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RESOLUCIÓN N°2491-2020-MEP 

 

DESPACHO DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Al ser las once horas con 

cuarenta y cuatro minutos del día nueve de noviembre de 2020. 

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 50 y 141 de la Constitución Política, 25 

inciso 2), 28 incisos a) y e), Ley General de la Administración Pública, Ley N°6227 de 2 de 

mayo de 1978 y sus reformas, 1, 2, 4, 6, 7,147 incisos b) y c) y 378 Ley General de Salud, 

Ley N° 5395 de 30 de octubre de 1973, en la Ley N° 9738 de 18 de setiembre de 2019 

denominada Ley para Regular el Teletrabajo, el Decreto Ejecutivo N°42083-MP-MTSS-

MIDEPLAN-MICITT de 20 de diciembre de 2019 denominado Reglamento para regular el 

Teletrabajo; las Circulares del Ministerio de Educación Pública N°01-2020, N°004-2020, 

N°06-2020 y demás concordantes, la Alerta Amarilla N°09-20 de 8 de marzo de 2020 de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la Directriz 

N°077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020 y la Directriz N°098-S-MTSS-

MIDEPLAN del 26 de octubre de 2020. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que mediante la Directriz N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 

2020 y sus reformas, se dispuso a la Administración Pública central y a la Administración 

Pública descentralizada, establecer un plan de servicio básico de funcionamiento, de 

manera que se garantice la continuidad de aquellas tareas estrictamente necesarias para 

asegurar el fin público institucional. Así se podría requerir la asistencia máxima del 20% 

del total de la planilla.  

 

SEGUNDO.- Que mediante la Directriz N°098-S-MTSS-MIDEPLAN del 26 de octubre de 

2020, se reforma la Directriz N°077-S-MTSS-MIDEPLAN, modificando los artículos 1° y 
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2° de la directriz, indicando que la Administración Central deberá establecer de manera 

inmediata un plan de retorno a las oficinas de atención al público presencial, en el que se 

garantice la continuidad de aquellas tareas necesarias para asegurar el fin público 

institucional, con el compromiso del cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios del 

Ministerio de Salud para la atención de la emergencia nacional causada por el COVID-19 , 

manteniéndose vigente lo indicado en las resoluciones MS-DM-2382-2020/MEP0537-2020 

del 16 de marzo de 2020 y MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020 del 3 de abril de 2020. 

 

TERCERO.-  Que el instrumento jurídico llamado directriz ha sido definido por el 

Diccionario de la Real Academia como “instrucción o norma que ha de seguirse en la 

ejecución de algo.”1 Por su parte, la Procuraduría General (PGR) de la República, en 

Dictamen C-186-99, la define: “La directriz, por ende es un instrumento de coordinación 

que sirve de marco conceptual para la toma de decisiones en la ejecución de metas o 

proyectos. De modo tal que la directriz es un acto administrativo de alcance general, pues 

se dirige a la actividad y no a un acto concreto del ente a que se dirige.” 

 

CUARTO.- Que la reforma al artículo 2 de la Directriz N°077-S-MTSS-MIDEPLAN, 

indica que “El Ministerio de Educación Pública, mediante resolución administrativa 

motivada, deberá establecer las medidas correspondientes por implementar en dicho 

Ministerio lo dispuesto en la presente Directriz." Por lo que en cumplimiento de lo 

dispuesto se emiten los “Lineamientos Generales para el Desarrollo de las Labores en 

Atención a la Directriz N°098-S-MTSS-MIDEPLAN para el Ministerio de Educación 

Pública” para el acatamiento de las personas funcionarias. 

 

 

POR TANTO 

                                                 
1 Tomado de:  https://dle.rae.es/directriz?m=form 
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

RESUELVE 

 

En el ejercicio de sus atribuciones y con fundamento en las consideraciones que anteceden 

procede a dictar los 

 

“LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES 

EN ATENCIÓN A LA DIRECTRIZ N° 098-S-MTSS-MIDEPLAN DE 26 DE 

OCTUBRE DE 2020 EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA” 

 

ARTÍCULO 1.- PLAN DE RETORNO. Mediante la Directriz N° 098-S-MTSS-

MIDEPLAN del 26 de octubre de 2020 y sus reformas, se instruye a la Administración 

Central y se insta a la Administración Descentralizada, a establecer de manera inmediata un 

plan de retorno a las oficinas de atención al público presencial, en el que se garantice la 

continuidad de aquellas tareas necesarias para asegurar el fin público institucional, así 

como el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud para la 

atención de la emergencia nacional por COVID-19.  

