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Acciones de la Representación
destacadas en mayo
•

Coordinación, planificación y seguimiento
o Se participa en la cuarta Sesión de Trabajo Público – Privado entre el poder ejecutivo y los
gremios empresariales para acordar medidas de contención de la COVID-19.
o Se apoya la actualización de proyecciones epidemiológicas COVID-19 ante la abrupta alza
de casos para la toma de decisiones sanitarias del COE político, en el marco del esfuerzo
colaborativo de OPS con matemáticos de la UCR y el MS. Se ajustan parámetros de las variantes
del virus, se explora el impacto de medidas sanitarias y se incluyen las estimaciones de
inmunización poblacional proyectada.

•

Comunicación de riesgo y participación comunitaria
o Avanza el escalamiento del proyecto de OPS Participación Comunitaria como base para la
Respuesta a la COVID-19, con capacitaciones a 60 funcionarios de 15 cantones, junto a CNE,
IMAS y Ministerio de Salud, en el marco de la Estrategia Costa Rica Trabaja y se Cuida.

•

Manejo de Casos:
o Se apoya al gobierno en el establecimiento de un mecanismo para el uso público de camas
privadas para ampliar la capacidad de los servicios de salud de la CCSS para responder a
la COVID-19, incluido el apoyo a la negociación técnico-política y al costeo del programa.
o OPS Costa Rica y OPS Panamá gestionan el envío de un hospital de campaña y un EMT
desde la Caja de Seguro Social de Panamá a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

•

Manejo de casos y servicios de salud:
o Se apoyan gestiones para el envío del EMT SAMU de Sevilla, España a Costa Rica que
cooperará con un equipo de profesionales en salud durante las dos primeras semanas de
junio, y el préstamo de instalaciones hospitalarias móviles desde Panamá, para reforzar los
servicios de salud de la CCSS, que será instalado en el hospital San Vicente de Paul en
Heredia.

•

Vacunación contra COVID-19
o Se trabaja en la elaboración y análisis de proyecciones de impacto del programa de
vacunación en la contención de la COVID-19 en Costa Rica mediante la utilización del modelo
matemático de redes.
o OPS Costa Rica apoya la conmemoración del primer aniversario del COVID-19
TECHNOLOGY ACCESS POOL C-TAP, con participación del presidente de Costa Rica y el
DG de OMS.
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1. Resumen Ejecutivo
 El país cerró el mes con una segunda semana consecutiva donde los 82 cantones tienen alerta naranja,
debido a los altos niveles de contagio y por ende las altas cifras de hospitalización provocadas por
COVID-19, contabilizando 1406 personas hospitalizadas al 31 de mayo. Este mes se presentaron
67,995 casos positivos, lo que corresponde a más del doble de los presentados en abril, mientras que
los fallecimientos alcanzaron una cifra inédita de 810 en el último mes. Lo anterior representa que casi
un quinto de los contagios y fallecimientos que ha tenido el país durante la pandemia, se presentaron
en mayo.1
 Pese a que hay una disminución del 8.5% respecto a las cifras de contagio en la última semana del
mes, las cifras siguen siendo elevadas, pues durante mayo se presentaron consecutivamente tres
semanas con la mayor cantidad de casos en casi 15 meses. El 49.7% de los casos de la última semana
del mes se encuentran concentrados en 13 cantones: San José, Desamparados, Goicoechea, Pérez
Zeledón, Alajuela, Grecia, San Carlos, Cartago, La Unión, Heredia, Liberia, Puntarenas y Pococí. 2
 La tasa de vacunación a nivel nacional es de 31.13% por 100 habitantes, mientras que la CCSS
continúa haciendo amplios esfuerzos en todo el país para avanzar con la campaña de vacunación. Al
cierre de mayo, el país ha recibido 2.148.525 dosis recibidas durante los cinco meses transcurridos
desde que se inició la recepción en diciembre 2020.3
 La ministra de Educación, Giselle Cruz Maduro, anunció el 17 de mayo la suspensión temporal del
curso lectivo 2021, debido a los crecientes casos de COVID-19 que registra el país en la tercera ola de
la pandemia. La medida aplicará desde el 24 de mayo hasta el 24 de junio; esta suspensión, además,
se unirá con el periodo de vacaciones de medio año que están agendadas para entre el 28 de junio y
el 9 de julio, por lo que las clases regresarán el próximo 12 de julio
 Se otorgó un hospital móvil en calidad de préstamo mediante la cooperación internacional del gobierno
de Panamá a Costa Rica en apoyo a los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) para la atención de la pandemia; este será ubicado en el Hospital San Vicente de Paul (HSVP)
de Heredia. Adicionalmente se gestiona el apoyo de un EMT de España, con personal sanitario para
apoyar la atención sanitaria.
 Dado el alto nivel de contagios, se mantienen para los primeros 6 días de junio las medidas de
restricción vehicular emitidas el 19 de mayo, las cuales alternan números pares e impares entre semana, y
son válidas para todo el país. La movilización se podrá realizar de 5 a.m. a 9 p.m.

 El Gobierno de la República y El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmaron
un contrato de crédito que permite al país el financiamiento por US$80 millones para la adquisición,

https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-alcanzo-en-el-ultimo-mes-la-cifra-mas-alta-de-muertos-por-covid-19/
Ibid
3
https://www.cne.go.cr/covid/ADQUISICION_VACUNAS.aspx
1
2
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equipamiento y aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2. Los desembolsos para el programa de
vacunación serán administrados por el fondo nacional de emergencia.4

2. Visión general de la situación
2.1 Situación epidemiológica
Al 31 de mayo 2021, por distribución de peso porcentual de casos, Costa Rica se ubica en el segundo lugar
con un 25,14% después de Panamá (29,22%) y en el cuarto lugar por peso porcentual de muertes, con un
14,8% después de Guatemala, Honduras y Panamá.
Respecto a la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, Costa Rica presenta una tasa de 6.400
casos por cada 100.000 habitantes, ocupando el segundo lugar después de Panamá, manteniéndose en la
misma posición respecto a los informes anteriores. En cuanto a la tasa de fatalidad, Costa Rica se ubica en
el último lugar para la subregión con 1.3% defunciones por 100.000 habitantes.
A continuación, se presenta la situación de COVID – 19 durante el período comprendido entre las semanas
epidemiológicas número 18 a 21 de 2021, resaltando los puntos más importantes del comportamiento durante
el mes de mayo, observando un aumento del 102,1% en el número de casos nuevos respecto al mes de abril.
Gráfica 1. Número de casos nuevos vs casos acumulados de COVID-19 por mes

Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

4

https://www.cne.go.cr/noticias/Financiamiento%20con%20BCIE%20permitira%20ahorrar%20US%202.7%20millone
s.aspx?fbclid=IwAR2KlRXJITc8Dr05V-Gnc1narLJFkI1vCvvoVlUek0j_yUB5xgHkkhrdf1Q
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En la siguiente gráfica, se llama la atención sobre la disminución en el número de casos para las últimas 3
semanas epidemiológicas (19-21), llegando a una media móvil de 2065 para la última semana con un valor
máximo de 2282 casos, siendo la Región Central Sur la que aporta la mayor tasa de incidencia *10.000
habitantes para este período (Mapa 1).
5

Gráfica 2. Casos nuevos de COVID-19 vs media móvil 7 días

Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

Mapa 1. Tasa de incidencia por COVID-19

Fuente: Sala de situación de salud de OPS/OMS CRI.

El comportamiento de la enfermedad por género, indica como desde el mes de noviembre comenzó a
incrementarse el número de casos nuevos en mujeres, siendo los meses de diciembre a marzo, los que
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evidencian un aumento promedio de 500 casos a diferencia del comportamiento observado durante toda la
pandemia, en la cual los hombres presentaban mayor afectación. Sin embargo, en términos de número de
fallecidos, los hombres son los que presentan mayor tasa de mortalidad, posiblemente debido a que de
manera general la percepción del riesgo puede ser menor y se observa mayor resistencia que las mujeres en
acudir a los servicios de salud. Por grupo etáreo, en mayo, el grupo de adultos es el más afectado, seguido
del grupo de menores de edad.
Gráfica 3. Casos nuevos de COVID-19 por género

Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

Gráfica 4. Casos nuevos de COVID-19 por grupo etáreo

Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

El número de fallecidos experimenta un incremento para mayo, siendo en este mes a diferencia del anterior,
mayor en adultos que en adultos mayores, con un incremento respecto al mes de abril del 120% en adultos
mayores y de 304% en adultos. El número de fallecidos en hombres se incrementó en un 222,37% y en

6
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mujeres un 180,7% respecto al mes anterior. Respecto al promedio de fallecimientos diarios en la última
semana epidemiológica del mes de abril se reportó el número más alto desde la semana epidemiológica 2 del
2021.
Gráfica 5. Número de fallecidos por semana vs fallecidos acumulados por grupo etáreo

Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

Gráfica 6. Número de fallecidos por semana vs fallecidos acumulados por género

Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

Respecto a la tasa de letalidad para mayo, la provincia de San José aporta la mayor tasa, seguida de las
provincias de Puntarenas, Guanacaste y Heredia.
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Mapa 2. Tasa de letalidad por cantón

Gráfica 7. Tasa de letalidad por provincia
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Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la cantidad de pacientes Covid-19 hospitalizados por
mes, observando un aumento de pacientes hospitalizados en el mes de mayo tanto para hospitalizados en
salón como en UCI del 64% y 40,26% respectivamente respecto al mes de abril. Adicionalmente se observa
como la edad de las personas internadas en UCI (móvil de 7 días) ha disminuido progresivamente llegando a
una edad de 52 años respecto a periodos anteriores en los que la edad de pacientes UCI se encontraba por
encima de los 65 años.
Gráfica 8. Ocupación hospitalaria en salón y UCI

Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.
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Gráfica 9. Edad de pacientes en UCI
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Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

Vacunación

Según el sistema informático de vacunación (SIVA) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
con corte a 1 de junio se registra una tasa de aplicación nacional de 31,13 por cada 100 habitantes.
A la fecha la tasa de aplicación de la primera dosis es del 19,6% y la tasa de la segunda dosis del 12,5% con
un total de 1.658.685 dosis aplicadas y esquemas completos de 646.346, siendo la Región Central Sur la que
presenta la mayor tasa de vacunación por 100 habitantes, seguida de Pacífico Central, Chorotega y Brunca.
Gráfica 10. Tasas de vacunación contra la COVID-19 por Región

Fuente: SIVA-EDUS. CCSS. 1 de junio de 2021
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Mapa 3. Tasas de aplicación por Región
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Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales de la CCSS.

