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PRÓLOGO  

 
En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional en todo el territorio de la República de 
Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto de la enfermedad COVID-19 
y dadas las características de la pandemia y las formas diversas del contagio del virus, se han definido 
medidas sanitarias preventivas por parte del Ministerio de Salud, como ente rector en el contexto de 
esta fase de respuesta y ante un contagio en un centro educativo. 
 
Este documento ha sido elaborado para establecer los protocolos para la implementación de los 
lineamientos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. 
 
El presente documento contiene los requisitos mínimos para el protocolo sectorial de las Instituciones 
de Educación y Formación Técnica Profesional Privada de Costa Rica, sin embargo, no se limita a las 
organizaciones a implementar medidas adicionales más eficientes y eficaces para atender la pandemia. 
Para mayor detalle de la información contenida en este documento, consultar el documento guía: 
INTE/DN-MP-S-19:2020 “Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la 
implementación Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19”. 
 
Este documento está sujeto a ser actualizado permanentemente con el objeto de que responda en todo 
momento a las necesidades y lineamientos sanitarios vigentes. 
 
Personas y organizaciones que colaboraron en la elaboración de este protocolo: 
 
  

Participantes Organización 

Nombre completo (dos apellidos) Nombre completo de la organización 

Carlos Ávila Cortes Asociación Costarricense de Educación 
Parauniversitaria 

Carlos Arguello Bojorge Cámara Nacional de Educación Privada 

Octavio Jimenez Diaz Cámara Nacional de Educación Privada 

Jorge Gutierrez Calivá Cámara Nacional de Educación Privada 

Roger Segnini Esquivel Cámara Nacional de Educación Privada 

Pedro Sosa Díaz Asociación Costarricense de Academias e Institutos 

Josué Segnini EDUCATUM – Consorcio de PROCOMER 

 
Revisado por el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación 
del Ministerio de Educación Púbica. 
 
 
 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
La aplicación de este documento va dirigido al sector de Educación y Formación Técnica Profesional 
EFTP privada, que incluye los 5 niveles de Técnico establecidos en el Marco Nacional de 
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Cualificaciones, desde el nivel 5 que corresponde a las carreras de educación superior Parauniversitaria 
hasta el Técnico de nivel 1 que es el mínimo establecido en este sistema de nomenclatura en todo el 
territorio nacional, así como la oferta de otros tipos de servicios de capacitación para el trabajo que no 
está regulada por el MEP, como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el 
Ministerio de Salud,  para atender la pandemia por la enfermedad COVID-19. 
 
 
Se establece la aplicación de lineamientos y protocolos de salud para todos los Centros Educativos 
Privados de la EFTP con permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, permitiendo su 
reactivación económica, laboral y educativa. 
 
En el caso de las instituciones de educación técnica del sector público como los Colegios Técnicos 
Profesionales, los protocolos sanitarios serán emitidos por el MEP y en el caso del INA, sería esta 
misma institución la encargada de emitir sus propios protocolos. 
 
Se referencia la situación epidemiológica del COVID-19 por lo que los lineamientos se revisarán de 
forma continua, amparados a las disposiciones y recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, 
así como de las diferentes instituciones nacionales que participan en el manejo de la presente 
Pandemia. 
 

2. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA  

 

Declaración de estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, 
conforme al Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020. 
 
Directriz No. 082-MP-S EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LA MINISTRA A.I. DE LA 
PRESIDENCIA Y EL MINISTRO DE SALUD. 
 
Ley General de Gestión Integral de Residuos y su Reglamentación 
 
Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19 
Versión 01 del 27 de abril 2020. Enlace: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineam_generales_reactivar_activ_hu
m_medio_covid_19_v2_28042020.pdf 
 
INTE/DN-MP-S-19:2020 Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la 
implementación de Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19. 
 
Plantilla para elaborar el protocolo sectorial. V.2_5_2020 
 
Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), para prevenir la 
exposición por Coronavirus (COVID-19) Versión 005 del 19 de Mayo de 2020: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_19052020.pdf  
 
LS-CS-014. Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros 
educativos públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19).Segunda versión. 
 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

3.1 Definiciones: 
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EFTP: Educación y Formación Técnica Profesional. 
 
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. 
 
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/O Ministerio de Salud, 2020). 
 
Equipo de protección personal (EPP): son todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de 
diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra el COVD-19. 
 
