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OBJETIVO:  

Asegurar la adecuada desinfección y limpieza de todas las zonas de trabajo y espacios 

comunes del Ministerio de Educación Pública 

 

ALCANCE:  

La aplicación de este protocolo se encuentra dirigido a todas las funcionarias y funcionarios 

del Ministerio de Educación Pública que laboran en todas las dependencias del Ministerio 

de Educación, así como para personas estudiantes y sus familias y miembros de la 

comunidad educativa en general.  

 

RESPONSABLES:  

Todas las dependencias del Ministerio de Educación Pública 

 

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 2160 Ley fundamental de Educación. 

 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. 

 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 

 

Lineamientos generales:  

 LC-CS-014. Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en 

centros educativos públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19). 
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 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, CONAPDIS, 

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: 

 

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 llamada 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 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 con personas en un territorio con 

reporte de casos positivos o contacto directo con una persona positiva, en los 14 días 

previos. 

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 de 60° y 70° grados, funciones o cualidades, ventajas y 

peligros. 

 

INSTITUCIONES 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 
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 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°38170-MEP es el "órgano técnico responsable de velar porque las Direcciones 

Regionales de Educación (DRE) funcionen de conformidad con los lineamientos 

técnicos, directrices y manuales de procedimientos establecidas por las autoridades 

superiores, por medio de las dependencias del nivel central que corresponda." 

 

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  
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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 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

1. Generalidades. Para la correcta limpieza y desinfección de las oficinas de todas las 

dependencias del Ministerio se debe: 

1.1 Mantener un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas emitidas por 

parte del Ministerio de Salud, tanto para las personas funcionarias de dichas 

dependencias, como para quienes visitan las instalaciones, siendo una responsabilidad 

de las personas Directoras, Jefaturas y Directoras Regionales y sus jefaturas verificar el 

cumplimiento de cada una de las disposiciones. 

1.2 Mantener informado a todo el personal, y al público en general, acerca de los 

lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, así como las medidas de protección 

individual y colectiva que deben ser adoptadas para la prevención del contagio en el 

lugar de trabajo. Esta es una tarea de los Directores (as) y jefaturas. 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, 

considerar la posición de estos carteles en un lugar visible a ellas. 

1.3 Habilitar diferentes medios y estrategias de comunicación para compartir información 

con los funcionarios de sus dependencias, tales como: charlas informativas virtuales, 

envío de documentos mediante correo electrónico institucional, actividades 

programadas en la herramienta Microsoft Teams, entre otros, todo ello considerando la 

accesibilidad, citada el en punto 1.2. La periodicidad del envío o entrega de esta 

información, se realizará conforme sea actualizada por el Ministerio de Salud o por el 

Ministerio de Educación Pública, para mantener a la población debidamente informada 
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acerca de los cambios o ajustes que se hagan a los lineamientos y protocolos 

específicos. 

1.4 Colocar en lugares visibles de la dependencia (entrada, pasillos, servicios sanitarios, 

oficinas, comedor, centro de formación, caseta del guarda, entre otros) los protocolos 

de prevención del coronavirus en 6 pasos, lavado de manos, estornudo y tos, otras 

formas de saludar, no tocarse la cara, población en riesgo y use la mascarilla 

correctamente, para informar a los funcionarios y al público acerca de las medidas de 

protección y prevención implementadas en las instalaciones. 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.  

1.5 En el caso de las Direcciones Regionales de Educación, establecer, con el apoyo del 

Comité Institucional para la Gestión del Riesgo, una estrategia que facilite informar al 

personal acerca de la situación nacional y regional de la enfermedad del COVID-19, 

utilizando fuentes oficiales y medios accesibles. Para las oficinas centrales, el 

Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo apoyará estas acciones.  

1.6 En el caso de las Direcciones Regionales de Educación, con el apoyo del Comité 

Institucional para la Gestión del Riesgo, aplicar acciones que permitan verificar el 

cumplimiento de los protocolos específicos establecidos por el Ministerio de Educación 

Pública. Para las oficinas centrales, el Departamento de Control Interno y Gestión del 

Riesgo apoyará estas acciones.  

1.7 Establecer el procedimiento interno que se deberá seguir para reportar la persona 

directora o las jefaturas cualquier incumpliendo o irregularidad detectada en la 

aplicación de protocolos, lineamientos u otras disposiciones.   

2. Procedimiento de limpieza y desinfección que se debe llevar a cabo en las oficinas de 

todas las dependencias del Ministerio de Educación Pública 

2.1 Todo el personal de la dependencia debe conocer y aplicar correctamente las 

actividades establecidas en el protocolo de limpieza y desinfección emitido por el 

Ministerio de Salud.  
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2.2 El personal encargado de la limpieza y la desinfección debe cumplir con el protocolo de 

lavado de manos antes de iniciar la tarea de limpieza y además deberá no tocarse la 

cara a la hora de realizar sus labores. 