A la fecha la tasa de aplicación de la primera dosis es del 19,6% y la tasa de la segunda dosis del 12,5% con
un total de 1.658.685 dosis aplicadas y esquemas completos de 646.346, siendo la Región Central Sur la que
presenta la mayor tasa de vacunación por 100 habitantes, seguida de Pacífico Central, Chorotega y Brunca.
Se observa como el grupo de edad de 16 a 19 años, presenta una tasa de vacunación de 1.4 para la primera
dosis, esto considerando la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó el uso de la vacuna de
Pfizer para personas entre 12 y 16 años, quienes a partir de este momento se incluyen en el grupo 3 (con
factores de riesgo) y en el grupo 5 (sin factores de riesgo).
Tabla 1. Tasas de vacunación contra la COVID-19 por grupo de edad

Fuente: SIVA-EDUS. CCSS. 1 de junio de 2021

Informe COVID-19 No.14 | Representación OPS|OMS Costa Rica

2.2 Actualización de las proyecciones del número de casos y su impacto en la capacidad
de los servicios de salud
OPS/OMS Costa Rica continúa trabajando dentro del equipo de proyecciones de COVID-19 junto a
representantes del MINSA, la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y con aportes
de la CCCSS. Este grupo se mantiene apoyando la elaboración y análisis de proyección de casos y de su
impacto en los servicios de salud, así como su utilización para guiar la toma de decisiones.
El equipo trabaja interdisciplinaria e interinstitucionalmente apoyando a matemáticos y bioestadísticos del
Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) de la Facultad de Matemáticas de la UCR
en la elaboración de proyecciones de escenarios epidemiológicos nacionales relativos a la COVID-19. CIMPAUCR ha continuado desarrollado y fortaleciendo la metodología del “modelo de redes” para Costa Rica. El
modelo de redes permite modelar escenarios para estimar y monitorizar la progresión de la pandemia,
tomando en consideración el efecto de las medidas sanitarias adoptadas en el país, el comportamiento de la
población, y más recientemente los avances del programa de vacunación. Se estima además el impacto en
la capacidad de los servicios hospitalarios.
En el mes de mayo de 2021 se ajustaron los parámetros de las estimaciones en base a los datos de
comportamiento de la enfermedad, los que han sufrido el efecto de la introducción de nuevas variantes de
COVID-19. Se han ajustado además los datos de velocidad de avance del programa de vacunación, cambio
de esquema con distanciamiento de la segunda dosis y ajuste de parámetros de inmunidad, según datos
internacionales.
Se presenta a continuación los resultados de las proyecciones al 31 de mayo de 2021.
Para la simulación se tiene en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•

Base de nexos actualizada hasta el 30 de abril del 2021.
Los datos reales que se grafican en la proyección están actualizados hasta el 28 de mayo de
2021.
En cada simulación, tanto el porcentaje de mascarillas como el de distanciamiento social se eligen
de forma aleatoria de un rango de valores.
Rango de valores para el porcentaje de mascarilla: [65, 70, 75, 80]
Rango de valores para el porcentaje de distanciamiento social: [55,60,65,70]
Los resultados corresponden a un total de 100 simulaciones.
La región sombreada de los gráficos indica el intervalo de confianza del 95%.
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Tabla 2. Parámetros utilizados en las proyecciones epidemiológicas al 31 de mayo de 2021.

Parámetros Generales

Valor

Porcentaje de personas diagnosticadas

60%

Porcentaje de pacientes que después de ser diagnosticados
no siguen las recomendaciones de aislamiento

10%

Tasa de transmisión

0.21

Período de incubación

6 días

Días de recuperación para una persona no diagnosticada

14 días

Días de recuperación para una persona diagnosticada

10 días

12

Parámetro

Valores hasta el 1 de Octubre
2020

Valores hasta el 28 de Febrero
2021

Valores a partir del 1 de marzo
2021

Porcentaje de personas diagnosticadas que requieren hospitalización

0-18 años: 1.82%
19-64 años: 3.68%
mayores 65: 31%

0-18 años: 1.58%
19-64 años: 3.44%
mayores 65: 34.44%

0-18 años: 2.05%
19-64 años: 6.68%
mayores 65: 35.6%

Porcentaje de personas hospitalizadas que requieren UCI

0-18 años: 11%
19-64 años: 33.6%
mayores 65: 33.16%

0-18 años: 13.2%
19-64 años: 35%
mayores 65: 34%

0-18 años: 13.5%
19-64 años: 35.8%
mayores 65: 34.4%

Días para que un paciente requiera hospitalización una vez presentado síntomas
(diagnosticado y no diagnosticado)

5 días

5 días

5 días

Promedio de días en que una persona permanece en hospitalización antes de pasar a UCI

6 días

3 días

3 días

Días promedio que una persona permanece en UCI

0-18 años: 4 días
19-64 años: 14 días
mayores 65: 11 días

0-18 años: 4 días
19-64 años: 14 días
mayores 65: 11 días

0-18 años: 4 días
19-64 años: 14 días
mayores 65: 11 días

0-18 años: 7 días
19-64 años: 10 días
mayores 65: 15 días

0-18 años: 7 días
19-64 años: 10 días
mayores 65: 15 días

0-18 años: 7 días
19-64 años: 10 días
mayores 65: 15 días

0-18 años: 0%
19-64 años: 4.7%
mayores 65: 24.3%

0-18 años: 0%
19-64 años: 4.6%
mayores 65: 29.49%

0-18 años: 0%
19-64 años: 4.65%
mayores 65: 21.2%

0-18 años: 0%
19-64 años: 23.6%
mayores 65: 46.5%

0-18 años: 0%
19-64 años: 23.6%
mayores 65: 46.5%

0-18 años: 0%
19-64 años: 21.20%
mayores 65: 49.40%

Días promedio que una persona permanece en salón

Porcentaje de mortalidad en salón

Porcentaje de mortalidad en UCI

Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, mayo 2021.

Sobre la vacunación:
•

•
•

El modelo está divido en tres grupos etarios, mayores de 65 años (Grupo E3), personas entre 19 y
65 años (Grupo E2) y menores de edad (Grupo E1). Estos son los grupos que se utilizan para la
distribución de vacunas.
Después de la primera dosis, se asume que las personas tienen una probabilidad de infectarse del
60% y un 5% después de la segunda dosis.
Se asume que toda persona que recibe la primera dosis recibe la segunda 21 días después.
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Del total de dosis administradas por día, se asume que el 15% se administra en personas menores de 65
años y el otro 85% en personas mayores de 65 años.
Gráfica 11. Proyección de casos acumulados
13

Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, mayo 2021.

Gráfica 13. Pacientes hospitalizados en salón

Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, mayo 2021.
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Gráfica 14: Pacientes hospitalizados en UCI
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Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, mayo 2021.

Gráfica 15: Proyección de personas fallecidas

Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, mayo 2021.

Observaciones:
• El modelo aún no incluye reducción en la probabilidad de hospitalización para personas vacunadas,
actualmente se está trabajando en dicha versión. Sin embargo, los resultados muestran que se ha
empezado a dar un cambio en los porcentajes de hospitalización con tendencia a la estabilización.
Los casos reales empiezan a estar cerca del límite inferior y no cerca del promedio como se venía
observando, lo que puede corresponder al efecto de medidas de restricción vehicular impuestas.
• Aunque el total de casos diagnosticados sigue en aumento, se empieza a ver una reducción en
hospitalización. Una posible explicación para ello son los efectos de la vacunación, ya que ésta se ha
incrementado considerablemente en los meses de abril y mayo.
• La última actualización de los parámetros de hospitalización fue el 25 de marzo de 2021.
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3. Principales acciones en el país
En esta sección se describen las principales acciones realizadas por el país y por la oficina de la
Representación de OPS/OMS en Costa Rica, cuando es pertinente en apartados separados o combinadas
cuando se han realizado conjuntamente. Se han considerado las diez áreas de cooperación en concordancia
con los pilares descritos en las “Directrices para la planificación operativa para apoyar la preparación y
respuesta de los países” (publicada por OMS el 12 de febrero de 2020), a las cuales en enero 2021 se realiza
un ajuste. A efecto de plasmar en forma independiente las acciones de vacunación contra COVID-19, la
información correspondiente se reportará en el pilar 10; y los temas de Investigación y Desarrollo se
trasladaron al pilar 11.