 

ARTÍCULO 2.- ALCANCE. Estos lineamientos son de acatamiento obligatorio para 

todas las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública. En específico se 

dirigen a personas funcionarias administrativas que realizan funciones de atención al 

público. No está dirigido al personal docente en general, toda vez que se mantiene incólume 

lo establecido en las resoluciones MS-DM-2382-2020/MEP0537-2020 del 16 de marzo de 

2020 y MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020 del 3 de abril de 2020. 

 

ARTÍCULO 3.- PLAN DE ATENCIÓN DE PERSONAS USUARIAS. Cada órgano, 

dependencia, instancia u oficina del Ministerio de Educación Pública será la responsable de 

emitir su PLAN DE ATENCIÓN DE PERSONAS USUARIAS, adecuado a las 

características propias de cada órgano, dependencia, instancia u oficina, respetando y 
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aplicando todos los protocolos dictados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación Pública vigentes y relacionados con el tema por la situación de emergencia por 

el COVID-19. Este Plan deberá tomar en cuenta además, que ninguna dependencia de este 

MEP debe encontrarse totalmente cerrada a la atención al público. 

  

ARTÍCULO 4.- APLICACIÓN DE NORMATIVA. Ante la continuidad de la situación 

epidemiológica del COVID-19 en el territorio nacional, resulta necesario continuar con las 

acciones pertinentes a efectos de mitigar la transmisión de dicha enfermedad y evitar la 

saturación de los servicios de salud. Se estima necesario asegurar la aplicación estricta de 

la circular DVM-A-CIR-005-07-2020 “Cumplimiento de protocolos para el uso de 

dispositivos de protección (mascarillas) y medidas preventivas en los centros de trabajo 

del Ministerio de Educación Pública durante la atención de la Pandemia del COVID-19”; 

así como solicitarle a las personas trabajadoras que se integren a la presencialidad, el 

cumplir con las medidas de seguridad, según lo estipulada en la Directriz N° 098-S-MTSS-

MIDEPLAN. 

 

ARTÍCULO 5.- CENTROS EDUCATIVOS. El alcance de estos lineamientos 

corresponde a las funciones ejercidas por personas funcionarias de las diferentes áreas 

administrativas del MEP, por lo que no implica un regreso a clases. 

 

ARTÍCULO 6.- DEL TELETRABAJO. Se puede continuar con la modalidad de 

teletrabajo, en aquellos puestos que no afecten la continuidad de los servicios 

institucionales de atención al público. Cada jefatura deberá valorar la continuidad de los 

contratos o adendas activas bajo la premisa del plan de atención previsto para el 

cumplimiento de la Directriz N° 098-S-MTSS-MIDEPLAN de 26 de octubre de 2020, 

publicada en el Alcance N°284, Gaceta N°260, del miércoles 28 de octubre del 2020. Cada 

dependencia deberá mantener bajo la modalidad de teletrabajo al menos un 30% del 

personal. 
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ARTÍCULO 7.- CIERRE DE CENTROS DE TRABAJO. El cierre de los diferentes 

centros de trabajo del MEP, se realizará únicamente por orden sanitaria oficial emitida por 

el Ministerio de Salud. 

 

ARTÍCULO 8.- APLICACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIOS. Siguiendo la 

lógica de la Estrategia “Costa Rica trabaja y se cuida”, es requisito imprescindible que las 

personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública adopten aquellas medidas que 

son necesarias para mantener su salud y la de las personas usuarias de los diversos 

servicios, haciéndose vigilantes no solo del derecho a la salud que todas las personas 

tenemos, sino también del derecho a la continuidad del servicio público, de forma segura, 

eficiente y de calidad. Para lograr esta meta, se plantean las medidas mínimas que se deben 

adoptar por parte de los funcionarios que retornen a labores presenciales en los diferentes 

órganos, dependencias, instancias u oficinas del Ministerio de Educación Pública, ya 

definidas. 