Desinfección: se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados en la EPA, 
para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia 
las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficies luego de la 
limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección. 
 
Limpieza: se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso no 
elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies. 
 
Mascarillas: producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas nasales para evitar el ingreso de 
agentes patógenos a las vías respiratorias y contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden usar 
en sentido contrario, para evitar contagiar a otras personas en caso de estar infectado. 
 
Amenaza: peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, de origen 
natural, tecnológico o provocado por el ser humano, capaz de producir efectos adversos en las 
personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente. 
 
Caso sospechoso: Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o síntoma de 
enfermedad respiratoria (por ejemplo, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, congestión nasal) y 
que cumpla al menos uno de los siguientes criterios: 
A.   No tener otra etiología que explique completamente la presentación clínica del evento. 
B.   Un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al inicio de los síntomas. Antecedente de 
haber iniciado el cuadro clínico ya descrito en los 14 días posteriores de haber estado en contacto 
cercano con alguna persona con historial de viaje fuera del país en los últimos 14 días de haber ocurrido 
ese contacto. 
Caso Probable: Un caso sospechoso para quien la prueba para el virus COVID-19 no es concluyente o 
bien Un caso sospechoso para quien la prueba no pudo realizarse por algún motivo. 
 
Caso confirmado: Corresponde a una persona a quien se la ha confirmado, la infección por el virus 
que causa la enfermedad COVID-19, indistintamente de los síntomas y signos clínicos. La confirmación 
la harán los laboratorios públicos y privados que cuenten con una prueba. 
 
Control Epidemiológico: Es el control documental que se debe realizar en la empresa con el enfoque 
de documentar el desarrollo de actividades de prevención, detección temprana, diagnóstico, 
tratamiento, control y eliminación de las enfermedades transmisibles que afectan a la población. 
 
Documentación: Se refiere a que toda acción en marco de los lineamientos generales deberá quedar 
debidamente documentada, formalizada y disponible de forma oportuna ante los requerimientos 
establecidos en el protocolo. 
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Emergencia: estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las 
pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia, que obliga a tomar acciones inmediatas con el fin de 
salvar vidas y bienes. 
 
Fiebre: Aumento temporal en la temperatura del cuerpo en respuesta a alguna enfermedad o 
padecimiento. 
 
Propagación: Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el 
virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las (gotas) procedentes de la 
nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 
 
Protocolo: Es el término que se emplea para denominar al conjunto de normas, reglas y pautas que 
sirven para guiar una conducta o acción. 
 
Riesgo: Probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o 
ambientales en un sitio particular. 
 
Termómetro clínico: Termómetro de máxima que se usa para tomar la temperatura del cuerpo 
humano. 
 
Temperatura: Es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del 
medio ambiente en general, medida por un termómetro. 
 
Virus: Es un agente infeccioso microscópico celular que solo puede multiplicarse dentro de las células 
de otros organismos. 
 
Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de 
condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. 
 

3.1 Abreviaturas:  
 
EFTP: Educación y Formación Técnica Profesional. 
 
CANAEP: Cámara Nacional de Educación Privada 
 
EPA: Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) 
 
ACEPA: Asociación Costarricense de Educación Parauniversitaria 
 
EDUCATUM: Consorcio educativo adscrito a Procomer 
 
 
 

4. PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS: 

Las instituciones privadas del sector de educación y formación técnica profesional se comprometen a 
cumplir con los principios aceptados de buena conducta en el contexto de la pandemia, incluso cuando 
las situaciones se tornen aún más difíciles, basándose en los principios de: 
 

a. Rendición de cuentas 
b. Transparencia 
c. Comportamiento ético 
d. Construcción colectiva con las partes interesadas 
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e. Respeto al principio de legalidad 
f. Respeto a los derechos humanos 

 
 

Propósitos de este protocolo: 

 
Proporcionar información a todas las personas trabajadoras y estudiantes sobre la enfermedad COVID-
19, así como las medidas de higiene que se implementarán mediante este protocolo, las cuales deben 
seguir durante la ejecución de las actividades. 
 
Proporcionar a cada institución insumos para una adecuada higiene, como agua, jabón y papel toalla 
para el secado de manos. 
 
Preparar y difundir mensajes, así como las prácticas saludables mediante la distribución de material 
informativo y recordatorio como afiches o medios electrónicos de este protocolo para que sea recibido 
por el personal que se encuentra en las instituciones al igual que a los estudiantes. 
 
