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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 del 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 de trabajo.  
 
Este documento ha sido elaborado para establecer los elementos con los que debe cumplir los 
protocolos a ser desarrollados por los sectores y subsectores para elaborar sus propios protocolos, 
como acuerdo entre los actores que comparten elementos comunes para implementar los 
lineamientos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud.  
 
Comprende la actividad relacionada con el servicio de soda estudiantil en los centros educativos 
públicos del país a fin de mitigar el riesgo y contagio por COVID-19. 
 
El servicio de soda estudiantil es un complemento que ofrecen las Juntas de Educación o 
Administrativas bajo la figura de concesión, dentro de los centros educativos públicos. Debido a lo 
anterior, es importante que, ante la reapertura de los centros educativos, se consideren las normas 
básicas a cumplir en la prestación de este servicio, para evitar la aglomeración de personas a fin de 
mitigar el riesgo de contagio del virus. La apertura de este servicio queda sujeta a la coordinación 
entre la junta, la Dirección del centro educativo y la persona concesionaria. 
 
Este protocolo aplica para centros educativos públicos, sin embargo, también se recomienda su 
aplicación en los centros educativos privados.  
 
Equipo de trabajo 
 

Participantes Organización 

Equipo de Gestión Documental Ministerio de Salud  

José Leonardo Sánchez Hernández  
María Palma Ellis 
Rita Cervantes Vargas 
Martín Salazar Marín 
Kattia Hidalgo Alvarado 

Ministerio de Educación Pública, Dirección de 
Programas de Equidad. 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El objetivo de este Protocolo es regular la reapertura del servicio de soda en los centros educativos 
públicos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.  
 
Su campo de aplicación es para todo servicio de soda que se ofrezca en los centros educativos 
públicos.  
 

2. 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.  

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

• Decreto Ejecutivo Nº 38170: “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales de 
Educación del Ministerio de Educación Pública”. 

• Decreto Ejecutivo N° 36910-MEP-S y sus modificaciones: “Reglamento para el 
funcionamiento y administración del servicio de soda en los centros educativos públicos”. 

• Decreto Ejecutivo Nº  37308-S: “Reglamento para los servicios de alimentación al público. 

• Ley 8661 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

• Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad. 

• Ley 7739. Código de la Niñez y la Adolescencia. 

• Ley 181. Código de la Educación. 

• Ley N° 8292 Ley General de Control Interno. 
 

3. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA  

• Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la Enfermedad COVID-19. 
• Lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios físicos ante el Coronavirus 

(COVID-19). 
• Lineamientos General sobre el uso de mascarilla y caretas a nivel comunitario en el marco 

de la alerta por (COVID-19). 
• Lineamientos básicos de conducta para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19, 

asociados a la responsabilidad individual. 

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

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

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

• 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. 

• Lineamientos generales para servicios de alimentación al público debido a la alerta sanitaria 
por Coronavirus (COVID-19). 

• Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por 
COVID-19. 

 
 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_16_vigilancia_enfermedad_COVID_19_05102020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_032_limpieza_desinfeccion_29052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_032_limpieza_desinfeccion_29052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_016_lineamientos_general_sobre_uso_mascarilla_caretas_25072020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_016_lineamientos_general_sobre_uso_mascarilla_caretas_25072020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_007_responsabilidades_individuales_30072020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_007_responsabilidades_individuales_30072020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lg_ss_006_EPP_30062020_v7.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lg_ss_006_EPP_30062020_v7.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/LS_CS_005_actividades_humanas.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/mep_lineamiento_reinicio_clases_borrador_final_15_12_2020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/mep_lineamiento_reinicio_clases_borrador_final_15_12_2020.pdf
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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 y resoluciones  
• Directriz 082- MP-S ¨Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores 

durante el Estado de emergencia nacional por COVID-19¨. 

• RESOLUCIÓN N° MEP-0065-01-2021 / MS-DM-1165-2021 
 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 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.  
 
4.2 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 COVID19.  
 