1. Coordinación, planificación y monitoreo
Acciones del país:
 Un convoy trasladó la infraestructura del hospital móvil cedido en calidad de préstamo mediante
la cooperación internacional del gobierno de Panamá a Costa Rica en apoyo a los servicios de
salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la atención de la pandemia.
El transporte vía terrestre desde Panamá se realizó hacia el hospital San Vicente de Paul (HSVP) de
Heredia para ubicarle en el sector parqueo norte. Un total de 8 funcionarios panameños fueron los
responsables del traslado los cuales fueron escoltados por personal de Seguridad Pública.
Este convoy terrestre trajo una parte de la Unidad Médica Móvil (UMM) que incluye cinco módulos tipo
hospital campaña, plantas eléctricas y de abastecimiento de agua, lavatorios, camas, entre otros. Tiene
una capacidad de 40 camas.
Por su parte vía aérea se completó la llegada de 13 funcionarios más para apoyar en la instalación
junto con los funcionarios de la CCSS.
La CCSS cuenta con UMM similares en: hospital San Juan de Dios, hospital la Anexión en Nicoya,
hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, hospital de Guápiles, hospital Dr. Tony Facio Castro en
Limón. Se trata de hospitales móviles muy versátiles y su diseño permite que se utilicen como una sola
unidad o por segmentos separados, lo que ha dado la posibilidad de mantener despliegues activos en
8 puntos distintos del país.
En la primera fase se instalará cuatro módulos donde se ubicarán el servicio de Urgencias pediátricas
NO COVID-19 y un vacunatorio, lo que permitirá mejorar flujos internos y la reorganización del servicio
de Emergencias en las instalaciones fijas para la atención de COVID-19. En esta área va a laborar el
mismo personal del HSVP que habitualmente atiende a este tipo de pacientes.

15
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El HSVP instalará una batería de baños y se trabaja en la construcción de los respectivos pasos
techados para el adecuado acceso a esta zona, por parte de los usuarios y personal de la institución.
De igual manera se establecieron coordinaciones para contar con la instalación de los sistemas
informáticos incluyendo el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), entre otros.
16

Posteriormente se instalará el quinto módulo para apoyar el área de Observación de adultos del Servicio
de Emergencias.
El hospital de Heredia en coordinación con el Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED)
ha hecho un trabajo de planificación y preparativos para iniciar la atención en esa Unidad Médica Móvil,
tan pronto sea posible.
Esta cooperación se enmarca en un ofrecimiento que hizo Panamá el 8 de mayo que ha implicado
desde ese momento valoraciones técnicas, documentación, procedimientos de aduana, migración y
Cancillería. Todas las instancias que forma parte del Comité Técnico Asesor de Apoyo Internacional
(CATAI) han venido colaborando para concretar este apoyo.5

5

https://www.ccss.sa.cr/noticias/servicios_noticia?convoy-traslada-hospital-movil-prestado-por-panama-en-apoyoa-la-pandemia
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 Gobierno emite decreto para disminuir afectación del sector importador por la pandemia. El 30
de abril se publicó en el diario oficial La Gaceta, el Decreto No. 42947-H, que permite extender, de
manera extraordinaria, el plazo de permanencia de las mercancías en un depósito fiscal.
Este decreto modifica el artículo 157 de la Ley General de Aduanas y permite mitigar los efectos
económicos en los importadores que ingresen al país mercancías durante la emergencia por COVID19, quienes ahora cuentan con más plazo para su desalmacenaje, todo en cumplimiento de las
condiciones arancelarias y no arancelarias.
Según esta modificación de Ley, cuando se emita una declaratoria de emergencia nacional, ante el
estado de necesidad y urgencia, el Gobierno podrá emitir un Decreto Ejecutivo para otorgar un plazo
mayor, que se definirá en este mismo decreto, a fin de ofrecer a los sectores comerciales la oportunidad
de nacionalizar la mercancía antes de caer en abandono.6
 Costa Rica es premiada como mejor destino de turismo responsable en los premios WTM LATIN
AMERICA. Costa Rica fue galardonada con el premio “Mejor Destino Para Turismo Responsable” en
la entrega de premios WTM Responsible Tourism Awards Latin America, realizada de manera virtual
desde Sao Paulo, Brasil.
El país obtuvo dicho premio como un reconocimiento al modelo de turismo sostenible que ha
desarrollado por más de 20 años por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) con el apoyo del sector
privado y por desarrollar un enfoque turístico diferenciado que apela a la inclusión social, la preservación
de la biodiversidad y del patrimonio cultural.
También el jurado calificador destacó el esfuerzo permanente del país por transformar el destino en un
lugar mejor para vivir y visitar. Costa Rica fue seleccionada en la terna de finalistas conformada por
proyectos de Uruguay y Brasil. En esta oportunidad la entrega de los premios WTM Responsible
Tourism Awards Latin América se dividió en cuatro grandes categorías: Mejor destino para turismo
responsable; Mejor en reducción de la pobreza e inclusión; Mejor contribución a la preservación de la
vida silvestre y Mejor atracción del patrimonio cultural. Según los organizadores hubo 53 proyectos
inscritos de todo el continente, de los cuales se escogieron 13 finalistas para dichas categorías.
El premio principal de la gala virtual fue recibido por Costa Rica y la categoría de “mejor destino
responsable” se otorga precisamente a los destinos que utilizan el turismo para promover el desarrollo
local sostenible, en favor del cambio, haciendo de cada visita una experiencia agradable para el viajero
y haciendo del viajero un agente de creación de empleos locales cualificados, preservación cultural,
natural y sostenibilidad de la industria a largo plazo.7

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/05/gobierno-emite-decreto-para-disminuir-afectacion-del-sector-importador-porla-pandemia/
7 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/05/costa-rica-es-premiada-como-mejor-destino-de-turismo-responsable-en-lospremios-wtm-latin-america/
6
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 Presidente Alvarado: “Hemos procurado el mayor balance posible entre la salud de las personas
y el sostén de los hogares”. “Nuestro sistema de salud se ha puesto al límite y por eso hemos tomado
medidas que procuran desacelerar la velocidad de contagio. Hemos procurado en todo momento el
mayor balance posible entre la salud de las personas y el sostén de los hogares”, afirmó el Presidente
de la República, Carlos Alvarado Quesada, en su Informe del Estado Político de la República ante la
Asamblea Legislativa.
La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y su impacto en el país, es el desafío más apremiante
que continúa enfrentando la Administración, sin embargo, el trabajo articulado del Ministerio de Salud,
la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la Comisión Nacional de Emergencias, otras
entidades, sector privado y municipalidades, permiten salir adelante y siembran esperanza. El
Presidente Alvarado hizo un repaso de cómo se le ha hecho frente al virus con la protección de la salud,
el balance entre las medidas sanitarias y el funcionamiento de la economía, la atención en hospitales y
la vacunación.
Cooperación internacional. Costa Rica ha liderado junto a la Organización Mundial de la Salud la
iniciativa del C-TAP, el repositorio voluntario para tecnologías para atender los estragos del SARS-CoV2 y el Fondo para aliviar los efectos económicos del COVID-19 en las economías emergentes y pobres
del mundo, conocida como FACE, ahora respaldada por la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL).8
Acciones de la representación:
 Uso de público de camas privadas para ampliar la capacidad de la CCSS para responder a
COVID-19. Se colabora con equipo legal y técnico de CCSS y MS para evaluar opciones y vías legales
para el uso de camas privadas para ampliar la capacidad de la CCSS para dar atenciones hospitalarias
durante la saturación de servicios que el país cursa por el aumento de casos COVID-19.
o Se integró un equipo técnico médico, económico y legal interinstitucional junto al Ministerio de
Salud, la CCSS y la CNE para negociar y acordar mecanismos legales, operativos, vías de
coordinación y formas de compensación para el uso de camas privadas y de esta manera
ampliar la capacidad de la CCSS para dar atenciones hospitalarias durante la saturación de
servicios que el país cursa por el aumento de casos COVID-19.
o Se buscaría brindar atenciones no-COVID en dependencias privadas, liberando espacios para
la atención COVID-19 en hospitales públicos.
o Se apoyó el desarrollo de las metodologías de estimación de presupuesto y costeo del
presupuesto del programa a nivel nacional; revisión de los flujos de derivación de pacientes y
se asesoró en la adopción de criterio de activación del mecanismo desde la CCSS.
o Se apoyó la revisión de los flujos de derivación de pacientes y asesoró en la adopción de los
criterios de activación del mecanismo desde la CCSS. Asimismo, se colaboró en la adopción
final de las estimaciones presupuestarias para el proyecto.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/05/presidente-alvarado-hemos-procurado-el-mayor-balance-posible-entre-lasalud-de-las-personas-y-el-sosten-de-los-hogares/
8
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 Participación en sesiones de Trabajo Público – Privado entre el poder ejecutivo y los gremios
empresariales para acordar medidas de contención de COVID-19. Se ha participado en cuatro
sesiones de trabajo realizadas entre representantes del gobierno (Ministra de economía, Ministro de
turismo, Coordinador Nacional de Inmunizaciones, representantes de la CCSS) y representantes de las
cámaras de comercio y gremios empresariales de Costa Rica en las cuales se discutió el efecto de
variantes en el contagio, las posibilidades de implementar un proceso de inmunización acelerado y la
implementación de medidas sanitarias según riesgo de las actividades comerciales. Se revisó el listado
final de propuestas del sector al poder ejecutivo para responder a la COVID-19 desde el mundo
empresarial. Dentro de los temas tratados se incluye:
o Ampliación de la restricción vehicular por dos semanas y límites de aforo en los
establecimientos.
o Autorización de importación privada de vacunas aprobadas por el país (se autorizó la primera
importación privada de vacunas Pfizer).
o Compromiso del gobierno para revisar la autorización de la Unión Europea para la vacuna
Sputnik, para adquisición por parte del sector privado.
o Autorización del uso de pruebas rápidas por parte de las empresas para control entre sus
empleados, quedando pendiente revisar el uso de la prueba de saliva.
o Se revisa la situación epidemiológica, de saturación de servicios de salud y los avances en el
programa de vacunación.
o Se anuncia la ampliación de medidas de restricción vehicular y de límites de aforo en el
comercio.
 Proyecciones epidemiológicas COVID-19 y su impacto en los servicios de salud para guiar la
adopción de medidas de contención:
o Se continúa desarrollando junto al MS y CIMPA-UCR proyecciones actualizadas de escenarios
epidemiológicos COVID-19 y de utilización de servicios se salud; se revisaron las últimas
proyecciones tras al abrupto incremento de casos a nivel nacional que confirmó las
proyecciones del grupo y validó los ajustes de parámetros de hospitalización y afectación por
grupos etarios realizadas. Se ha refinado además el estimador de efecto del avance del
programa de vacunación, lo que permite estudiar el impacto y tomar decisiones respecto a su
implementación, así como la adopción de otras medidas de mitigación.
o Se revisaron proyecciones actualizadas comparando diferentes escenarios de velocidad de la
vacunación COVID-19. Se discutió además problemas con datos de la sala de situación y
posibles vías para remediarlos.
o Se actualizaron las bases de datos para la estimación de casos, hospitalizaciones generales y
UCI y muertes, en base al uso de protección personal, medidas sanitarias y programa de
vacunación.
o Se realizaron ajustes a la implementación del programa de vacunación (data sobre efectividad,
espacio entre dosis, velocidad de inoculación).
o Se proyecta una meseta de ocupación hospitalaria a niveles equivalente a los actuales hasta
julio 2021.
o Se calibraron los parámetros según la base de nexos epidemiológicos, estadísticas
hospitalarias y velocidad de avance del programa de vacunación.
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 Cooperación Técnica entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y el Sistema de las
Naciones Unidas en Costa Rica: Se analizaron oportunidades de cooperación con el presidente
ejecutivo de IFAM y representantes del SNU. Se planteó el reforzamiento al trabajo que OPS ha
desarrollado con IFAM y otros actores sociales y de salud en la respuesta a COVID-19 en las
comunidades, con énfasis en el escalamiento nacional de la iniciativa de participación comunitaria.
 Estudio de gasto e impacto económico sectorial de la COVID-19 más allá de salud:
o Se aportaron recomendaciones técnicas para la codificación de datos específicos de gasto en
salud por COVID-19, que se desarrolla junto a la Unidad de Economía de la Salud del Ministerio
de Salud en Costa Rica. Con apoyo de consultores regionales de OPS se discutieron los
principales avances en el proceso del estudio de gasto por pandemia y la implementación de
la herramienta CVIC para el costeo de vacunación. Asimismo, se establecieron los pasos a
seguir y recomendaciones para el análisis de la información.
o Se avanza en la obtención de datos nacionales de la CCSS y del Ministerio de Hacienda para
el estudio de gasto en la atención de la COVID-19 del sector salud y la estimación del costo
del programa de vacunación nacional COVID-19. Se plantean y discuten opciones para la
estimación del gasto de los hogares.
 Farmacovigilancia.
o Se participó en sesión de OPS/WDC en conjunto con autoridades regulatorias nacionales y
regionales sobre regulación de dispositivos médicos y tecnovigilancia.
o Se apoyó al Centro Nacional de Farmacovigilancia (MS) para el envío a OPS/WDC de
información relacionada al reporte de Eventos Adversos y la gravedad de estos (durante el
periodo de octubre a diciembre) de las vacunas COVID-19, Ivermectina, interferón beta y
heparina de bajo peso molecular.
 Centralización Bancos de Sangre:
o Se preparó propuesta de plan de trabajo del proyecto para el equipo del MS, CCSS, y Banco
Nacional de Sangre.
o Se trabajó en la revisión de varias normativas de la CCSS como parte del proceso diagnóstico
del proyecto.
o Se revisó el documento “Guidance on centralization of blood donation testing and processing”
de la OMS para la adaptación según sus recomendaciones de la propuesta de plan de trabajo
elaborada para la centralización de bancos de sangre de la CCSS.
o Se coordinó con el equipo de la CCSS y MS sesión de trabajo para la revisión de este
documento, la propuesta de plan de trabajo y los avances en el diagnóstico de situación.
 Recursos Humanos en Salud
o Se participó de la sesión ordinaria de la Comisión técnica para el Desarrollo de los Recursos
Humanos en Salud (CTDRHUS), en la cual se realizó un taller para la priorización según las
necesidades nacionales de los indicadores a cumplir del Plan de Acción Regional.
o Con la Unidad Técnica de RHUS del MS:
▪ Se realizó reunión de coordinación, en la cual se revisó la priorización de indicadores
del Plan Regional de Acción, y se revisó la propuesta inicial de etapas para llevar a
cabo una planificación de RHUS a nivel nacional.
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▪
▪