Comunicar al personal de las diversas instituciones, 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. 
 
Comunicar y coordinar de forma inmediata con la autoridad sanitaria competente ante la confirmación 
de un caso de la enfermedad COVID-19 en alguna persona trabajadora a su cargo. 
 
Tener clara la política y el presente protocolo ante posibles escenarios de emergencia. 
 
Velar por el cumplimiento de este protocolo y los lineamientos establecidos por las autoridades 
nacionales en materia de salud. 

5. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
El presente protocolo representa una medida de preparación ante una eventual reapertura de los 
servicios educativos. La aprobación de este protocolo no implica una autorización para el retorno 
a labores presenciales en el sector educación, pues esta decisión también es competencia del 
Ministerio de Salud. 
 
 

Para la aplicación del presente protocolo se deben considerar los siguientes documentos 
 

 Declaración de estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa 
Rica, conforme al Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020. Enlace: 
https://www.presidencia.go.cr/bicentenario/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-Ejecutivo-
42227-Emergencia-Nacional.pdf 

 

 Directriz No. 082-MP-S EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LA MINISTRA A.I. DE LA 
PRESIDENCIA Y EL MINISTRO DE SALUD. Enlace: 
https://www.hacienda.go.cr/docs/5eaa2b0c2d165_Directriz%20%20082-MP-
S%20Protocolos%20especificos%20sectores.pdf 

 

 Ley General de Gestión Integral de Residuos y su Reglamentación 

 Lineamientos generales para reactivar actividades humanas en medio del COVID-19 Versión 01 
del 27 de abril 2020. 
Enlace:https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineam_generales_rea
ctivar_activ_hum_medio_covid_19_v2_28042020.pdf 

http://www.canaep.org/
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Adicionalmente para la implementación de este protocolo sectorial las instituciones educativas deben: 
 

A. Seguir la Directriz de Gobierno e identificar los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud; 
B. Determinar cómo estos lineamientos le son aplicables; 
C. Tener en cuenta estos lineamientos cuando establezcan, implementen, mantengan y mejoren 

sus procesos o áreas físicas para la prevención y atención del COVID-19. 
 
 

6. HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

 
6.1 Generalidades 
 

 Equipar las instalaciones y servicios sanitarios con: papel higiénico, agua potable, jabón anti 
bacterial para lavado de manos, alcohol en gel con una composición de entre 60° y 70° de 
alcohol o etanol y toallas de papel para el secado de manos. 

 Garantizar la rotulación en espacios visibles de los protocolos de tos y estornudo, lavado de 
manos y otras formas de saludar.  

 Las superficies que se tocan con frecuencia (pasamanos, botoneras, pomos de puertas, fichas 
de parqueo, bandejas de comida, apoya brazos, asientos, ascensores, escaleras eléctricas, 
entre otros), deberán ser limpiadas con solución de alcohol de al menos entre 60° o 70° y 
desinfectantes o cualquier otro producto de limpieza que demuestre su eficacia ante el virus. 

 Las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas frecuentemente con material 
desechable y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga cloro a 
una dilución 1:100 (1 parte de cloro y 99 partes de agua), preparado el mismo día que se va a 
utilizar (10 ml de cloro al 5% por cada litro de agua). 

 Las personas encargadas de la limpieza deberán protegerse con guantes mientras realizan las 
labores de limpieza e higiene. Tras efectuar la limpieza se deberán realizar higiene de manos. 

 No se debe mezclar blanqueador con cloro con otros productos de limpieza y desinfección. 
Hacerlo puede provocar vapores que podrían resultar muy peligrosos si los inhala. Las 
soluciones de blanqueador con cloro serán efectivas para desinfectar por hasta 24 horas. 

 Mantenga todos los desinfectantes en lugares ventilados y rotulados. 

 Para la información a los colaboradores y estudiantes sobre los lineamientos emitidos por el 
Ministerio de Salud, se colocarán afiches en todas las aulas y áreas comunes incluyendo las 
medidas de protección individual y colectiva que deben ser adoptadas en el Centro Educativo 
para la prevención del contagio. 

 También deberán colocarse rótulos en todas las áreas comunes con las instrucciones escritas y 
gráficas sobre los protocolos de tos y estornudo, lavado de manos, y otras formas de saludar, 
así como el reporte a las personas colaboradoras en caso de presentar síntomas. 
 