4.3 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). LS-
PG-001 Página 6  
 
4.4 Soda: Es un servicio comercial de alimentación ubicado dentro de las instalaciones de centros 
educativos públicos, escolares o colegiales, donde se manipulan, almacenan, elaboran, suministran 
o venden alimentos para el consumo directo de la comunidad educativa (para efectos de este 
reglamento, el concepto de soda comprende los diversos tipos de expendio de alimentos 
comerciales, incluyendo máquinas o artefactos dispensadores de alimentos. 
 
4.5 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.  
 
4.6 Desinfección: se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados por el 
Ministerio de Salud de Costa Rica, 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.  
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4.7 Gel hidroalcohólico desinfectante: solución líquida o en gel con un alto porcentaje de alcohol 
(entre el 60 % y el 95 %) y que permite desinfectar de manera rápida la piel. Aunque es una buena 
alternativa si no se dispone de agua y jabón para lavarse las manos, hay que tener en cuenta que no 
tienen la misma efectividad para combatir el coronavirus.  
 
4.8 Hipoclorito de sodio: disolución en agua conocida como cloro) es un compuesto químico, 

fuertemente oxidante de fórmula NaClO. Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un 
oxidante fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como desinfectante; 
además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueador. 

4.9 Juntas de Educación y Juntas Administrativas: Juntas de Educación y las Juntas Administrativas 
son órganos auxiliares de la Administración Pública y constituyen la base para el 
funcionamiento de los centros educativos públicos. Son las encargadas de velar por el control 
de los fondos públicos en todos los centros educativos públicos de todo el país, verificar la 
adecuada inversión de los fondos públicos en beneficio de las personas estudiantes y 
comunidad educativa.  

4.10 Riesgo: Probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, 
sociales o ambientales en un sitio particular y durante un período definido. Se obtiene al 
relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos (Ley 8488). 

4.11 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, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los 
afectados.  

4.12 Gestión del riesgo: Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de 
la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las 
actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente.  

4.13 Organización: Entidad o grupo de personas e instalaciones con responsabilidades, autoridades 
y relaciones establecidas y objetivos identificables.  

4.14 Proceso: Secuencia lógica de actividades que utilizan recursos para transformar elementos de 
entrada en resultados. 

4.15 Procedimiento: Descripción analítica de las actividades que componen un determinado 
proceso. Dicha descripción debe ser de carácter específico en forma ordenada y secuencial que 
contribuya a la consecución de un proceso.  

4.16 Preparación: Conjunto de actividades y medidas tomadas previamente, para asegurar una 
respuesta anticipada y efectiva ante el impacto negativo de un suceso.  

4.17 Prevención: Toda acción orientada a evitar que los sucesos negativos se conviertan en 
desastres.  

4.18 Respuesta: Acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el control de una 
situación, para salvaguardar vidas y obras, evitar daños mayores y estabilizar el área de la 
región impactada directamente por la emergencia.  

4.19 Áreas Comunes: Lugares dentro del centro educativo donde se puede aglomerar personas. Son 
espacios ideales para ubicar pantallas digitales y que estas trabajen creando comunidad con 
contenidos atractivos para las personas estudiantes y docentes.  

4.20 Discapacidad: es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Preámbulo inciso e, Ley 
8661). Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
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puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás. (Artículo 1, Ley 8661). 

4.21 Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto 
de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales.  

 
ABREVIATURAS 

• Ministerio de Salud (MS)  

• Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)  

• Coronavirus 2019 (COVID-19)  

• Organización Panamericana de la Salud (OPS)  

• Organización Mundial de la Salud (OMS)   

• Equipo de Protección Personal (EPP) 

• Ministerio de Educación Pública (MEP) 

• Centro Educativo (CE) 

• Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA) 

5. PRE-REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

• Divulgación del Protocolo a las poblaciones metas 

• Posicionamiento del protocolo en las páginas institucionales de las instancias 
correspondientes.  

• Comunicado de prensa conjunto. 

• Campaña informativa mediante circular dirigida a la comunidad educativa.  

6. CONTENIDO TÉCNICO 

El siguiente contenido técnico orienta a las partes interesadas a ofrecer medidas de tipo sanitarias 
para mitigar la aparición y propagación de casos de COVID-19 en la prestación del servicio de soda 
en centros educativos públicos. 
 