2.3 El personal de limpieza que presente factores de riesgo, así demostrado mediante 

certificación médica, no debe realizar las labores de limpieza y desinfección. Deberá 

comunicar de forma inmediata su condición a la jefatura, para el análisis de la situación 

en conjunto con la persona directora o la jefatura y la debida resolución.  

2.4 El personal de limpieza, utilizará siempre el equipo de protección personal para la 

limpieza y desinfección. En el caso de las Direcciones Regionales de Educación, el 

mismo deberá ser suministrado por el Jefe de Servicios Administrativos y Financieros, 

tomando en cuenta los suministros con los que cuenta cada dependencia. Se debe 

considerar el uso de los siguientes requerimientos: 

 Botas de hule, suela antideslizante 

 Utilizar malla o protección para el cabello que evite utilizar el pelo suelto y expuesto 

 Guantes de nitrilo largos 

 Delantal impermeable 

 Lentes de seguridad 

 Respirador con cartuchos con prefiltro para partículas químicas (no se permite el 

uso de mascarillas desechables) 

2.5 Requerimientos de personal que realiza la limpieza: 

 Debe verificarse que todo el equipo a utilizar se encuentra en buenas condiciones 

de uso, de no ser así debe sus tuirse.  sto para  aran  ar el trabajo reali ado y ante 

todo la protección de la inte ridad  sica del personal de limpie a.  

  o deben u li ar joyería como pulseras, anillos, aretes, collares y otros.  

 No deben fumar o consumir alimentos ni bebidas mientras se reali a las 

operaciones de limpie a y desinfección.  

a) Actividades para el lavado de manos: 

 

 Humedezca las manos con agua y cierre el tubo. 

 Aplique suficiente jabón. 

 Frote sus manos palma con palma. 
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 Frote las manos entre sí con los dedos entrelazados. 

 Frote circularmente la yema de los dedos de la mano derecha contra la 

palma de la mano izquierda y viceversa. 

 

b) Actividades para el enjuague y secado  

 Enjuague con abundante agua. 

 Séquelas idealmente con una toalla desechable. 

 Usa la toalla para cerrar la llave. 

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

 En la superficie a desinfectar rosearla con la solución a utilizar. 

 Después de 15 segundos proceder a limpiarla. 

 Se debe tener el cuidado de revisar que todas las superficies queden 

debidamente limpias. 

 

2.6 Se establece en las oficinas el plan y horario de limpieza y desinfección de las 

instalaciones comprendiendo todas las áreas y superficies de la edificación, tanto 

internas como externas, (pasillos, comedor, oficinas, entre otras). En el caso de las 

Direcciones Regionales este Plan lo elabora la jefatura del Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros de cada Dirección Regional Educativa, tomando en cuenta 

la cantidad de conserjes, las dimensiones de las instalaciones y otros elementos que se 

consideren necesarios.  

2.7 El Plan de limpieza cotidiana y profunda, que ejecutan las personas encargadas de la 

limpieza y apoyado por el trabajo colaborativo de los funcionarios, se llevará a cabo en 

lapsos determinados de acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan.  

2.8 La limpieza y desinfección de objetos o superficies debe ser a profundidad; 

contemplando los siguientes pasos, los cuales se pueden modificar de acuerdo a las 

condiciones y características de cada dependencia. 

 

Paso 1 Al ingresar la persona encargada de limpieza recogerá bolsas de 

basura en las diferentes áreas que hayan quedado del día anterior. 

Paso 2  Procederá a la limpieza de baterías sanitarias. 

Paso 3 Las superficies que deben ser sometidas a limpieza y desinfección 

deben comprender todas las áreas y superficies de la edificación, 
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tanto internas como externas, dentro de ellas se pueden citar:  

 Muebles  

 Pisos  

 Paredes  

 Cielo raso  

 Mamparas  

 Puertas y perillas  

 Ventanas  

 Barandas  

 Portones  

 Mesas  

 Sillas  

 Computadoras  

 Apagadores  

 Equipos (ventiladores, extractores de aire, lámparas, 

teléfonos, entre otros).  

 Y cualquier otra superficie que se encuentre en las 

instalaciones a realizar la limpieza y desinfección  

Las paredes deben ser limpiadas y desinfectadas de arriba hacia 

abajo, o de lado a lado sin retroceder. No deberán utilizarse 

métodos secos, como escobas u otros, pues se aumenta la 

dispersión de polvo y partículas portadoras de gérmenes. 