 
6.2  Procedimiento de limpieza y desinfección 

 
6.2.1 Actividades para la limpieza y desinfección del Centro Educativo: 
 

 Limpieza normal de rutina con agua y jabón para reducir la cantidad de virus que haya sobre las 
superficies y objetos, lo que disminuirá el riesgo de exposición. 

 Desinfectar usando desinfectantes aprobados contra la enfermedad COVID-19 para ayudar a 
reducir el riesgo.  Es importante desinfectar frecuentemente las superficies y objetos que suelen 
tocar los estudiantes. 
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 Cuando no se disponga de desinfectantes comerciales aprobados contra la enfermedad Covid-
19, se pueden utilizar desinfectantes alternativos (por ejemplo, 1/3 de taza de blanqueador con 
cloro diluido en 1 galón de agua, o soluciones con un 70 % de alcohol). 

 
SERVICIOS SANITARIOS: Deberán ser sanitizados cada hora a partir de la apertura de las 
instalaciones. Deberán desinfectarse con solución de cloro al 70% (mínimo), agua y jabón. Pueden 
usarse desinfectantes que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 
Los servicios sanitarios deberán contar con papel higiénico, jabón líquido antibacterial, alcohol en gel de 
entre 60° y 70° y toallas desechables para secado de manos.  
El ingreso a los servicios sanitarios será individual, aunque el servicio sea de mayor capacidad y en el 
caso de tener que hacer fila, esta misma deberá respetar una distancia física de 1,8 metros entre cada 
persona. 
Se debe implementar una bitácora de control donde se indique la hora de la limpieza del sitio y la 
respectiva firma del encargado de la limpieza. 
 
ÁREAS COMUNES PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO: En las áreas comunes 
como salas de espera, hall, oficinas administrativas, cocina, comedores u otras, deberá mantenerse una 
limpieza estricta de todas las superficies que existan. Se debe desinfectar todas las superficies con 
alcohol al 70% cada hora, igualmente los pisos deberán ser desinfectados cada hora.  Se deberá 
mantener un dispensador de alcohol en gel de entre 60° y 70° a disposición de los estudiantes, 
administrativos y visitantes. 
 
AULAS:  Esta es una de las áreas más importantes para el desarrollo de la actividad, por lo que debe 
haber un estricto control. Deberán contar con un dispensador de alcohol en gel de entre 60° y 70° a 
disposición de los estudiantes, profesores y administrativos.  
Cada vez que se haga uso de las aulas se debe hacer una limpieza exhaustiva de pupitres, pisos, 
pizarras, televisores, computadoras y todo aquel equipo necesario en la utilización de las aulas. Se 
debe mantener una adecuada ventilación, preferiblemente natural. 
No se deben compartir utensilios ni objetos entre los compañeros o profesores. 
 
LABORATORIOS Y/O ESPACIOS PARA PRACTICAS: Estas áreas son críticas para el desarrollo de 
las lecciones presenciales por lo cual se deberán mantener controles estrictos de limpieza y 
desinfección. Cada laboratorio de prácticas deberá contar con un dispensador de alcohol en gel de 
entre 60° y 70° a disposición de estudiantes, profesores y administrativos. Todas las personas deben 
usar guantes y mascarillas. Una vez finalizada la sesión en el laboratorio, esta área debe ser 
desinfectada totalmente: los equipos, herramientas y utensilios, así como el piso, los pupitres, bancos, 
mesas de trabajo y cualquier otro tipo de materiales, asegurando así la eliminación de cualquier foco de 
contaminación.                           
En el caso de la utilización de aires acondicionados, se debe seguir las recomendaciones técnicas de 
limpieza y desinfección de filtros.  
 

Actividades para el lavado de manos  

 
a) Actividades para el enjuague y secado  

 
1. Humedezca las manos con agua y cierre el tubo 
2. Aplique suficiente jabón 
3. Frote sus manos palma con palma 
4. Frote la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa 
5. Frote las manos entre sí, con los dedos entrelazados 
6. Apoye el dorso de los dedos contra las palmas de las manos, frotando los dedos 
7. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frote con un 

movimiento de rotación y viceversa 
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8. Frote circularmente la yema de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 
mano izquierda y viceversa 

9. Enjuague abundantemente con agua 
10. Sacuda muy bien las manos y séquelas idealmente con una toalla desechable 
11. Use la toalla para cerrar la llave 

 
b) Actividades para la desinfección con productos eficaces contra el virus  

 

 Sanitizar diariamente superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como escritorios, 
picaportes, teclados de computadoras, artículos de aprendizaje práctico, manijas de grifos, 
teléfonos y otros. 