6.1 Generalidades  
 

• Los centros educativos, mediante su dirección institucional, se encuentran habilitados 
para establecer todas aquellas medidas sanitarias y de seguridad que resulten 
necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas usuarias del servicio de 
soda estudiantil y el correcto desarrollo de las acciones que este servicio implica. A 
efecto de establecer dichas disposiciones, los centros educativos deberán garantizar el 
cumplimiento de las medidas establecidas por el Ministerio de Educación Pública y las 
autoridades sanitarias en sus protocolos, aplicando en todo momento criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 

• La celeridad del acto de compra y entrega de los alimentos en los servicios de sodas 
estudiantiles es un aspecto medular para efectos del cumplimiento de los lineamientos 
aquí descritos. Por lo que debe establecerse un procedimiento específico, seguro y 
controlado, que no genere aglomeraciones que dificulte el distanciamiento físico de 1.8 
metros entre las personas, a fin de cumplir con la objetiva de fluidez y seguridad 
requerida.  

• Las instalaciones de los centros educativos en donde se brinda el servicio de sodas 
estudiantiles, deben cumplir estrictamente con el Protocolo establecido por el MEP y 
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las medidas sanitarias del Ministerio de Salud para la mitigación de la propagación de la 
enfermedad COVID-19. 

• Las direcciones de los centros educativos en coordinación con las Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas y en comunicación con las personas concesionarias del servicio 
de sodas estudiantiles definirán los horarios, aforo y mecanismos por bloque o grupo 
definido, para el uso de dicho servicio, que permita el control del aforo reducido, 
evitando las filas y acatando el distanciamiento del 1.8 metros entre las personas en 
apego con las medidas sanitarias y protocolos establecidos para resguardar la salud y 
reducir el contagio. 

• Se debe realizar la desinfección y limpieza del lugar designado para brindar el servicio 
de sodas escolares en el lapso de la salida e ingreso de cada grupo de personas 
estudiantes establecido. 

• Colocar afiches en áreas internas y externas de la soda estudiantil sobre los lineamientos 
sanitarios básicos establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del 
virus, así como sustituir los rótulos deteriorados y en formatos accesibles, así como la 
señalización para marcar el distanciamiento del 1.8 metros entre las personas para su 
ingreso al servicio de sodas estudiantiles.  

• Proporcionar información a las personas usuarias sobre las medidas sanitarias que están 
implementando para minimizar el riesgo de contagio, por medio de panfletos, volantes 
y, de ser posible, utilizar otros medios audios visuales que sirvan de complemento y que 
sean en formatos accesibles.  

• Debe disponer un espacio a la entrada del servicio de la soda estudiantil, de manera que 
cada persona antes de ingresar pueda realizar el protocolo de lavado de manos o 
desinfección con alcohol en gel con una solución de 60° o 70° y toallas de papel. Cuando 
sea posible, utilizar puertas de entrada y de salida independientes y evitar que el 
personal y personas estudiantes se crucen en los pasillos. Se debe asegurar las medidas 
de Seguridad Humana mínimas en caso de emergencia y evacuación de los locales. Las 
medidas indicadas en este punto no pueden entorpecer el proceso de evacuación de las 
instalaciones según cada plan de gestión del riesgo institucional.  

• La comisión para la gestión del riesgo en los centros educativos deberá supervisar el 
correcto uso del servicio de sodas estudiantiles acorde con las medidas sanitarias 
establecidas en los protocolos y disposiciones del Ministerio de Salud. En caso de 
detectar alguna situación que ponga en riesgo la salud de las personas usuarias de dicho 
servicio, deberá comunicar a la dirección institucional y establecer las medidas de 
mitigación correspondientes que serán comunicadas a las personas proveedoras del 
servicio.  

• Queda prohibido el ingreso de personas con síntomas asociados al COVID-19 a la soda 
estudiantil. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca ya que son zonas más vulnerables para contagio 
de agentes infecciosos.  

• Cubrirse cuando tose o estornude, utilizando el protocolo de estornudo (Ver anexo) 

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

• Evitar el contacto físico y conversar al hacer fila para ser atendido en la soda estudiantil 
y al ingerir alimentos. 