 

Paso 4 Limpieza y desinfección del área del comedor (sillas, mesas, horno 

microondas, refrigeradora entre otros) 

 

2.9 La persona directora y las jefaturas comunicarán los protocolos específicos de limpieza 

y desinfección, uso de equipo de protección personal, de manera clara y directa; a las 

personas responsables de limpieza, desinfección, manejo de residuos, mediante oficios 

o reunión, registrando la actividad realizada. 

2.10 Las personas encargadas de limpieza, llevarán una bitácora de la frecuencia de la 

limpieza, según las disposiciones internas de cada dependencia, y en acatamiento a los 

lineamientos del Ministerio de Salud, principalmente en los lugares más frecuentados 

por el público o utilizados para el consumo de alimentos. En el caso de las Direcciones 
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Regionales, la Jefatura de Servicios Administrativos y Financieros revisa 

constantemente y brinda seguimiento a la bitácora en el transcurso del día, 

garantizando que se está realizando la limpieza de forma correcta.  

2.11 El personal de limpieza, al barrer debe realizarlo lentamente de forma tal que se 

evite que el polvo y otros agentes presentes en el piso se suspendan en el aire, esto 

puede evitarse colocando un trapo húmedo amarrado a la escoba o con un trapeador 

humedecido. 

2.12 La persona encargada de limpieza no debe de utilizar métodos secos, como escobas 

u otros, pues se aumenta la dispersión de polvo y partículas portadoras de gérmenes.  

2.13 La persona encargada de limpieza y desinfección deberán limpiar las baterías 

sanitarias todos los días, paredes, el lavamanos, la jabonera, las perillas de la puerta con 

una esponja impregnada de una solución desinfectante, según las disposiciones 

establecidas en el plan de la Dirección Regional de Educación.   

2.14 La persona encargada de limpieza, antes de iniciar el lavado del inodoro deberá 

vaciar el agua del tanque al menos una vez. Posteriormente, se debe esparcir la 

solución desinfectante que es hipoclorito de sodio en una concentración de 5:100 (5 

partes de cloro y 95 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar, por 

todas las superficies del sanitario, iniciando por la parte exterior, la base, el área de 

atrás y las llaves de descarga. 

2.15 Las personas funcionarias responsables de la limpieza y desinfección, manejo de 

residuos y de uso de equipo de protección deberán cumplir cabalmente con las 

circulares, directrices, protocolos específicos, emanadas tanto de oficinas centrales 

como de la Dirección Regional de Educación, de igual manera de una forma proactiva, si 

estos funcionarios determinan algún foco de contaminación deberán de comunicarlo 

inmediatamente a la jefatura de la dependencia para tomar las medidas pertinentes. 

2.16 Las personas directoras y las jefaturas, de ser necesario, coordinarán con empresas 

o instituciones especializadas, para realizar capacitaciones sobre protocolos de limpieza 

o el uso apropiado de concentración de productos tóxicos (como el cloro), dirigidas al 

personal de limpieza dejando evidencias de las acciones realizadas.  

3.  Productos de limpieza y desinfección para uso de las Direcciones Regionales. 

3.1 Para realizar la desinfección, los productos utilizados en las Direcciones Regionales de 

Educación, deben tener las siguientes características: estar envasados, etiquetados y 

registrados ante el Ministerio de Salud y encontrarse en su plazo de validez.  
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3.2 Los productos químicos que se utilizarán para la limpieza y desinfección serán: 

Producto de 

desinfección*  

Indicación de uso  Modo de utilización  

Alcohol del 60% al 70%  

 

Desinfección de 

superficies y equipos  

Fricción sobre la 

superficie a ser 

desinfectada  

Hipoclorito de Sodio al 

0,5% (Cloro) 

 

Desinfección de 

superficies no metálicas 

y superficies con 

material orgánico luego 

de ser lavadas con agua 

y jabón  

Fricción sobre la 

superficie a ser 

desinfectada.  

 

Jabón o detergente 

doméstico normal  

 

Para lavado de 

superficies previo a 

desinfección con 

solución de Hipoclorito 

de Sodio.  

Fricción sobre la 

superficie a ser lavada.  

 

Desinfectante común Para limpieza de 

superficies  

Fricción sobre la 

superficie a ser 

desinfectada. 

  *No se deben mezclar productos desinfectantes y deben ser 

preferiblemente   biodegradables.  

 

3.3 El jabón o detergente doméstico normal debe ser utilizado para limpiar y luego, 

después de enjuagar, se debe aplicar desinfectante doméstico que contenga hipoclorito 

de sodio al 0.5% (es decir, equivalente a 5000 ppm).   