Se brindó apoyo técnico para el desarrollo del Curso Virtual de Liderazgo para la
Gestión de Políticas, la Regulación y la Planificación de RHUS en el Campus Virtual
de OPS
Se llevó a cabo reunión de coordinación, con el objetivo de hacer un recuento de las
acciones que se han llevado a cabo desde la creación de esta unidad, la cooperación
brindada por OPS y establecer los pasos a seguir posterior al próximo cambio de
jefatura en la unidad.

 Reunión Subregional de los programas de desastres. Se participó en la Reunión Subregional de
los programas de desastres, responsables de vigilancia epidemiológica de los ministerios de salud y
puntos focales de OPS/OMS de Centroamérica y República Dominicana, donde también asistió el
Coordinador del Equipo técnico de gestión del Riesgo del Ministerio de Salud.
 Determinantes Sociales de la salud y equidad:
o Se coordinó con MS e IMAS la participación del ministro de Desarrollo Humano e Inclusión
Social representando al país en la presentación global de la iniciativa sobre Determinantes
sociales de la salud y equidad de OMS.
o Se coordinó la participación de puntos focales por parte del Centro de Investigación en Cuidado
de Enfermería y Salud (CICES) y el Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) ambas
instancias de la Universidad de Costa Rica, como centros colaboradores de información de la
iniciativa, a nivel país
o Se trabajó en la identificación de estudios e investigaciones a nivel nacional, sobre
Determinantes sociales de la salud y equidad
como aporte a las bases de datos del proyecto.
o Se apoyó la participación y ponencia del Ministro
de Desarrollo e Inclusión Social de Costa Rica en
el lanzamiento global de la iniciativa sobre
Determinantes Sociales de la Salud y equidad de
OMS, en la cual se destacó el trabajo colaborativo
de IMAS con OPS y Ministerio de Salud en temas
de participación comunitaria en respuesta a la
COVID-19 y el potencial para el abordaje de los
determinantes sociales de la salud.
 Población adulta mayor: Se coordinó con la Dirección de planificación de MS las acciones
relacionadas al apoyo a las personas mayores. Asimismo, el equipo de trabajo operativo desarrolla una
ruta de acción para el seguimiento de los temas de envejecimiento saludable en el marco de
emergencia nacional por COVID-19, esta incluye acciones prioritarias durante la emergencia.
 Segunda ronda de la encuesta nacional de la OMS sobre la continuidad de los servicios
esenciales de salud durante la pandemia de COVID-19: Se revisaron los resultados globales y
regionales de la encuesta de la OMS sobre la continuidad de los servicios esenciales de salud durante
la pandemia de COVID-19, en sesión del equipo nacional con el equipo regional con el AD. Se discuten
líneas de cooperación y avance en los puntos destacados y el abordaje inter-programático para los
desafíos identificados.
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 Cooperación con Naciones Unidas. UNETE.
o En coordinación con el PNUD y el Comité Municipal de Emergencias de Talamanca, provincia
de Limón se realiza la entrega de equipos de cloración de agua para 4 comunidades indígenas
lo que posibilitara a estas comunidades contar con agua apta para el consumo humano. Esta
iniciativa es parte de la solicitud de asistencia Humanitaria realizada por el Estado al SNU para
poblaciones indígenas en el contexto de la Pandemia por la COVID-19.
o Se coordinaron acciones para los siguientes temas: Presentación III Simulacro Nacional a
cargo (CNE)
o Sesión de Capacitación a cargo de OCHA.
 Proyecto MPTF. Se realizó una
visita diagnóstica a la zona
fronteriza sur del país en donde se
realizaron
reuniones
con
Gobiernos Locales, Instituciones
Públicas y Lideres Comunales. La
visita a Puestos fronterizos como
Sabalito, Paso Canoas y al Centro
de Atención Temporal de Migrantes
(CATEM SUR), permitió conocer la
dinámica actual de los migrantes y
solicitantes de asilo, así como de la
infraestructura, procedimientos de
atención y necesidades más relevantes de las autoridades migratorias en el contexto de la Pandemia
por COVID-19.
 Plan de Acción para la reducción del riesgo de desastres 2016-2021. Se realizó reunión de
coordinación con la dirección Médica del Hospital del trauma del INS y el MS para la coordinación de
actividades de capacitación y formación en el contexto del desarrollo del eje estratégico 3, Hospitales
seguros e inteligentes.
 Convenio con la Escuela de Salud Pública, UCR. Se trabaja en la elaboración y gestión de un
convenio de cooperación técnica con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, con
el fin de trabajar conjuntamente temas como promoción de la salud, enfermedades transmisibles y no
transmisibles, y determinantes sociales de la salud desde los ámbitos de acción de la Escuela:
Investigación, academia y acción social.
 Fortalecimiento de la estructura y capacidades de la Autoridad Regulatoria Nacional de
medicamentos. Se analizó con asesores regionales para determinar el estado actual del proyecto de
Reconocimiento de procesos realizados en otras Autoridades Reguladoras de Medicamentos ante el
MS.
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2. Comunicación de riesgo e involucramiento de la
comunidad
23

Acciones del país:

Campaña de publicidad frená la Ola. No bajemos la guardia y extrememos
las medidas de seguridad para frenar la curva de contagio de COVID-19. En
conjunto podremos salir adelante. ¡Frená la Ola, hacélo por Costa Rica!
#PactoCR
#FrenálaOla9

Acciones de la representación:
 Escalamiento del proyecto de participación comunitaria como base para la respuesta a la
COVID-19:
o Se trabajó en la preparación de recursos, logística, materiales de diseño, contenido y
coordinación para el desarrollo de capacitaciones a los cantones partícipes del escalamiento.
o Se oficializó la convocatoria a cantones seleccionados para el escalamiento con apoyo del
Instituto Mixto de ayuda Social y la Comisión Nacional de emergencias.
o Se capacitó a más de 60 funcionarios de distintas instituciones locales como alcaldía,
promotores de Instituto mixto de ayuda social, instituto de fomento y asesoría municipal y
dirección nacional de desarrollo comunitario correspondientes 20 cantones del país (San José,
San Ramón, Vázquez de Coronado, Pérez Zeledón, Cartago, Alajuela, Liberia, Escazú, Grecia,
Puntarenas, Pococí, Siquirres, Limón, Alajuelita, San Carlos, Santa Ana, Heredia, Santo
Domingo de Heredia y Curridabat en el marco del proyecto. Estas capacitaciones se realizaron
de manera virtual e interactiva, instruyéndose en el uso de herramientas digitales para mantener
reuniones con su comunidad.
o Evaluación proyecto de participación comunitaria como respuesta al COVID-19: Se
determinaron pasos en conjunto con OPS/WDC para el desarrollo de una evaluación conjunta
del proyecto piloto de participación comunitaria como respuesta al COVID-19 desarrollado en
4 cantones del país durante el 2020.