• La limpieza y desinfección se realizará con el desinfectante disponible o con cloro, según 
lo establece el Protocolo para la correcta limpieza y desinfección de espacios y 
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superficies, uso del equipo de protección personal (EPP), para prevenir la exposición al 
Covid-19 y uso de mascarillas en los centros educativos 
 

6.2 Disposiciones para personas directoras de centros educativos públicos: 

 

•  Mantener activos y aplicar de manera correcta este protocolo y los que se destinen 

para la reactivación del curso lectivo 2021 ante la emergencia por COVID-19. 

• Vigilar la aplicación del Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio 

de soda en los centros educativos públicos. 

(https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/reglamento-vigente-

2013.pdf) y el Reglamento para Servicios de Alimentación al Público 

(http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.as

px?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73436&nValor3=90132&strTipM=TC) 

• Definir los horarios en los cuales la población estudiantil puede asistir a la soda. 

• Verificar que la Junta de Educación y Junta Administrativa y la persona concesionaria 

hayan definido en la soda los espacios para la fila e identificar las zonas seguras para la 

distribución de los alimentos, según lo establecido por el MS. 

• Definir en coordinación con la Junta de Educación y Junta Administrativa los espacios 

que pueden ser utilizados para el consumo de alimentos, considerando el 

distanciamiento físico de 1,8 m. Se prohíbe que sea en el área de expendio de los 

productos. 

• Supervisar el funcionamiento de la soda estudiantil para el cumplimiento de los 

protocolos específicos sanitarios y el reglamento de sodas, o designar en coordinación 

con la Junta de Educación y Junta Administrativa la persona encargada.  

• La persona directora de los centros educativos establece diferentes horarios para el uso 

del servicio de soda estudiantil, acorde con el tiempo y espacios establecidos para los 

recreos escalonados, para coadyuvar al distanciamiento físico del 1.8 metros entre las 

personas, o regular el tiempo de estos, y asignar áreas de alimentación por grupo 

tomando las medidas sanitarias establecidas, donde exista supervisión por parte del 

personal docente y otras personas funcionarias. Una vez concluido cada receso, las 

áreas comunes deben ser desinfectadas constantemente, proceso en el que intervienen 

las personas conserjes. Debe contemplar en la organización del proceso los 

requerimientos específicos para las personas con discapacidad.  

• Las direcciones de los centros educativos en coordinación con las Juntas de Educación y 
Juntas Administrativas, deben comunicar las disposiciones contempladas en este 
protocolo con las personas interesadas y usuarias del servicio de sodas estudiantiles, 
haciendo los ajustes de contextualización correspondientes en cuanto a la 
comunicación de las poblaciones estudiantes a las se dirige. 

• Conocer y comunicar las excepciones del uso de mascarillas según se establece en el 
Norma Inteco INTE ES S80:2020 y el LS-PG-016. Lineamientos General sobre el uso de 
mascarilla y caretas a nivel comunitario en el marco de la alerta por la enfermedad 
COVID-19: las personas con condiciones de discapacidad física, cognitiva, psicosociales 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/reglamento-vigente-2013.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/reglamento-vigente-2013.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73436&nValor3=90132&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73436&nValor3=90132&strTipM=TC
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o motoras u otras condiciones o enfermedades que imposibiliten el uso de mascarillas, 
así como aquellas que tengan dificultad para comprender y acatar los lineamientos 
acerca de estas, deben solicitar la evaluación correspondiente al médico tratante o 
profesional en salud ocupacional que respalde la excepción al uso de mascarillas y el 
medio alternativo que deberá utilizar. 

• Incentivar a las personas colaboradoras para que antes de iniciar su labor, procedan a 
limpiar y desinfectar todo su espacio de trabajo. Esta labor de limpieza podría repetirse 
durante la jornada de trabajo tanto como sea posible. 

 

6.3 Disposiciones para población estudiantil y personas usuarias del servicio de soda: 
 

• Cumplir los protocolos específicos sanitarios establecidos por el MEP y la dirección del 

centro educativo.  

• No se deben compartir alimentos con otras personas. 

• El procedimiento de lavado de manos con agua y jabón durante al menos 30 segundos 

o en su defecto proceder a la desinfección con alcohol gel de un grado entre 60° y 70º , 

deberá de realizarse de previo a iniciar cualquier labor, también en las siguientes 

situaciones: antes de preparar e ingerir los alimentos, después de utilizar el servicio 

sanitario, después de toser y estornudar, después de recolectar y disponer los residuos 

sólidos, luego de visitar zonas públicas, después de manipular llaves, dinero o artículos 

personales. 