 Limpiar inmediatamente superficies y objetos que estén visiblemente sucios. Si las 
superficies o los objetos están sucios con líquidos corporales o sangre, utilizar guantes y 
otras precauciones estándar para evitar el contacto con el líquido.  

 Quitar el líquido, y luego limpiar y desinfectar la superficie. 
 

 
6.2.2 Cada centro educativo deberá establecer el plan y horario de limpieza y desinfección para 

las distintas áreas de las instalaciones, así como la forma de divulgación de dicho plan para 
todo el personal de limpieza, mantenimiento y personal en general en el sitio de trabajo. 
 

 
6.2.3 Cada centro educativo deberá enumerar las personas responsables de limpieza, 

desinfección, manejo de residuos, y de uso equipo de protección personal, definiendo las 
capacitaciones a realizar asociadas a estas tareas y los registros respectivos.   

 
 
 

6.3 Productos de limpieza y desinfección 
 
6.3.1 Los elementos a ser utilizados para procesos de limpieza y desinfección incluyen cloro, 

toallas desinfectantes, alcohol, limpiadores concentrados, limpiadores de superficies, sprays 
germicidas, entre otros.  
 

6.3.2 La composición y concentración de los productos de limpieza deben respetar los 
lineamientos establecidos por del Ministerio de Salud. 

 
6.3.3 Los centros educativos deben establecer el detalle de los productos o materiales 

desechables utilizados en el proceso de limpieza y desinfección según los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud.  

 
6.3.4 En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse con 

los siguientes productos: hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (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 una concentración de etanol del 70%.        

 
 

6.4 Identificación de puntos críticos para la desinfección  
 

6.4.1 Los pupitres, escritorios, picaportes, teclados de computadoras, artículos de aprendizaje 
práctico, manijas de grifos, teléfonos, datafonos y otros, son las superficies manipuladas 
con frecuencia por los estudiantes, colaboradores, visitantes entre otros y por lo tanto serán 
prioritarias para el proceso de limpieza y desinfección.  
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6.4.2 Para la limpieza de elementos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, mouse, celulares, 

impresoras, entre otros se utilizarán los productos detallados en el punto 6.3.1     
 

 
6.5 Equipo de protección personal (EPP) 

 
6.5.1 Todos las Instituciones privadas de EFTP que apliquen este protocolo, deberán seguir los 

lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), para prevenir 
la exposición por Coronavirus (COVID-19) establecidos por el Ministerio de Salud en  
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_006_etgr_dbr_1905
2020.pdf   
 
Nota: Al momento de la adquisición de los EPP, se recomienda validar su calidad tomando 
como base las normas nacionales de Costa Rica e internacionales. 
https://www.inteco.org/juntos-en-la-prevencion 
 
 

6.5.2 Todas las instituciones del sector privado de la EFTP deberán exigir el uso de equipo de 
protección personal, tal como la mascarilla de manera obligatoria y careta como 
complemento, a sus estudiantes para permitirles el acceso a las instalaciones del centro 
educativo. En caso de que la persona estudiante no traiga consigo el EPP, la institución 
deberá tener a disposición un stock para que el estudiante lo adquiera.   

 
 
6.6 Manejo de residuos 

 
 
6.6.1 El procedimiento para la gestión de los residuos derivados de las tareas de limpieza y 

desinfección como utensilios de limpieza y equipo de protección personal desechables en 
los centros educativos deben considerar los siguientes aspectos:  

 

 Mascarilla quirúrgica: No hay que tocar ni manipular la mascarilla mientras se lleve puesta. Si se 
moja o se mancha de secreciones, se cambiará de inmediato. Se desechará después de su uso 
en un contenedor de residuos con tapa y se realizará el lavado de manos. 

 Guantes desechables: Se desecharán en un basurero con tapa y deberá lavarse 
inmediatamente las manos. 

 

 Los residuos de materiales desechables utilizados, podrán descartarse con el resto de los 
residuos siempre que estén introducidos en una bolsa cerrada. 