9

https://www.facebook.com/CasaPresidencial/
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 Proyecto de Apoyo integrado para la recuperación socioeconómica y de salud centrado en las
mujeres de las comunidades de acogida, migrantes y solicitantes de asilo vulnerables:
o Se llevó a cabo el lanzamiento oficial del proyecto con jerarcas del MTSS, MS, DGME y el
comité técnico de las agencias de Naciones Unidas a cargo del proyecto.
o Se realizó la segunda gira de campo al cantón de Corredores.
o Se elaboró la programación de giras y visitas para todo el año en el marco del proyecto.
o Se coordinaron acciones con ACNUR para la facilitación de información con respecto a la
selección de las mujeres beneficiarias del proyecto. Con OIT y OCR se definieron los
lineamientos de trabajo Inter agencial.
o Se coordinaron acciones conjuntas con la DGME respecto a la situación actual de los CATEM
y los Protocolos de Zona.
o Se compartió la caracterización de los cantones prioritarios del proyecto
o Se compartieron los avances al momento, para definir posibles rutas de acción con los puntos
focales del MS.
o Se coordinó con Fundación Ciudadanía Activa la modalidad de trabajo y mecanismos de
comunicación con las mujeres colaboradoras en el marco del proyecto. Se avanzó en el
proceso de reclutamiento de las mujeres beneficiarias en los distritos de: Laurel, La Cuesta,
San Pablo, San Isidro, Yolillal, Upala, Quesada y Venecia.
 Apoyo para el abordaje de COVID-19 en Territorios Indígenas 2021.
o Se coordina con SNU la colaboración de OPS/OMS el apoyo para el abordaje de COVID-19 en
territorios indígenas, así como el desarrollo de la política nacional indígena. Se realizó una
reunión con el viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano con la intención de
identificar oportunidades de acción durante el 2021.
o Se hizo seguimiento a las prioridades del MS para la respuesta durante el 2021 y el desarrollo
de un evento de co-creación a partir de los resultados obtenidos del proyecto durante el 2020.
o Se coordinó con el Consejo de Mayores de Térraba y Salitre y con las Asociaciones de
Desarrollo integral de los territorios indígenas de Térraba, Boruca, Alto Chirripó, Salitre y
Coto-Brus el seguimiento de prioridades de acción ante la situación actual de la emergencia
COVID-19.
o Se trabajó la incorporación de la metodología de diálogo de saberes al plan de respuesta al
abordaje de la COVID-19 en comunidades indígenas durante el 2021.
o Se definió en conjunto con el Ministerio de Salud llevar a cabo un diálogo en el mes de junio
con las áreas rectoras locales de salud con la intención de dar seguimiento a las necesidades
para el abordaje de la COVID-19 en territorios indígenas identificadas durante el 2020.
 Variantes SARS COV2. Se compartió invitación de la sede a periodistas y comunicadores de las
contrapartes para asistir en el webinar de cómo comunicar sobre variantes del virus SARS CoV 2
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 Campaña a favor de la vacunación contra COVID-19. De forma conjunta con UNICEF, se está
elaborando una propuesta de proyecto de comunicación del riesgo para implementar en tres cantones
con alto porcentaje de rechazo a la vacunación contra COVID-19. La propuesta está en desarrollo y se
presentará en breve a las instituciones involucradas: CCSS, CNE, Ministerio de Salud y Casa
Presidencial.
 Participación en la Mesa Operativa de Salud y en la Mesa Sectorial de Salud Mental. Desde la
Mesa de Salud Mental se conversó sobre la necesidad de volver a retomar los lineamientos emitidos
desde el año anterior (Y elaborados en conjunto con acompañamiento de OPS) sobre las
recomendaciones de evitar la comunicación basada en la amenaza, el miedo, los enfoques negativos y
más bien dar un enfoque positivo. Se elevará el caso a la Mesa Operativa de Salud para que desde allí
se haga solicitud al Ministerio de Salud para que se pongan en práctica esos lineamientos y se
recuerden a las otras instituciones.

 Segunda entrega de vacunas por parte del mecanismo
COVAX. Se realizaron las coordinaciones de comunicación
con el Gobierno necesarias para el recibimiento del segundo
lote de vacunas de COVAX que llegó el 13 de mayo, además
de las publicaciones que se realizaron en Facebook, sitio
web OPS e Intranet.

 Coordinación puntos focales comunicaciones. Se conformó un grupo de trabajo con comunicadores
de OPS, UNICEF, CCSS, CNE, Ministerio de Salud y Casa Presidencial para articular los esfuerzos de
comunicación en relación con COVID-19 y vacunación. Se han realizado ya 2 reuniones donde se
conversó sobre herramientas digitales de participación y consulta ciudadana en redes sociales,
oportunidades de colaboración y también se compartió por parte de la CNE información sobre las
principales preocupaciones en la población detectadas desde los Comités Municipales de
Emergencias.
 Entrevistas a medios. Se brindaron dos entrevistas a La Nación para la maratón de videos sobre el
COVID-19 llevada a cabo el jueves 20 de mayo con el fin de aclarar algunas de las dudas de la
población. Los temas tratados por la OPS fueron los retos de la distribución de vacunas a nivel mundial
y el avance de la vacunación en Costa Rica, disponible en: https://www.nacion.com/el-pais/salud/videocomo-avanza-la-vacunacion-en-costa-rica/88690860-d90e-4570-9a38-45b9994997a3/video/
y
https://www.nacion.com/el-pais/salud/video-como-avanza-la-vacunacion-en-costa-rica/88690860d90e-4570-9a38-45b9994997a3/video/
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 Campaña COVID-19 en Facebook. Continua la campaña sobre COVID-19 en la página de Facebook
OPS/OMS Costa Rica, sobre las medidas personales para evitar el contagio. Se ha iniciado apoyo a la
CCSS para compartir sus videos en vivo de entrevistas sobre seguridad de las vacunas, las cuales se
están realizando a médicos de la institución todas las semanas. Estos videos se comparten en la página
de OPS/OMS Costa Rica para ayudar en la difusión y hacer que más personas puedan aclarar sus
dudas y ganar confianza en las vacunas anti COVID-19.

3. Medidas de Salud Pública
Acciones del país:
Lineamientos Nacionales y Protocolos: Nuevos y Actualizaciones
Documento, versión

Contenido

Versión 8 - 30 de Abril 2021.
Lineamientos generales para el
traslado extrahospitalario
(terrestre, aéreo y acuático) de
personas en el marco de la alerta
sanitaria por coronavirus
(COVID19)

El objetivo de este lineamiento es el traslado seguro y correcto de pacientes con
condiciones médicas o traumáticas en el marco de la pandemia por COVID-19.
La aplicación de este lineamiento va dirigido al traslado primario y secundario
de personas que se realicen en todo el territorio nacional, en los escenarios
terrestre, acuático y aéreo, tanto en servicios públicos como en privados, como
coadyuvantes de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el

Versión 20- 11 de Mayo 2021.
Lineamientos Nacionales para la
Vigilancia de la Enfermedad
COVID-19.
Versión 5- 11 de Mayo 2021.
Lineamientos generales para el
uso de pruebas alternativas
(antígeno, pruebas moleculares
isotérmicas) al estándar de oro
(RTPCR) para el diagnóstico de
COVID-19

Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19.10
El objetivo de este lineamiento es establecer el proceso para la vigilancia
epidemiológica nacional de la infección en el marco de la alerta por COVID-19.
La aplicación de estos lineamientos es obligatoria, donde se brinden funciones
de atención directa e indirecta de personas, en los servicios de salud públicos
y privados, así como en los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud. 11
El objetivo es de este lineamiento es estandarizar el uso de las pruebas
alternativas al estándar de oro RT-PCR para la identificación de COVID-19 en
el marco de la alerta sanitaria declarada. Aplica a todos los servicios de salud
públicos y privados que realicen pruebas alternativas al standard de oro RTPCR según los criterios establecidos en este lineamiento. Este lineamiento será
aplicable en los servicios de atención de la Caja Costarricense del Seguro
Social, según las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud (OMS)
y las necesidades identificadas por la institución. Su aplicación en servicios de
salud privados se circunscribe a hacer seguimiento a las personas

10https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_003_lineamientos_generales_traslado_extrahospitalario

_30042021.pdf
11www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_20_vigilancia_COVID19_11052021.pdf
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Versión 3- 12 de Mayo 2021.
Lineamientos para la realización
de Actividades de Asambleas y
Juntas para mitigar el riesgo por
COVID-19.

Versión 1- 17 de Mayo de 2021.
Lineamientos generales para el
uso de pruebas de antígeno en
los centros de trabajo.