• Tomar en cuenta al estudiantado con discapacidad, incluso en caso de contar con 
asistencia personal para su desplazamiento u otro apoyo que requiera cuando tenga 
que utilizar el servicio de sodas estudiantiles. 

• Al llegar al servicio de soda estudiantil, las personas usuarias del mismo deberán:  
 a) Hacer una sola fila guardando la distancia de 1,8 metros entre cada burbuja social, a 
fin de que a la entrada no se propicie la aglomeración de personas; se deberá respetar 
el horario alterno y organización por turno, grupos o bloques de personas establecidos 
para poder asistir a la soda estudiantil y en concordancia con el horario escalonado para 
los recreos, según lo establece el Protocolo de medidas sanitarias para espacios de 
recreos y uso de zonas recreativas y otros espacios comunes en centros educativos.  
b) Portar desde el ingreso a la soda estudiantil, la mascarilla y mantenerla colocada, de 
manera correcta, durante todo el proceso de compra y entrega de alimentos. Tomar en 
cuenta la excepción al uso de mascarillas.  

• Una vez realizada la compra en la soda estudiantil, se deberán dirigir a las zonas 
designadas en el centro educativo para consumo de alimentos, siempre manteniendo la 
capacidad de aforo establecida y el distanciamiento físico del 1.8 metros entre las 
personas.  

 

 
6.4 Disposiciones para Juntas de Educación y Administrativas de centros educativos 
públicos: 

• Coordinar con la persona concesionaria las condiciones para la posible apertura del 

servicio de soda estudiantil. 
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• Definir en coordinación con la persona concesionaria del servicio de soda estudiantil, 

los espacios para la fila e identificar y señalizar las zonas seguras para la distribución de 

los alimentos, según lo establecido por el MS y en este protocolo.  

• Definir en coordinación con la Dirección del CE, los espacios que pueden ser utilizados 

para el consumo de alimentos, considerando el distanciamiento físico de 1,8 m. Se 

prohíbe que sea en el área de expendio de los productos. 

• Vigilar la aplicación del Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio 

de soda en los centros educativos públicos. 

(https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/reglamento-vigente-

2013.pdf) y el Reglamento para Servicios de Alimentación al Público 

(http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.as

px?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73436&nValor3=90132&strTipM=TC) 

6.5 Disposiciones para personas concesionarias del servicio de soda de centros educativos 
públicos: 

 

• Aplicar el Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda en 
los centros educativos públicos. 
(https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/reglamento-vigente-
2013.pdf) y el Reglamento para Servicios de Alimentación al Público 
(http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.a
spx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73436&nValor3=90132&strTipM=TC). 

• Definir la obligatoriedad del uso de mascarillas a los colaboradores de la soda. 

• Tener disponible los implementos para el lavado de manos de las personas trabajadoras 
de la soda.  

• El procedimiento de lavado de manos con agua y jabón durante al menos 30 segundos 
o en su defecto proceder a la desinfección con alcohol gel de un grado entre 60° y 70º , 
deberá de realizarse de previo a iniciar cualquier labor, también en las siguientes 
situaciones: antes de preparar e ingerir los alimentos, después de utilizar el servicio 
sanitario, después de toser y estornudar, después de recolectar y disponer los residuos 
sólidos, luego de visitar zonas públicas, después de manipular llaves, dinero o artículos 
personales. 

• Disponer de alcohol en gel con una solución entre 60° y 70° en un lugar visible y con las 
indicaciones correspondientes, para el uso de las personas usuarias del servicio de soda. 

• Mantener el distanciamiento físico de 1.8 metros entre las personas empleadas de la 
soda con la población estudiantil, adecuándose a la infraestructura existente. 

• Prohibir el ingreso de personal ajeno al servicio de la soda, con excepción del personal 
encargado de realizar las visitas de supervisión.  

• Colocar una mampara (fija o móvil), en caso de que la soda estudiantil no cuenta con 
una barrera que divida el espacio entre el personal de la soda y el estudiantado. 