 

 Tras el contacto con los residuos siempre se deberá realizar higiene de manos. 
 

6.6.2 El contenedor de basura empleado dentro de las instalaciones del centro educativo debe 
tener tapa y pedal de apertura. 
 

 
6.6.3 Cada centro educativo deberá establecer la forma y la frecuencia de la limpieza de los 

contenedores de basura dentro de las instalaciones según los lineamientos establecidos por 
el Ministerio de Salud.  

 

7. LOGÍSTICA EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 
7.1 Plan de continuidad del servicio u operativo 
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El centro educativo mantendrá el 50% de su personal administrativo y el otro 50% estará realizando 
teletrabajo en las áreas que se pueda implementar.  

 
 

7.2 Turnos y horarios  
 

El horario y turnos de atención de los centros educativos se establece de las 7:00 horas a las 21:00 
horas. Cada centro educativo establecerá un horario especial para la población vulnerable. Los turnos 
de atención serán diurnos y nocturnos. 

 
7.2.1 Cada Centro Educativo deberá establecer el plan de distribución de turnos u horarios de 

acuerdo con las necesidades de las operaciones y las medidas de seguridad requeridas 
frente a la pandemia. 
 

 
7.3 Distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo 

 
 

7.3.1 Cada centro educativo deberá realizar un mapeo de las personas colaboradoras que 
pueden realizar sus actividades por medio del teletrabajo y así cómo mantener la práctica 
de reuniones virtuales aun estando en las mismas instalaciones.  
 
 

7.3.2 Las reuniones tendrán una duración máxima de una hora. La sala debe estar ventilada 
naturalmente, con un 50% de su capacidad de aforo y garantizar el distanciamiento de 1.8 
metros entre personas. Los participantes de las reuniones no podrán compartir implementos 
ni artículos de oficina. Una vez concluida la reunión deben retirarse inmediatamente de la 
sala regresando a sus puestos de trabajo. En todo momento debe cumplirse con el 
protocolo de saludo, lavado de manos, tos y estornudo. 
 

7.3.3 Cada centro educativo de la EFTP deberá asegurar el cumplimiento de las medidas para el 
distanciamiento mínimo (metros) entre las personas colaboradoras durante las reuniones de 
personal presencial, que sean estrictamente necesarias, e indicar el periodo de duración de 
las reuniones. 
Cuando se deban realizar giras de trabajo en aquellos temas no esenciales, coordinar con 
la dirección del centro educativo para establecer el grado de urgencia, de ser posible se 
debe evitar este tipo de viajes hasta que pase el nivel de alerta sanitario. 
 

 
7.3.4 PROCESOS DE INGRESO DE PERSONAL Y ESTUDIANTES A LAS INSTALACIONES: 

 
 

Toda persona visitante, antes de ingresar al centro educativo debe cumplir con el protocolo de lavado 
de manos, debe utilizar mascarilla o careta y aplicar el protocolo de otras formas de saludar. El centro 
educativo debe tener los afiches informativos de todos los protocolos de las medidas sanitarias acorde a 
la publicado en la Página Oficial del Ministerio de Salud.  
 
INGRESO A INSTALACIONES: para todo el personal y estudiantes se les solicita, en caso de filas 
mantener distancia física de 1.8 metros entre persona y persona y el uso permanente de cubrebocas o 
mascarilla de manera obligatorio. En caso de que las instalaciones se encuentren ubicadas en un 
segundo nivel o superior, deberán subir siempre por el lado derecho de la escalera y evitar sujetarse de 
la baranda, que deberán ser desinfectadas cada hora. Si hay ascensor, solo debe ser utilizado por una 
persona a la vez, sin embargo, se sugiere no utilizarlo y disponerlo solo para personas con discapacidad 
motora.  
Respetar la demarcación en el piso para asegurar la distancia 1.8 metros. 
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En la entrada al área común o salas de espera se mantendrá un dispositivo de alcohol en gel que 
deberán utilizar para desinfección de manos. 
 
Todos deberán respetar el distanciamiento de 1.8 metros en las áreas comunes. Si existen sillas, 
bancas para espera, se inhabilitarán aquellas que no reúnan estas condiciones de distanciamiento.   
 
El personal administrativo de los centros educativos debe estar pendiente de evitar todo tipo de 
aglomeraciones dentro de las instalaciones y en caso de que suceda, proceder inmediatamente a 
restablecer el distanciamiento. 
 