Versión 6- 25 de Mayo 2021.
Lineamientos para operación,
compra y visita segura en
establecimientos comerciales
con atención al público, debido a
la alerta sanitaria por coronavirus
COVID-19.
Versión 10- 27 de Mayo de 2021.
Lineamientos General sobre el
uso de mascarilla y caretas a
nivel comunitario en el marco de
la alerta por (COVID-19).
Versión 2- 26 de Mayo 2021.
Lineamiento Nacional para la
celebración de las Asambleas y
Convenciones partidarias en el
año 2021, en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID19.

asintomáticas que requieran realizarse la prueba siguiendo los criterios que se
establecen en este lineamiento.12
El objetivo de este lineamiento es dar los criterios de índole sanitarios para
aquellas Asambleas, sesiones y/o Juntas de; Colegios profesionales,
Asociaciones de desarrollo, Condominios, Cooperativas, Asociaciones de la
Solidaristas, Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia, Subsistemas
locales de protección, Juntas Administrativas, Universidades, las de actividad
económica e industrial ( Asambleas de accionistas) y aquellas que, por su
naturaleza jurídica, no pueden realizarse en forma virtual y requieren ser
celebradas de manera presencial, con el fin que se logren realizar de forma
segura y ordenada en el marco de la alerta por COVID-19. De modo que este
lineamiento, se complemente con el cumplimiento de las funciones de cada
institución.13
El objetivo es de este lineamiento es implementar el uso seguro y eficaz de las
pruebas de antígeno para la detección temprana del SARS-CoV-2 en centros
de trabajo en trabajadores asintomáticos en el marco de la emergencia sanitaria
por COVID-19. La estrategia procura la identificación temprana de casos
positivos asintomáticos, de manera que se puedan establecer medidas de
contención y evitar brotes en los centros de trabajo.14
El objetivo es de este lineamiento es procurar la compra y visita segura en
establecimientos que disponen de permiso sanitario de funcionamiento y
requiere de la atención de público. La aplicación de estos lineamientos va
dirigida a establecimientos comerciales cuya actividad empresarial implica
atención del público y requiere de un control de aforo en todo el territorio
nacional, como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por
el Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19.15
El objetivo de este lineamiento es la medida especial sobre el uso obligatorio de
mascarilla como equipo de protección personal para todas las personas debido
al estado de emergencia nacional por el Covid-19”. La medida es de
acatamiento obligatorio para mitigar la transmisión del virus. 16
El objetivo de este lineamiento es establecer una serie de medidas preventivas
y de mitigación para la realización de asambleas y convenciones partidarias,
así como actos de proselitismo para mitigar el riesgo por COVID-19, de manera
que permita la continuidad de los procesos de elección interna de los partidos
políticos, de manera segura en el marco de la alerta nacional por COVID-19.17

12https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_012_lineamientos_generales_uso_pruebas_alternativas

_antigeno_11052021.pdf
13 https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_si_025_asambleas_12052021.pdf
14https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_014_lineamientos_generales_uso_pruebas_antigeno_17052021.pdf
15https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_centros_comerciales_afines_26052021.pdf

16https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_016_lineamientos_general_uso_mascarilla_caretas_niv

el_comunitario_27052021.pdf
17 https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/convenciones_partidarias_26052021.pdf
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Versión 3- 25 de Mayo 2021.
Lineamientos sobre la
vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la
COVID-19

La aplicación de este lineamiento va dirigido a los servicios de salud que
participarán del proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2 en todo el
territorio nacional, como parte de las acciones preventivas y de mitigación
dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19.18
28

Niveles de alerta nacional
Todos los cantones del país se encuentran en Alerta Naranja:

Tras un análisis de la evolución de casos
COVID-19 en Costa Rica, la CNE extendió a
partir del 19 y hasta el 30 de mayo, la Alerta
Naranja a todos los cantones del país. Los
Comités Municipales de Emergencia (CME)
intensifican los protocolos sanitarios gracias
al trabajo coordinado con las instituciones de
la localidad, empresa privada, grupos
organizados y líderes comunitarios.

Restricción Vehicular. A partir del 19 de mayo y hasta el 30, se extiende la restricción vehicular sanitaria por placas,
entre semana, a todo el país. La circulación se podrá realizar de 5 a.m. a 9 p.m. *Salvo lista de excepciones
No circulan

18https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_vacunacion_contra_covid19_25052021.pdf
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Suspensión del Ciclo Lectivo

La ministra de Educación, Giselle Cruz Maduro, anunció el 17 de mayo la suspensión temporal del curso
lectivo 2021, debido a los crecientes casos de COVID-19 que registra el país en la tercera ola de la
pandemia.
La medida aplicará desde el 24 de mayo hasta el 24 de junio, según anunció la jerarca en una conferencia
de prensa, en la que estuvo acompañada de sus tres viceministros, Melania Brenes Monge, Paula Villalta
Olivares, Steven González Cortés, y de la jerarca del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y ministra
de la Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez Arias.
Esta suspensión, además, se unirá con el periodo de vacaciones de medio año que están agendadas
para entre el 28 de junio y el 9 de julio, por lo que las clases regresarán el próximo 12 de julio. “Ante la
situación país respecto al aumento de contagios y como una medida que viene a acompañar otras
medidas que informará el gobierno el día de mañana, hemos decidido en el Ministerio de Educación
Pública de hacer una reorganización del curso lectivo 2021. Vamos a hacer una pausa del curso lectivo
esta semana, a partir del 24 de mayo y hasta el 24 de junio, luego tendremos el periodo de vacaciones y
reanudaremos el curso lectivo el 12 de julio".
Esta interrupción del servicio educativo implica que los estudiantes no recibirán lecciones presenciales ni
virtuales, tampoco; del mismo modo, los docentes y funcionarias de centros educativos no deberán
cumplir un horario ni impartir lecciones a distancia. Con la medida, además, el curso lectivo 2021 se
extenderá hasta enero de 2022 y para él se aplicará el artículo 176 del Estatuto de Servicio Civil que
establece que: “cuando por causa imprevista, el curso se interrumpiere, el Ministerio de Educación Pública
podrá reducir las vacaciones hasta por un mes”.
Así las cosas, las clases en educación combinada (virtual y presencial) se retomarán hasta el 21 de enero
de 2022, con un periodo de descanso por Navidad que irá del 23 de diciembre al 2 de enero. El periodo
lectivo 2022, por su parte, arrancará el 17 de febrero y concluirá el 22 de diciembre del próximo año.
Virtualidad no es una opción. Por semanas la jerarca del MEP había rehusado acceder a las peticiones
de los sindicatos del Magisterio Nacional, diputados y expertos que señalaron la necesidad de volver a
las clases virtuales, como una medida para ayudar a bajar la tercera y más grande ola de la pandemia
que sufre el país. La jerarca defendió su postura de imposibilidad para enviar al estudiantado a clases
virtuales, una posición que se respalda, según señaló, con el poco acceso a internet con el que cuentan
muchos estudiantes costarricenses: “En este país, para hablar de clases virtuales tenemos que hablar de
que tenemos más de 400 mil estudiantes que no tienen acceso a internet en sus hogares y si vamos a
hablar de igualdad, no podemos dejar atrás a esos estudiantes".
Durante la interrupción se seguirán entregando los paquetes de alimentos correspondientes al periodo y
se seguirá brindando apoyo emocional a los estudiantes desde la línea telefónica Aquí estoy, y respaldo
por medio de la Contraloría de Derechos Estudiantiles. También seguirán habilitadas las plataformas
virtuales gratuitas de aprendizaje de idiomas y para mejorar las habilidades tecnológicas e igualmente,
habrá acceso a ofertas opcionales y abiertas de formación continua para docentes.19
19

https://delfino.cr/2021/05/mepanuncia-suspension-de-curso-lectivo-del-24-de-mayo-y-hasta-el-12-de-julio
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4. Manejo de casos y servicios de salud
30

Acciones del país:
 La CCSS amplió con más médicos la capacidad de atención en línea telefónica de emergencia
para pacientes COVID-19. Los 50 médicos de la CCSS contestan un promedio de 600 llamadas diarias
del Programa de supervisión de salud de la población con COVID-19, en aislamiento coordinado por el
Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS).
“En días recientes incorporamos diez médicos más para la atención de esta línea de emergencia que
está disponible para todos los pacientes con
COVID-19 y que están llevando el proceso de
recuperación en sus casas” explica el doctor
Juan Carlos Esquivel Sánchez, director del
CENDEISSS.
A esa acción se suma el plan que se está
elaborando para contar con el apoyo de la
Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y
ampliar la capacidad del servicio de atención del
call center de la CCSS, como una de las estrategias para hacer frente a la saturación de servicios por
la atención de la pandemia. Mientras se avanza en este plan, la línea de emergencia está disponible
para atender las consultas de cualquier paciente diagnosticado con COVID-19, pues opera las 24
horas. “La línea de emergencia, 2519-3001, está disponible para todos los pacientes que tengan un
examen positivo por SARS-CoV-2, presenten síntomas y requieran acceder a una consulta médica, la
cual es evacuada por profesionales en medicina quienes se guían bajo un estricto protocolo. Sí en la
llamada que recibimos o realizamos detectamos que hay un deterioro en la salud del paciente que
requiera asistencia directa, de una vez coordinamos el traslado al hospital o centro de salud más
cercano” detalló el doctor Esquivel Sánchez. Apoyo a las áreas de salud.
El otro servicio que brindan los médicos destacados en el centro de llamadas es el Seguimiento diario
priorizado a los pacientes que son remitidos desde las áreas de salud. En cada llamada de seguimiento,
se hace un repaso de los síntomas que está teniendo el paciente y se le dan recomendaciones para
que continúe su aislamiento en la casa con el apoyo del área de salud donde se encuentra adscrito.20

