
 

Protocolo para personas proveedoras de la Asociación 

Gerontológica Costarricense 

 

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

funcionarias, sus familias 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 la 

contención y prevención del COVID-19.  

 

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

proveedoras de la Asociación Gerontológica Costarricense.  

El incumplimiento de estos lineamientos faculta a AGECO a excluir a dichas personas o 

empresas del Registro de Proveedores Institucional o a suspender el contrato entre las partes.   

Responsable de su aplicación: Unidad de Compras y Contrataciones y Unidad de Servicios 

Generales.  

1. Protocolo para ingreso a las instalaciones:  

- Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas con síntomas de resfrío 

o gripe; o bien alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos seca, falta de aire, 

cansancio, dolor de cabeza o malestar, pérdida de olfato, pérdida del gusto 

erupciones cutáneas, diarrea, conjuntivitis, pérdida de color de los dedos de las 

manos y de los pies. 

- Como requisito indispensable, debe portar una mascarilla o careta, de lo contrario 

no se permitirá el ingreso a las instalaciones.  

- Al ingresar debe dirigirse al lugar establecido para lavar sus manos y desinfectar 

sus zapatos. 

- Antes de ingresar se le tomará la temperatura, si es mayor de 38° no se les 

autorizará el ingreso a las instalaciones. 



 

- Con la finalidad de respetar el aforo del 50%, acate cualquier instrucción de espera 

que reciba por parte del oficial de seguridad o personal de AGECO. 

- Observe y cumpla con las demarcaciones de distancia. En ausencia de estas, evite 

el contacto físico con otras personas y mantenga una distancia física de al menos 

1.8 metros.  

- Durante su permanencia en las instalaciones, acate los protocolos dictaminados 

por el Ministerio de Salud (tos y estornudo) y los protocolos internos que le sean 

debidamente informados.  

AGECO pone a su disposición jabón de manos, toallas de papel y alcohol en gel, 

para que lave y desinfecte sus manos. Le agradecemos el uso racional de estos 

recursos. 

 

 

2. Recepción de materiales/mercadería en la organización: 

- Acate los protocolos internos establecidos por la organización en materia de 

prevención.  

- Solo se recibirá materiales o mercadería si coordinó la visita previamente con la 

unidad de Compras y Contrataciones y ésta la autorizó indicándole día y hora para 

la visita. La asistencia solamente podrá hacerse en el horario autorizado.  

- Si usted experimenta faltante en su cadena de suministro, interrupción a de su 

servicio, u otro impacto en su producción que pueda afectar a AGECO, se le solicita 

que lo comunique oportunamente a la Unidad de Compras y Contrataciones.  

- Por cada visita o trámite, solo se permitirá el ingreso de una persona por empresa. 

Se exceptúa para descarga de materiales/mercaderías y servicios en los que se 

requiera el apoyo de más personas. 

- Los materiales o mercadería únicamente serán recibidos en la planta baja de las 

oficinas centrales, por la Unidad de Compras y Contrataciones. 

El plazo de cuarentena varía dependiendo del tipo de mercadería: 



 

 

Tipo de mercadería Plazo de cuarentena 

Artículos en cartón o papel 1 día hábil  

Textiles 2 días hábiles 

Artículos plásticos, equipo 

tecnológico o metálico 

3 días hábiles 

 

Posterior al plazo de cuarentena, el material será remitido a la Unidad Técnica 

Solicitante, quien lo revisa y da visto bueno a la recepción.  

Posteriormente se tramitará el pago de la manera habitual de la organización.  

 

3. Prestación de servicios dentro de las instalaciones:  

Si usted o sus trabajadores deben brindar servicios dentro de las instalaciones de 

AGECO, se les solicita:  

- Acatar los protocolos internos establecidos por la organización en materia de 

prevención.  

- Solo se recibirán proveedores para brindar servicios con cita previa; si no asiste en 

el horario establecido, no se le atenderá. Se exceptúan los casos de emergencia. 

- En todo momento debe portar mascarilla o careta, de lo contrario no se le 

autorizará la permanencia en las instalaciones. Es su responsabilidad como patrono, 

que sus colaboradores porten los artículos personales de limpieza y protección 

(alcohol en gel, mascarilla o careta, guantes, en general, lo indispensable para que 

estén protegidos). 

- Si usted, o un colaborador de su empresa que ejecute tareas dentro de las 

instalaciones de AGECO es diagnosticado con COVID-19 o presenta síntomas 

relacionados, se le solicita comunicarlo oportunamente a la persona contacto de 

AGECO. En caso de síntomas de resfrío o gripe, se le solicita que la persona sea 

retirada temporalmente de las instalaciones y sustituida por otra persona 

colaboradora. 



 

 

- Queda restringido el ingreso a las instalaciones de proveedores con acompañantes 

que no ejecuten ninguna función afín o estipulada en el contrato, para asegurar el 

aforo del 50% y reducir el riesgo de contagio.  