INGRESO A LAS AULAS: estas se mantendrán cerradas hasta asegurarse que se encuentran 
desinfectadas. Una vez abiertas, los estudiantes podrán hacer ingreso, utilizar el alcohol en gel 
disponible y ubicarse a 1.8 metros de sus compañeros o profesores. 
 
La capacidad del aula dependerá de sus dimensiones. Se debe respetar siempre un máximo del 50% 
del aforo y los pupitres deberán estar colocados a una distancia de 1.8 metros. 
 
 
El uso de mascarillas será obligatorio para cada estudiante. 
 
Las lecciones serán continuas sin recreo para reducir el riesgo de contaminación al salir del aula. De 
esta manera también se facilitará el control de limpieza entre cada lección. 
 
Una vez que los estudiantes y profesor se retiren del aula, la limpieza se deberá realizar 
inmediatamente, de no ser posible, se mantendrá el aula cerrada hasta realizar el proceso. 
 
INGRESO ÁREAS ADMINISTRATIVAS: De acuerdo con la capacidad del área se establece un 
máximo de personas que no supere el 50% del aforo. En el área de ingreso se ubicará un dispensador 
de alcohol en gel para desinfección antes de ingresar. 
 
OTROS ASPECTOS: 
 
Se debe suspender de forma inmediata las lecciones si no se cuenta con suministro de agua para las 
labores de limpieza, hasta que se restablezca el suministro. 
 
ESTUDIANTES Y/O PERSONAL CON SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD COVID-19: Si algún 
estudiante y/o administrativo se encuentra con síntomas de la enfermedad COVID 19 no deberá 
presentarse a la institución para evitar riesgos de contaminación. Cada institución deberá establecer los 
mecanismos para verificar esta condición y justificar la inasistencia. 
 
ESTUDIANTES Y/O PERSONAL QUE PRESENTA SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN 
LAS INSTALACIONES: Si ocurriera un incidente de este tipo se deberán tomar medidas inmediatas 
para la contención de una posible contaminación o contagio. Se deberá informar inmediatamente al 
Ministerio de Salud, CCSS o Cruz Roja de la situación. Se debe mantener aislada a la persona que 
presenta síntomas y a aquellos que se han relacionado directamente con la persona. Se respetará el 
protocolo que indiquen las autoridades competentes. 

 
 

7.3.5 Todo colaborador debe guardar un distanciamiento en los puestos de trabajo de 1,80 
metros. 
 

7.3.6 Las zonas de descanso y áreas comunes deben de estar demarcadas, las zonas de 
estancia deben respetar la capacidad del 50% de aforo. Se deben establecer horarios 
escalonados de salidas a descanso. 
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7.3.7 Para el uso de las escaleras, bandas eléctricas y los pasillos se debe de cumplir con los 
lineamientos del Ministerio de Salud, en términos generales las personas deberán subir 
siempre por el lado derecho de la escalera y evitar sujetarse de la baranda, aun así, 
deberán ser desinfectadas cada hora.  
 

7.3.8 Las áreas de alta concurrencia de personas como lo son la recepción, cajas y registro 
deben instalar pantallas acrílicas transparentes. 
 

7.3.9 El centro educativo debe valorar la posibilidad de implementar medidas de transporte para 
el personal de la empresa con el fin de asegurar su seguridad, cuando sea posible.  

 
7.3.10 Para lograr una clara comprensión de los síntomas de la enfermedad por parte de las 

personas colaboradoras y la forma de realizar el reporte de su condición a la persona 
empleadora se debe educar a los colaboradores con la implementación de las directrices 
del Ministerio de Salud. 

 
7.4 Hábitos de higiene del colaborador en el lugar de trabajo: 
 
El centro educativo promoverá la aplicación de buenas prácticas para todo el personal de higiene de 
manos, protocolos de tos y estornudo, así como el uso de mascarillas, según los lineamientos del 
Ministerio de Salud.  

8. ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE LAS PERSONAS 
COLABORADORAS  

 
8.1 En caso de confirmación médica de personas con la enfermedad dentro de las instalaciones del 

Centro Educativo, se procederá a notificarle por medio de la siguiente carta:  

 
 
8.2 El registro de los casos confirmados y contactos directos se hará mediante la siguiente boleta para 

su documentación e información al Ministerio de Salud. 