20

https://www.ccss.sa.cr/noticias/general?ccss-amplio-con-mas-medicos-capacidad-de-atencion-en-lineatelefonica-de-emergencia-para-pacientes-covid19
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Acciones de la representación:
 Hospital móvil y Equipo Médico de Emergencia (EMT) de Panamá para Costa Rica.
o OPS CRI y OPS PAN realizaron coordinaciones para el envío de un hospital de campaña
y un EMT desde la Caja de Seguro Social de Panamá a la Caja Costarricense del Seguro
Social de Costa Rica. El Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la CCSS, la
dirección del Hospital San Vicente de Paul y la Célula de Información y Comunicación
Médica (CICOM) del Ministerio de Salud de Costa Rica, han participado en la definición de
aspectos logísticos y operativos para el préstamo. Se definieron además puntos de
cooperación por parte de la representación de OPS Costa Rica y se brindó todo el apoyo
en la coordinación para que el traslado fuera concretado exitosamente.
o OPS ha apoyado además en concretar gestiones con el EMT SAMU de Sevilla, España,
para el envío de un contingente médico de 21 personas entre diferentes profesiones de
salud. Este EMT SAMU operaria en las instalaciones que va a desplegar el EMT
Panamá.
 Centro de Operaciones de Emergencia. Se ha participado en las reuniones semanales donde se
da seguimiento a los datos epidemiológicos, nuevas medidas y cambios en las alertas, que fueron
anunciadas para entrar en vigor a partir del 3 de mayo.
 Revisión de lineamientos. Continúa el trabajo de apoyo al país en la revisión de la versión #20
de los lineamientos de Vigilancia Epidemiológica en el contexto de COVID, participando
continuamente en el grupo técnico de Vigilancia Epidemiológica del MS.
 Proyecto para el fortalecimiento del primer nivel de atención:
o Se avanzó en el seguimiento del cantón de Corredores y Goicoechea de manera que se
puedan articular las acciones del proyecto de participación comunitaria en conjunto con
las acciones del proceso de escalamiento en el marco del fortalecimiento del primer nivel
de atención.
o Se trabajó en el establecimiento de una propuesta para la CCSS cuyo objetivo plantea la
implementación de la iniciativa de Tomando Control de su Salud en el primer nivel de
atención.
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6. Análisis de vigilancia, riesgo y severidad
32

Acciones del país:
 9.000 pruebas COVID espera aplicar la Caja al día, haciendo test a personas con un síntoma de
resfrío. Hasta 9.000 pruebas de COVID-19 al día esperar aplicar por día la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) esto con el fin de detectar a tiempo los contagios y frenar la ola. 21
 Dos cantones no sumaron casos nuevos. La positividad (porcentaje de las personas testeadas
que dan positivo) en las últimas 24 horas fue de 27.88%. El promedio de positividad de los 14 días
previos es de 28.70%. El Ministerio de Salud de Costa Rica informó el 26 de mayo que los 2587 casos
nuevos de COVID-19 registrados en el país se ubican en 80 de los 82 cantones. Los que no reportaron
casos nuevos son: Nandayure y Turrubares. De todos los cantones con casos nuevos, los diez que
acumulan más casos (45.10% del total de los anunciados hoy) son: San José con 279; Alajuela con
200; Desamparados con 129; Pococí con 104; Pérez Zeledón con 84; Cartago con 83; Goicoechea
con 83; Puntarenas con 73; Grecia con 68; San Carlos con 65. 22
 Casos activos por COVID-19 continúan en aumento en adultos jóvenes. El reporte
epidemiológico brindado por el Ministerio de Salud indica que los contagios por COVID-19 están
aumentando significativamente en la población adulta-joven de Costa Rica. Al corte de datos
brindados el viernes 21 de mayo, se identificó un total de 66,865 casos activos por COVID-19, de los
cuales en su mayoría se encuentran distribuidos en las personas de 25 a 39 años.
El rango de 25 a 39 años reportaba un total de 24,891; siendo esta cifra la más alta reportada entre
los grupos etarios. Esto quiere decir que dicha población representa el gran porcentaje del 37,22%
del total de casos activos; lo que da indicios de que estas personas son las que se están contagiando
con mayor frecuencia. La gran preocupación radica en que este porcentaje creció altamente debido
a dos semanas, cuando se reportaba un 36,5% de casos activos en esta población.
De esta misma manera, las personas de 30-34 años son las que reportan un mayor número de
contagios actuales por COVID-19. Este grupo registra 8569 casos, lo que representa un porcentaje
del 12,8% en el total de personas con el virus activo. En este momento, los grupos etarios entre los
25 a 29 años, 30 a 34 años y 35 a 39 años, reportan más de 8000 casos activos cada uno, situación
https://www.ameliarueda.com/nota/9.000-pruebas-covid-espera-aplicar-la-caja-al-dia-noticias-costa-rica?fbclid=IwAR28tUknkUHrSqdlsG2n64YzH0Hq_UVJUf8xojbPjRtiSGBf3DGEuPN2_M
22 https://delfino.cr/2021/05/dos-cantones-no-sumaron-casos-nuevos-de-covid-19-el-26-demayo?fbclid=IwAR0NfepwzbmCYVLAuWKcqcYJXXZyU3Ar27ZtqZDPPG-hcgKRIQcxO6wDYYA
21
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que ubica a estas personas con un número de contagios diarios alarmante y representan el pico de
contagios en esta ola pandémica. Las personas entre los 20-24 años de edad también reportan un
aumento en dichas cifras; al día de hoy cuentan con 6654 casos activos. Así mismo, la población
entre los 40 a 44 años, incrementó hacia los 6848 contagios.23

Acciones de la Representación:

 Talleres subregionales para el fortalecimiento de capacidades nacionales en vigilancia de ESAVIS
(Efectos secundarios atribuible a la vacunación COVID 19). Se participó en el equipo de facilitadores
durante todo el taller. Se coordina la réplica de este mismo taller a nivel Nacional, incluyendo sus 4 módulos.
El contenido disponible es: a) Detección y notificación de ESAVI; b) Investigación de ESAVI; c) Análisis de
causalidad y d) Manejo y análisis de datos

 PIP Plan Costa Rica 2022 – 2023. Se participó en tres reuniones y se completó el PIP 22-23 para la vigilancia
de Influenza y otros virus respiratorios.

 COE. Se ha participado en las reuniones semanales donde se da seguimiento a los datos epidemiológicos,
nuevas medidas y cambios en las alertas, que fueron anunciadas para entrar en vigor a partir del 1 de junio.

 Vigilancia de ESAVI. Se realizó reunión donde participaron Ministerio de Salud, CCSS y OPS/WDC donde se
revisaron distintos instrumentos de reporte de ESAVI, y se alineó el uso de estos instrumentos para utilizar la
misma versión por todos los entes, para que los reportes se remitan en forma adecuada.

7. Laboratorios Nacionales



Acciones del país:


23

Alemania dona 35 millones de colones pare reforzar trabajo de INCIENSA en búsqueda de
variantes de COVID-19. El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República de Alemania
donó 35 millones de colones al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y
Salud (Inciensa), para reforzar su trabajo de detección de variantes de la COVID-19 que circulan en
el país. La Embajadora de Alemania en Costa Rica, Martina Nibbeling-Wriessnig, realizó esta mañana
la entrega de la donación en un acto que se llevó a cabo en Inciensa. De acuerdo con el instituto, el
dinero se destinará a la compra de insumos y reactivos, necesarios para aumentar la cantidad de

https://www.crhoy.com/nacionales/casos-activos-por-covid-19-continuan-en-aumento-en-adultos-jovenes/
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muestras respiratorias positivas por el
coronavirus que se secuencian y analizan,
mensualmente, para detectar y tipificar
oportunamente variantes que ya están
circulando en el país y representen un peligro
para la salud pública. Afirmó, además, que
comprará equipo que se utilizará en el mismo
laboratorio donde se secuencia el genoma
completo del SARS-CoV-2. Inciensa fue el primer laboratorio en procesar pruebas para detectar el
coronavirus causante de la COVID-19, en enero del 2020. Posteriormente, implementó la
secuenciación del genoma completo desde abril de ese mismo año, y el pasado mes de enero
comenzó a desarrollar un proyecto para el fortalecimiento de su vigilancia, con el propósito de detectar
oportunamente las variantes que circulan en el país. Según el último reporte, en el periodo diciembre
2020-marzo 2021 se han secuenciado 325 genomas del SARS-CoV-2, detectando 52 con variantes
de interés o de preocupación, según definidas por la comunidad científica internacional. La doctora
Lissette Navas Alvarado, directora general de Inciensa, afirmó que esta donación servirá para
mantener esta labor desde el próximo mes de junio y hasta finales del presente año . 24

8. Logística, obtención y manejo de suministros
Acciones del país:
Uso de tiendas de campaña para ampliar instalaciones para
vacunación. La tienda de campaña instalada en el EBAIS de San
Diego de la Unión de Tres Ríos, ya se encuentra operando para
acelerar la vacunación a los vecinos de esa zona. Esta tienda forma
parte del grupo de 5 estructuras instaladas en zonas como Poás,
San Ramón, Grecia y la UCR, que permiten agilizar los procesos de
vacunación en la ciudadanía, así como la realización de pruebas de
detección del COVID-19 por medio de mayor cercanía a la
población.25

https://delfino.cr/2021/05/alemania-dona-35-millones-de-colones-para-reforzar-trabajo-de-inciensa-en-busqueda-de-variantesde-covid-19?fbclid=IwAR2DRRp5NYqWoCYPwPKjEHwHi6ZRES4D0TF18ws8HOHOUG3Y80DwZ3D-MSo
25 https://www.facebook.com/CNECostaRica
24
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 Centro de contención contra COVID-19 en Barva. Gracias a un convenio con Hogar CREA Costa
Rica la CNE habilitó un nuevo centro de contención ubicado en Barva de Heredia para que las
personas positivas por COVID-19 puedan hacer la cuarentena de manera segura, evitando contagiar
a otros integrantes de su núcleo familiar.
Las edificaciones cuentan con dormitorios debidamente
equipados, zonas para consumo de alimentos, duchas,
servicios sanitarios y revisiones médicas diarias para valorar
las condiciones de salud de las personas y la evolución de la
enfermedad.
Durante el 2020, la CNE mantuvo 13 centros habilitados en
los que ha recibido más de 400 personas. Este es el tercer
centro de este tipo ya que actualmente la CNE atiende dos
instalaciones más ubicadas en Limón y Parrita.26

