiva (si es por 
pantalla pensar en el LESCO) personas con discapacidad física que se trasladen 
en sillas de ruedas o personas bajas de estatura, en estos casos considerar la 
posición de los carteles en un lugar visible, particularmente para las personas 
estudiantes.  

3.13 Las reuniones (Consejo Asesor Regional, Consejo de Supervisión, Consejo de 
Participación Comunal, reuniones de Departamentos, Reuniones de Directores, 
etc.) en las que participan funcionarios de la DRE y Oficinas de Supervisión, 
deben ser virtuales siempre que sea posible. Si son presenciales, las mismas 
deberán respetar la distancia de al menos 1.8 metros entre persona y persona, 
guardar el menor tiempo de extensión, y en todo caso no deben superar una 
hora. Aplicando el aforo del 50%.  
 

4. Disposiciones sobre limpieza y desinfección de espacios por casos sospechosos o 
confirmados 
 

4.1 En caso de presentarse un caso sospecho o confirmado en el establecimiento, 

se deberá limpiar en forma profunda el espacio, no es necesario fumigar. 



 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Dirección de Planificación Institucional 

Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo 
 

4.2 Cuando se identifique un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 se debe 

proceder a la limpieza y desinfección del recinto donde trabaja la persona 

enferma. 

4.3 La DRE o la Oficina de Supervisión debe informar al DARS sobre la aparición de 

casos confirmados de COVID-19, para realizar el abordaje necesario 

4.4 El Director Regional debe colaborar con el DARS en informar los contactos del 

paciente confirmado y los contactos cercanos.  

4.5 El espacio permanecerá cerrado por 24 horas y marcado con algún tipo de cinta 

u otro objeto. 

4.6 Los demás espacios pueden ser utilizados. 

4.7 Los funcionarios que realicen la limpieza utilizarán el equipo de protección 

correspondiente. 

 

5. Manejo de residuos 

 

5.1 El material desechable utilizado será siempre descartado en recipientes con 

tapa y pedal. 

5.2 Los residuos podrán descartarse con el resto de los residuos ordinarios siempre 

que estén introducidos en una bolsa cerrada. 

5.3 Tras el contacto con los residuos siempre se deberá realizar el protocolo de 

lavado de manos. 

5.4 Las mascarillas desechables deben descartarse según el lineamiento 

correspondiente. 

 

6. Disposiciones sobre el uso de la mascarilla       

 

6.1 El uso será de carácter obligatorio para entrar y permanecer en las oficinas 
de la DRE y las oficinas de Supervisión.  

6.2 Se podrán retirar la mascarilla durante el tiempo de almuerzo (contar con 
una bolsita de plástico para guardarla).  

6.3 La mascarilla debe ser del tamaño correcto que cubra la boca y la nariz, con 
el ajuste apropiado para evitar que se esté manipulando constantemente.  

6.4 No se deben intercambiar las mascarillas o prestar entre los funcionarios o 
estudiantes.  

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



 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Dirección de Planificación Institucional 

Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo 
 

 

 

 

 

 

7. Retiro de certificados, constancias u otros documentos solicitados en las oficinas de 

la DRE y las oficinas de Supervisión  

 

7.1 Queda prohibido el ingreso si la persona presenta cuadros de resfrió o 

síntomas respiratorios. Debe acudir a un centro de salud cercano a su 

residencia y comunicarse con las oficinas de la DRE o de Supervisión para la 

entrega de su certificado, constancia u otro documento solicitado. 

7.2 Si ha utilizado transporte público para llegar a la oficina correspondiente: 

7.2.1 Cada vez que ingresa, sale o cambia de transporte utilice 

alcohol en gel (de uso personal) para desinfectar las manos. 

7.2.2 De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el 

Ministerio de Salud, se insta a que utilice cubrebocas 

descartable en el uso del trasporte público. 

7.2.3 No manipule el cubrebocas mientras lo tenga colocado. 

7.2.4 Si ha utilizado cubre bocas descartables y/o guantes debe 

desecharlos en los basureros ubicados en los baños de las oficinas 

(no en los basureros de áreas comunes). 

7.3 Debe trasladarse al recinto indicado para dicho fin y no se permite visitar 

otras dependencias u oficinas cercanas.  

7.4 Si ingresa en automóvil debe hacer uso del parqueo que se encuentre 

habilitado y que esté lo más cercano posible al edificio que debe visitar. 

7.5 Antes de ingresar al recinto debe lavarse las manos en el lavatorio o baño 

destinado para tal fin. 

7.6 De ser necesario, haga fila respetando el distanciamiento físico. 

7.7 Debe llevar un lapicero para que firme la lista de asistencia, queda prohibido 

prestarse lapiceros. 

 

 

8. Uso de vehículo oficial de la DRE 
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8.1 El Director (a) Regional garantiza que el vehículo oficial se utilice para realizar 

giras laborales “esenciales”, hasta tanto no se reduzca el nivel de alerta 

sanitario. 

8.2 En todo momento se deberá velar porque la capacidad del vehículo no supere la 

cantidad de tres personas, incluyendo al operador móvil. 

8.3 Cada vez que el vehículo haya sido utilizado deberá someterse a una limpieza 

profunda, antes de que otras personas ingresen para hacer uso de este. Esta 

limpieza estará a cargo del operador móvil. La jefatura del Departamento de 

Servicios Administrativos y Financieros proporcionará al operador móvil los 

insumos de limpieza que requiera para la desinfección de la unidad móvil.   

8.4 Se deberá solicitar a todas las personas pasajeras usen de forma obligatoria la 

mascarilla o pantalla facial en el transporte. 

 

Documentos de referencia: 

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

 Lineamientos técnicos para la prevención y contención de brotes de COVID-
19 en los establecimientos de salud públicos y privados. 

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

 Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19. 

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

 Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del 
COVID-19. 
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ANEXOS: 
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