Nombre y apellidos del estudiante: _____________________________________________ 
Cédula: _____________________________________________ 

Institución o Centro educativo: _____________________________________________ 
Encargado de la Institución: _____________________________________________   

 
COMUNICACIÓN DE “CASO CONFIRMADO” (Coronavirus / COVID-19) 

 
Estimado/a Sr. /Sra. 
 
Atendiendo a la actual situación de pandemia provocada por el coronavirus / COVID-19, y de acuerdo con las indicaciones de la 
autoridad sanitaria, mediante este documento le informamos que: 
 
Usted debe ser considerado/a CASO CONFIRMADO a los efectos de esta pandemia, ya que cumple los requisitos que se 
estipulan para ello (haber tenido contacto reciente, prolongado y físicamente cercano reciente con personas positivas de 
Coronavirus / COVID-19) por ello le requerimos para que desde este mismo momento: 
 
Guarde confinamiento absoluto en su domicilio. (Cuarentena) por 14 días. 
Contacte inmediatamente con las autoridades sanitarias para comunicarles la situación.  
Actúe de acuerdo con las indicaciones que reciba los servicios médicos. 
Recuerde las medidas generales de prevención e higiene. 
Comunique a la Institución cualquier incidencia o novedad relativa a su enfermedad. 
 
Sin otro particular quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda al respecto. 
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Bitácora 

REGION RECTORA DE SALUD:  

ÁREA RECTORA DE SALUD:  

Registro de los casos confirmados y contactos directos de la persona colaboradora (Coronavirus / COVID-19) 

Centro Educativo:  

Nombre del estudiante:  

Cédula:  

Fecha y hora:  

Encargado:  

8.3 Cada centro educativo deberá detallar la manera de accionar en caso de que se presenten casos 
confirmados.  

 

9. COMUNICACIÓN 

9.1 Con la finalidad de brindar tranquilidad y promover un buen ambiente laboral se indican las acciones 
a realizar en torno a los siguientes elementos.  

 
a) Descripción de la forma utilizada para compartir información relacionada con la 

enfermedad COVID-19 de forma veraz y proveniente del Ministerio de Salud: 
 

I. Se habilitará un canal de comunicación permanente con las instituciones del sector de 
educación privada por medio del sitio oficial de la Cámara Nacional de Educación Privada y sus 
diversos grupos de WhatsApp, todo acorde a lo establecido por el Ministerio de Salud en su 
página web. 

II. Cada institución deberá garantizar la rotulación en espacios visibles con los protocolos de tos, 
estornudo, lavado de manos, otras formas de saludar y no tocarse la cara acorde a los 
lineamientos establecidos en la página web del Ministerio de Salud.  

III. Publicar afiches de los lineamientos establecidos para la población estudiantil y colaboradores 
según los formatos y contenidos sugeridos por el Ministerio de Salud:  

 
 

b) La persona a cargo de la comunicación durante la emergencia responsable de 
mantener y actualizar la información será: El director de cada institución o a quien éste 
designe para tal efecto.  

 
9.2 El medio por el cual será publicado el protocolo, una vez aprobado por Ministro(a) correspondiente 

será el correo electrónico directo de cada Director de Centro Educativo, Instituto o Academia. 
 
 

Protocolo de saludo Protocolo de tos y estornudo 

http://www.canaep.org/


Cámara Nacional de Educación Privada – CANAEP- 

www.canaep.org  Página 15 

  

 

Protocolo de lavado de manos Protocolo desinfección 

  
Protocolo de contagio Guía de Aislamiento domiciliar 
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c) La persona a cargo de la comunicación durante la emergencia responsable de 
mantener y actualizar la información será: El director de cada institución o a quien éste 
designe para tal efecto.  

 
9.3 El medio por el cual será publicado el protocolo, una vez aprobado por Ministro(a) correspondiente 

será el correo electrónico directo de cada Director de Centro Educativo, Instituto o Academia. 
 
 

10.  APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

10.1 Aprobación  
 

 
10.1.1 El Ministro que le compete aprobar este protocolo sectorial es el Dr. Daniel Salas, del 

Ministerio de Salud de Costa Rica  
 
 
 
 

NOTIFICACIONES A: presidencia@canaep.org    
Director Ejecutivo: Lic. Carlos Arguello B. 8392-0006 / 6196-5131 
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