 

1. Medidas mínimas a aplicar.  

 

a) El ingreso a cualquier establecimiento o dependencia de este Ministerio de 

Educación Pública debe realizarse por parte de las personas, siempre con el uso 

correcto de mascarilla. Esto no significa que no pueda utilizar otra protección 

como “careta”, o cualquier otro dispositivo que se considere adecuado y seguro 

para mantener la salud. No debe retirarse en ningún momento el dispositivo de 

seguridad. 

b) Debe mantenerse en todo momento el distanciamiento social, lo que implica al 

menos dos metros de distancia entre personas. No se permite el ingreso en 

grupos o las aglomeraciones de personas en ventanillas, oficinas, dependencias 

o dispositivos de acceso a las instituciones (elevadores, escaleras, puertas, etc.) 

c) El uso correcto de la mascarilla significa que debe cubrir boca y nariz en todo 

momento que las personas se encuentren dentro de los edificios realizando 

cualquier gestión. Esto aplica tanto para los funcionarios como para el público 

en general. 
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d) En los espacios comunes como pasillos, ascensores, recepciones, ventanillas y 

cubículos de trabajo, todas las personas deben utilizar siempre de forma correcta 

las mascarillas, las cuales podrán ser retiradas únicamente al momento de ingerir 

alimentos, por higiene o por cambio del dispositivo de seguridad. 

e) Para el lavado de manos, debe seguirse el protocolo establecido por el 

Ministerio de Salud y este lavado debe durar al menos 40 segundos. 

f) Debe procurarse el uso de alcohol en gel o en spray. Debe procurarse 

particularmente cuando no se tenga acceso al lavado de manos.  

g) Las personas funcionarias o público en general no deben tocarse la cara, ojos o 

nariz con las manos. 

h) Los saludos como beso en la mejilla, choque de manos o cualquier otro que 

impliquen contacto físico, están prohibidos para las personas que permanezcan 

en los edificios, tanto funcionarios como público en general. 

i) En los espacios comunes pasillos, ascensores, recepciones, ventanillas y 

cubículos de trabajo, todas las personas deben utilizar siempre mascarillas, las 

cuales podrán ser retiradas únicamente al momento de ingerir alimentos o por 

higiene. 

j) Cuando las personas deban dirigirse y permanecer en los servicios sanitarios, 

deberán utilizar la siempre la mascarilla de forma correcta.  

k) Para lavarse los dientes, deberán retirar el dispositivo de seguridad, disponiendo 

de una bolsa o protección para colocarla mientras realizan el proceso de lavado. 

Al finalizar deben colocarse la mascarilla de forma correcta inmediatamente. Si 

la bolsa es plástica o de papel, deberán desecharla adecuadamente al volver a 

colocarse la mascarilla. 

l) Cuando las personas deban ingerir sus alimentos, pueden hacerlo en los 

comedores establecidos, de manera individual y sin compañía. También y con 

ocasión del COVID-19, podrán realizar de forma excepcional la ingesta de 

alimentos en sus estaciones de trabajo, dado que por salud ocupacional y con el 

fin de evitar la proliferación de plagas por residuos, en tiempos regulares esta 

práctica no es recomendada. 

 

2. Limpieza y desinfección de estaciones de trabajo. 

 

a) Todos los espacios de trabajo deben permanecer limpios. 

b) En los casos en que los espacios de trabajo y los dispositivos de trabajo son 

compartidos (escritorios, sillas, impresoras, escáneres, computadoras, otros), las 
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personas funcionarias velar por la limpieza de cada uno, tanto al inicio del uso, 

como al finalizar. Esto con el fin de que la o el próximo funcionario que deba 

utilizarlos los encuentre limpios y desinfectados para su uso. 

c) Las personas funcionarias deben limpiar sus estaciones de trabajo al iniciar y al 

finalizar sus labores. 

d) En la medida que las posibilidades lo permitan no se deben compartir teléfonos, 

auriculares o cualquier dispositivo similar. 

e) De acuerdo con lo establecido en la Directriz Número 098-S-MTSS-

MIDEPLAN cada institución es responsable de tener a su disposición de las y 

los trabajadores, los elementos de aseo y desinfección necesarios para realizar 

las acciones de limpieza y desinfección indiadas. 