3.4 Algunos equipos de limpieza y desinfección de pisos que pueden utilizarse son: mopa, 

baldes, exprimidores, kit de limpieza de vidrios y cielo rasos (debe incluir escaleras, 

extensiones, paños, así como los envases y productos químicos a utilizar). Paños para 

limpieza de muebles pisos y paredes, estos deben ser exclusivos por área. Para la 

limpieza de muebles y equipos deben ser descartables.  Recipiente para transporte de 

residuos.  Todos los equipos y materiales utilizados en la limpieza y desinfección deben 

ser sometidos también a desinfección al finalizar la jornada. 
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3.5 En 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°. Nunca sacuda los paños o toallas que utiliza para 

limpiar y desinfectar. 

4.  Identificación de puntos críticos para la desinfección  

4.1 Se debe de dar atención prioritaria en la limpieza, a los objetos usados en la atención al 

público o que se manipulan con frecuencia (muebles, puertas, escritorios, apagadores, 

barandas, vitrinas o ventanillas, timbres eléctricos, llavines, agarraderas, perillas de las 

puertas manillas de lavatorios, inodoros, mostradores,  o superficies de apoyo e 

instrumento y equipos de trabajo teléfonos, teclados, mouse, lapiceros, pantallas 

táctiles y cualquier superficie con la que funciones de la Dirección Regional de Educación  

y el usuario  tengan contacto permanente) se deben desinfectar con una solución a 

base de alcohol entre los 60° y los  70° y desinfectantes o cualquier otro producto de 

limpieza que demuestre su eficacia ante el virus.  

4.2 Para la limpieza de aparatos electrónicos (teléfonos, pantallas, teclados, audífonos, 

“mouse”, celulares, impresoras, entre otros), se utili arán toallas limpias y 

desinfectantes.  

5. Manejo de residuos en las Direcciones Regionales. 

5.1 En tiempo de pandemia, los residuos sólidos, deben ser manejados conforme a los 

lineamientos del Ministerio de Salud, como residuos peligrosos, atendiendo, 

Reglamento General para la clasificación y manejo de residuos peligrosos. 

5.2 El manejo de residuos peligrosos se realiza en bolsas rojas (cuando las posibilidades lo 

permitan) según el reglamento general para la clasificación y manejo de residuos 

peligrosos. 

5.3 La gestión de residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, como 

utensilios de limpieza y equipo de protección personal desechables, deberán ser 

desechados de manera correcta en contenedores de basura adecuados para la 

recolección de residuos, preferiblemente con ruedas y pedal para la apertura. 

5.4 Se deben recoger inmediatamente los residuos que se recolectan al barrer o limpiar. 



 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Dirección de Planificación Institucional 

Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo 
 

 15 

5.5 Nunca se debe apretar las bolsas en las que se depositan los residuos tratando de 

reducir su volumen y por ninguna razón se debe apoyar la bolsa contra el cuerpo 

tratando de cerrarla. Por lo tanto, los desechos deben ser recogidos cuando el 80% de 

la capacidad de los recipientes este llena o siempre que sea necesario, evitando el 

desborde. 

5.6 En tiempos de pandemia, cada dependencia deberá proveer recipientes o basureros 

rotulados de manera accesible (a través de imágenes y pictogramas) para el 

almacenamiento y el transporte de residuos. Sugeridos con tapa, con dispositivo que no 

haya que tener contacto para abrirlo o con ruedas para su transporte al lugar asignado 

de recolección.  

5.7 Para el manejo de residuos o materiales de limpieza siempre se utilizará guantes, 

mascarillas y careta (cuando se cuente con las condiciones). Dicho material o residuos 

se dispondrá en el área designada para los desechos o bien para la recolección del 

camión de la basura. 

5.8 La limpieza de los contenedores de basura ubicados en cada dependencia se debe 

realizar lavando con mayor frecuencia que lo habitual y esto debe estar declarado en el 

plan y horario de limpieza y desinfección indicado.  

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 

 LS-SS-006. 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.  

 LS-VS-001. Lineamientos técnicos para la prevención y contención de brotes 

de COVID-19 en los establecimientos de salud públicos y privados. 

 Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la infección por Coronavirus 

(COVID-19) 

 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. 
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 LS-CS-014. Lineamientos generales para la reanudación de servicios 

presenciales en centro educativos públicos y privados ante el Coronavirus 

(COVID-19). 

 LS-PG-008. Lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios 

físicos ante el Coronavirus (COVID-19) 

 Protocolo de limpieza y desinfección de áreas elaborado por el Despacho de 

la Ministra de Educación Pública 

 

 

ANEXOS: 
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