
 

Protocolo institucional para atención de emergencia por COVID 19 

 

Protocolo Interno 

Presentación: Conscientes de la importancia de proteger la salud de nuestras personas funcionarias, 

visitantes y nuestro entorno, y en apego a las medidas dictadas por las autoridades gubernamentales 

y de salud, AGECO ha creado una serie de lineamientos para colaborar en la contención y prevención 

del COVID-19. 

Alcance: La aplicación de estos lineamientos es obligatoria para todas las personas funcionaras de la 

Asociación Gerontológica Costarricense. El incumplimiento de estos lineamientos faculta a AGECO a 

tomar las medidas correspondientes según lo establecido en el Código de Trabajo de Costa Rica y sus 

leyes conexas. 

Responsable de su aplicación: Unidad de Recursos Humanos  

Obligaciones de la Organización como patrono:  

 Proporcionar información a todas las personas funcionarias sobre el COVID-19, así como las 

medidas de higiene que se deben seguir durante la ejecución de las actividades.  

 Proporcionar insumos para una adecuada higiene, como agua, jabón y papel toalla para el 

secado de manos. 

 Definir los lineamientos para atención de emergencia dentro de la Organización.  

 Comunicar y coordinar de forma inmediata con la autoridad sanitaria competente ante la 

confirmación de un caso COVID-19 en alguna persona funcionaria.  

 Brindar atención oportuna a la notificación de una orden sanitaria.  

 Priorizar mayores de 60 años y casos con morbilidades1 (incluidas gestantes).  

 Revalorar aptitud médica de las personas trabajadoras previamente, ante cualquier cambio en 

la organización del trabajo.  

 

Obligaciones de las personas funcionarias:  

 Informar al patrono cualquier síntoma o condición de salud que ponga en riesgo su vida y la 

de sus compañeros.  

 Informar si ha estado en contacto con un caso positivo.  

 Utilizar elementos de protección personal según lineamientos establecidos por AGECO. 

                                                           
1 Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. (Diccionario Real Academia Española). 



 

 Proceder responsablemente ante las medidas de prevención y control establecidas por la 

empresa y la autoridad sanitaria del país.  

 

Medidas de control: AGECO está en la obligación de garantizar las medidas de seguridad y salud de 

las personas funcionarias ante la crisis nacional, sin embargo, es responsabilidad conjunta, las personas 

funcionarias deben acatar las medidas establecidas por la Organización en pro de un bien común.  

 

Se establece a continuación la forma de proceder ante:  

 

A. Casos sospechosos de COVID:  

 

Toda persona funcionaria que ha estado con síntomas de resfrío y que ha estado en contacto con 

personas que fueron diagnosticadas como casos sospechosos, probables o confirmados, deben acudir 

al centro médico más cercano o al que le corresponda para la valoración médica respectiva.  

 

Si durante la jornada laboral el trabajador presenta síntomas o indica que ha estado en contacto con 

personas que fueron diagnosticadas como casos sospechosos, probables o confirmados y se considera 

como un caso sospechoso, se deben seguir los siguientes lineamientos: 

 A la persona funcionaria se le separa de su puesto de trabajo y se le trasladara a un área aislada 

mientras se comunica a las autoridades correspondientes.  

 Recursos Humanos se comunicará directamente con el 911 ó 1223 para efectos de coordinar 

asistencia médica o la orientación respectiva y se debe seguir las indicaciones que brinda la 

autoridad sanitaria.  

 Una vez que la persona funcionaria sea retirada de las instalaciones, se debe coordinar la 

limpieza del puesto de trabajo. 

 En caso de exposición de otras personas funcionarias solicitar instrucciones al Ministerio de 

Salud por parte de los responsables del área de Recursos Humanos.  

 Recursos Humanos deberá reportar al INS cualquier caso confirmado por contagio dentro de 

las instalaciones de Ageco.  

 Recursos Humanos debe mantener comunicación con el afectado o familiar referido para 

conocer los resultados de la sospecha.  



 

 Si la persona trabajadora ha sido diagnosticada como “caso sospechoso” de Coronavirus 

(COVID-19) por un médico debe:  

- Mantenerse en “aislamiento domiciliar”.  

- Cumplir con las indicaciones de “aislamiento domiciliar” oficializadas por el Ministerio de 

Salud.  

 

B. Caso confirmado:  

Si una persona funcionaria es diagnosticada como caso confirmado, ya sea por un contagio dentro o 

fuera del centro de trabajo debe seguir las instrucciones suministradas por las autoridades de salud o 

el protocolo definido por el Ministerio de Salud para estos casos y comunicarlo de manera inmediata 

a la organización. 

 

Los casos serán manejados en apego estricto a los lineamientos del Ministerio de Salud y la Comisión 

de Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Se debe asegurar la confidencialidad 

de la información e integridad de la persona funcionaria contagiada por COVID; corresponderá a la 

Unidad de Recursos Humanos y Gerencia General el manejo oportuno de la información.  

 

AGECO está en la obligación de acatar todas las disposiciones establecidas por parte de Ministerio de 

Salud, entre ellas: 

 Toda persona trabajadora que mantuvo contacto directo con un caso confirmado, aunque no 

presente síntomas, deberá asistir al centro de salud más cercano o al que le corresponda para 

gestionar la orden sanitaria de aislamiento domiciliario, según disposición del Ministerio de 

Salud y la cual está establecida por un espacio total de 14 días, los cuales se contarán a partir 

de la fecha en que se dio el último contacto con el caso confirmado, durante ese tiempo la 

persona trabajadora deberá gestionar la incapacidad en el centro médico de la CCSS al cuál 

esté inscrito y enviar a Recursos Humanos los documentos correspondientes.  

 Se dará seguimiento telefónico a los pacientes para monitorear si desarrollan o no síntomas, 

durante todo el tiempo de aislamiento.  

 Se llevará a cabo una limpieza profunda de todas las áreas de las instalaciones o infraestructura 

física cuando se confirme el caso, por lo que se enviará a todas las personas funcionarias a sus 

casas y cuando sea posible a la modalidad de teletrabajo; esto por el plazo que dure la limpieza.  



 

 Se comunicará a todo el personal la situación y se realizará el monitoreo de los trabajadores 

que presenten síntomas posteriores a la confirmación del caso, aún si no mantuvieron contacto 

cercano con la persona trabajadora afectada.  

 Si la persona funcionaria confirmada tuvo contacto físico con personas externas la organización 

se les deberá comunicar de manera inmediata.  

 El reintegro a labores de la persona trabajadora afectada se realizará mediante alta médica 

expedida por el médico de la CCSS. Asimismo, en caso de existir, el Departamento de Salud 

Ocupacional, se deberá encargar de brindar la vigilancia correspondiente. 