 

3. Presencialidad de las personas funcionarias. 

  

a) De acuerdo con lo establecido en la Directriz Número 098-S-MTSS-

MIDEPLAN, la presencialidad de las personas funcionarios en los órganos, 

dependencias, instancias u oficinas del Ministerio de Educación Pública debe 

corresponder a la solución de necesidades específicas de la continuidad del 

servicio para la atención del público. Para eso cada órgano, dependencia, 

instancia u oficina del Ministerio contará con su PLAN DE ATENCIÓN DE 

PERSONAS USUARIAS.  

b) De ninguna forma se recomiendan o avalan las reuniones presenciales o 

masivas. 

c) De ninguna forma se avala o recomienda que las personas funcionarias ingresen 

a oficinas de otros servidores u otros espacios, si no es por razones justificadas y 

porque sea estrictamente necesario. 

 

4. Sobre oficiales de seguridad y vigilancia. 

 

Por la particularidad de las funciones que realizan las y los oficiales de seguridad y 

vigilancia y siguiendo los protocolos establecidos, estas personas funcionarios deben, 

además de seguir las regulaciones ya dadas, cumplir con las siguientes indicaciones. 

a) En las rondas que realizan deben usar siempre de forma correcta como mínimo 

la mascarilla. 

b) Tanto al inicio como al final de su jornada, deben proceder a limpiar y 

desinfectar sus espacios y objetos de trabajo (casetas, radios y otros). 
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f) En la medida de lo posible y siempre que no se vean afectadas sus labores 

regulares, las y los Oficiales de Seguridad y Vigilancia deben evitar el ingreso a 

oficinas, aulas, gimnasios, cubículos y otros recintos si no se requiere, salvo que 

sea estrictamente necesario. 

g) No deben compartir con compañeros (as) Oficiales los mismos recintos de 

manera simultánea (esto es aplicable también al personal de limpieza). 

h) En la medida de lo posible, no se deben compartir teléfonos, auriculares, radios 

u otros equipos de comunicación. 

 

5. Personal de limpieza. 

 

Por la particularidad de las funciones que realiza el personal de limpieza y siguiendo los 

protocolos establecidos, estas personas funcionarios deben, además de seguir las 

regulaciones ya dadas, cumplir con las siguientes indicaciones. 

 

a) Deben realizar sus funciones de limpieza en forma individual. 

b) En sus labores deben usar siempre de forma correcta como mínimo la 

mascarilla. 

c) Tanto al inicio como al final de su jornada, deben proceder a limpiar y 

desinfectar sus espacios y objetos de trabajo (botellas de productos, escobas, 

palos de piso, paños, otros). 

d) En la medida de lo posible y siempre que no se vean afectadas sus labores 

regulares, el personal de limpieza debe evitar el ingreso a oficinas, aulas, 

cubículos y otros recintos si no se requiere, salvo que sea estrictamente 

necesario. 

e) No deben compartir con compañeros (as) los mismos recintos de manera 

simultánea (esto es aplicable también a las y los Oficiales de Seguridad y 

Vigilancia) 

f) En la medida de lo posible, no deben compartir teléfonos, auriculares, radios u 

otros equipos de trabajo y comunicación. 

 

ARTÍCULO 9.- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS. No podrá ninguna persona 

funcionaria acusar desconocimiento e inaplicabilidad de medidas, protocolos o cualquier 

otra regulación que haya sido establecida tanto por el Ministerio de Salud como por el 

Ministerio de Educación, para el resguardo de la salud y para evitar la propagación del 

COVID-19. 
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ARTÍCULO 10.- COMUNICACIÓN. Se instruye a la Dirección de Prensa del Ministerio 

de Educación Pública a comunicar estos lineamientos a todas las personas funcionarios del 

MEP, vía correo electrónico. 

 

ARTÍCULO 11.- VIGENCIA. Estos lineamientos son de acatamiento obligatorio y rigen 

a partir de su comunicación. 

 

 

GUISELLE CRUZ MADURO 

MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

 

DAJ/ NMQV. 
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