• Desinfectar los productos preenvasados que ingresen a la soda estudiantil, 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. 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/reglamento-vigente-2013.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/reglamento-vigente-2013.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73436&nValor3=90132&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73436&nValor3=90132&strTipM=TC
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/reglamento-vigente-2013.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/reglamento-vigente-2013.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73436&nValor3=90132&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=73436&nValor3=90132&strTipM=TC
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• Definir el área y el horario de atención a los proveedores de alimentos. Éste último se 
recomienda que se realice al inicio o al final del día, con el fin de evitar el contacto con 
las personas estudiantes. 

• Mantener una limpieza y desinfección constante de las áreas de la soda, principalmente 
las destinadas para el pedido de los productos y el consumo de alimentos. 

• Disponer de tarimas, estantes o algún tipo de mobiliario para evitar que los productos 
sean colocados directamente sobre el suelo. 

• Se recomienda la implementación de otros medios de pago alternativos al uso de dinero 
en efectivo: venta de tiquetes o el pago mediante sinpe móvil u otros medios 
electrónicos, con el fin de evitar la manipulación del dinero. 

• No debe existir contacto físico entre personas estudiantes o con las personas 

funcionarias o personas empleadas del servicio de soda estudiantil.  

• Los objetos o implementos que se utilizan para el desarrollo de la entrega de alimentos, 
no se deben compartir o en su defecto hacer la limpieza y desinfección del equipo en el 
momento que cambie la persona que haga uso de él. 

• Terminada la entrega, las personas estudiantes y personas usuarias del servicio de soda 

deben retirarse según el protocolo establecido por la institución. 

• Deben contar con una bitácora de registro de limpieza y desinfección de los espacios de 
las sodas estudiantiles.  
 

6.6 Disposiciones para las concesionarias del servicio de soda de centros educativos 
públicos: 

 

• Cumplir el protocolo establecido por la institución. 

• Cumplir con los horarios de entrega de mercadería definidos por la persona 
concesionaria. 

• Cumplir con las medidas y disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud.  

• Establecer 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 las personas 
encargadas 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.  

• Desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia 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.  

• 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°. 

• 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.  

• 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 
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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 según se establece en el protocolo Protocolo para la correcta limpieza y 
desinfección de espacios y superficies, uso del equipo de protección personal (EPP), 
para prevenir la exposición al Covid-19 y uso de mascarillas en los centros educativos.  
 

7. MANEJO DE RESIDUOS:  

o El material desechable utilizado será siempre descartado en residentes con tapa y 
pedal. 

o Los residuos podrán descartarse con el resto de los residuos ordinarios siempre 
que estén introducidos en una bolsa cerrada. 

o Tras el contacto con los residuos siempre se deberá realizar el protocolo de lavado 
de manos. 

o Las mascarillas desechables deben descartarse según el lineamiento 
correspondiente. 

o Las personas designadas para las labores de limpieza, deben de recoger 
inmediatamente los residuos que se recolectan al barrer o limpiar y depositarlos 
en los respectivos basureros. 

o 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. 

o En tiempos de pandemia, el director (a) del centro educativo deberá de coordinar 
con la Junta Administrativa o Junta de Educación, para proveer recipientes o 
basureros rotulados 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.  

o Para el manejo de residuos o materiales de limpieza los conserjes o quien manipule 
los residuos, siempre utilizarán guantes, mascarillas y careta. Dicho material o 
residuos se dispondrá en el área designada para los desechos o bien para la 
recolección del camión de la basura. El debido proceso de manipulación y 
eliminación de los residuos debe realizarse según lineamientos del Ministerio de 
Salud, durante el tiempo en el que se mantenga activo el brote. 

o Los contenedores de basura ubicados en los centros educativos se deben de lavar 
con mayor frecuencia que lo habitual y esto debe estar declarado en el plan y 
horario de limpieza y desinfección de la institución. 

8. DISPOSICIONES PARA LA COMUNICACIÓN 

➢ Las instituciones involucradas en este Protocolo deberán divulgarlo en los medios 
electrónicos definidos. 

➢ Será publicado en las páginas de las instituciones involucradas en este documento. 
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9. ANEXOS 

 

 
 
 
 

 

 