Acciones de la representación:
 Acceso eficiente al Fondo Estratégico de OPS.
o Se avanza en el desarrollo y revisión del “Instructivo Nacional de Adquisición de Medicamentos
y Otros productos de Interés Sanitario por Medio del Fondo Estratégico de la OPS” y se coordinó
pasos a seguir con el MS y CCSS.
o Se apoyó a la CCSS en la gestión de compra de Fentanilo en ampollas a través del Fondo
Estratégico debido al aumento en el uso de este medicamento en pacientes hospitalizados por
COVID-19.
 Cloración de agua en Talamanca. En seguimiento a las acciones de cooperación logística en el
marco de la COVID-19, se realizó una reunión de coordinación con el Comité Municipal de Talamanca
y el PNUD para dotar a algunas comunidades indígenas de sistemas de cloración de agua, en esta
línea de cooperación se dotará con sistemas completos a cinco poblaciones indígenas y con insumos
como pastillas cloradores a 20 comunidades que ya cuentan con sistemas de cloración.
 Donativo Concentradores de Oxígeno y kits de protección personal. Se coordina la entrega de
donativo para el Ministerio de Justicia y Paz, quien en su rol como, administrador del Sistema
Penitenciario debe adoptar las medidas y acciones oportunas para garantizar el bienestar de las
personas privadas de libertad. Por lo anterior, y a efectos de fortalecer las estrategias de atención y
control de la salud de las personas privadas de libertad, OPS/OMS entregará 21 concentradores de
oxígeno y kits de equipo de protección personal para apoyo de sus labores.

26 https://www.facebook.com/CNECostaRica
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9. Mantenimiento de Servicios Esenciales
36

Acciones del país:

• Suspensión de uso de campos clínicos para internado. La Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) tomó la decisión de suspender a partir del miércoles 26 de mayo del 2021, el uso de todos
los espacios docentes o campos clínicos destinados para el internado rotatorio universitario. El tercer
bloque de internado se verá suspendido hasta el 7 de agosto del presente año, según el calendario
definido para el cumplimiento de ese requisito académico, siempre que las condiciones
epidemiológicas lo permitan.
La situación epidemiológica enfrentada por el país debido a la propagación de COVID-19, ha
provocado una demanda significativa de los servicios públicos de salud y un aumento considerable
en la hospitalización, superando la capacidad de los centros asistenciales. En esa línea, los espacios
y recursos de la Caja deben direccionarse a la atención de esa enfermedad prioritariamente, sin dejar
de lado las otras patologías, no pudiendo dedicarse a actividades fuera de su campo de acción
primario. Aunado a ello, al riesgo de contagio de estudiantes y la propagación que estos pueden
realizar durante su traslado a las casas de habitación, a sus familiares, amigos y el no poder dedicarse
a esa actividad de manera segura.27
 Médicos internos universitarios marchan por San José para exigir retorno a servicios de salud.
El cuerpo estudiantil de médicos internos, conformado por más de siete facultades de Medicina,
protestaron en las inmediaciones de la Avenida Segunda, en San José, para que la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS)
apruebe el retorno de los practicantes
para que puedan ofrecer sus servicios
médicos y puedan completar sus
requisitos para graduarse.28

27

https://www.larepublica.net/noticia/cendeisss-suspension-de-campos-docentes-de-internado-en-medicina-sigueen-pie
28
https://www.ameliarueda.com/nota/estudiantes-ciencias-salud-protestaron-manana-miercoles-noticiasnacionales?fbclid=IwAR1jhhKMh5a2gfD6dVh3iFrhjjyisSkX0LpJQ6Qah42fY5elytGQhOUd1O8
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Acciones de la representación:

 Salud perinatal y Materna. Se coordinó en conjunto el equipo de Sistema Informático Perinatal del
Centro Latinoamericano de Perinatología/Salud de la Mujer y Reproductiva y con la Comisión de
Maternidades de la CCSS un encuentro con el objetivo de retomar los esfuerzos realizados durante
el 2020 para la incorporación de la herramienta SIP-PLUS del CLAP/SMR al Expediente Único en
Salud de la CCSS. También se presentó a contrapartes del Ministerio de Salud la propuesta de
cooperación con CLAP y CCSS que consiste en una estrategia de actualización profesional en el tema
de “Gestión del Riesgo en la Atención de las Gestantes y el Recién Nacido” para los profesionales en
enfermería obstétrica de la institución. Por parte del MS se mostró el interés en formar parte del
proceso y poder ampliar su público meta en el futuro.


Consulta sobre el marco para la Salud y bienestar en las primeras dos décadas de vida. Se
presentó un análisis crítico del documento de trabajo, durante el desarrollo de la primera sesión de
preparación para las consultas regionales sobre el marco de la salud y bienestar en las primeras dos
décadas de vida.



Iniciativa Tomando Control de su Salud.
o Se trabajó en el establecimiento de una propuesta para la CCSS cuyo objetivo plantea la
implementación de la iniciativa de Tomando Control de su Salud en el primer nivel de
atención.
o Se coordinó con OPS/WDC y se apoyó en el proceso actualización de la metodología del
proyecto para los líderes comunitarios a cargo a nivel nacional.



Convenio con ICAFE.
o Aportando al bienestar integral de los menores de edad y familias cafetaleras del sector en el
contexto de pandemia por COVID-19, se llevó a cabo la segunda semana de la salud con
niños y niñas del CECUDI de Tarrazú.
o Se elaboró nota de comunicación desde OPS/CRI sobre el proyecto y las semanas de la
salud llevadas a cabo en colaboración con ICAFE.



Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores y personas con discapacidad.
o Se coordinó con las Municipalidades de Alajuela, Esparza, San Isidro de Heredia y San
Carlos, así como las áreas rectoras locales de salud para su incorporación a la red de
cantones amigables con las personas mayores de OMS.
o Se coordinó en conjunto con el MS y la Fundación Yamuni Tabush la adaptación del proceso
de capacitación a las comunidades saludables en el marco de aumento de casos COVID-19
en el país y se prepara la sesión inaugural y lanzamiento de estos cursos. Como parte de
este programa se incluirá el tema de planificación de proyectos y marco lógico.

37

Informe COVID-19 No.14 | Representación OPS|OMS Costa Rica

o Se coordinó con WDC la participación del asesor de la Unidad Curso de Vida Saludable como
ponente en la sesión inaugural y lanzamiento de cursos de capacitación para ciudades y
comunidades saludables a nivel nacional desarrollados en conjunto con el Ministerio de Salud
y la Fundación Yamuni Tabush.
o Se coordinó con el desarrollo de la sesión inaugural en el marco del proceso de capacitación
durante el 2021 a ciudades amigables con la persona mayor a nivel nacional, esto en conjunto
con MS y Fundación Yamuni Tabush.
o Se avanzó en el establecimiento de una caja de herramientas para la facilitación de procesos
comunitarios en los cantones adheridos a la Red de ciudades amigables de OMS.


Actualización de la Estrategia Nacional sobre envejecimiento saludable. Se trabajó en la
contextualización de los cuatro ámbitos rectores de la Década de Envejecimiento Saludable, se
definieron cinco ejes enmarcados en los ámbitos establecidos que direccionan el accionar temático
de la estrategia, adicionalmente, se describieron las áreas de intervención donde se planificarán
resultados e iniciativas enmarcadas en los ejes temáticos previamente expuestos. Asimismo, se
definieron los actores para continuar con el proceso de construcción de la estrategia en conjunto con
el Ministerio de Salud.



Cooperación Técnica para población afrodescendiente.
o Se desarrollaron recomendaciones sobre un instrumento que identifica brechas de atención
por parte de instituciones que trabajan con grupos étnicos.
o Se trabajó sobre el borrador de una ruta de aprendizaje y definiciones conceptuales a incluir
en la ruta educativa de salud intercultural para el desarrollo de competencias interculturales
en el recurso humano en salud.
o Se avanzó en la recolección de documentación sobre recetas tradicionales y plantas
medicinales utilizadas por las poblaciones afrodescendientes en Costa Rica.
o Se trabajó en una propuesta de cooperación con la Biblioteca Virtual en Salud de Medicinas
Tradicionales, complementarias e integrativas, en relación con repositorios de información
sobre medicina indígena y afrodescendiente.
o Se participó en capacitación sobre diálogos interculturales a nivel regional de la OPS. Este
espacio planteó bases conceptuales para la difusión de la metodología como una herramienta
para la resolución de problemas en salud desde la planificación dialéctica y la educación
transformadora.



Desarrollo de contenidos técnicos del módulo de malaria del curso de entomología y control
de vectores, el cual fue presentado al MS para su retroalimentación y posterior inicio de guionización.
En este sentido, se desarrollaron sesiones de trabajo con el Programa Regional de Entomología para
dar a conocer los avances del país en el desarrollo de este curso, visualizando un posible producto
de alcance regional.
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Coordinación con el Sistema de Naciones Unidas:
o Se participó de sesión ordinaría del Grupo Interagencial de Género (GIG) donde se revisaron
iniciativas relacionadas con los resultados estratégicos 2 y 3 del plan general de trabajo.
Como parte del apoyó se colaboró en el establecimiento de un cuestionario sobre el bienestar
de los funcionarios de Naciones Unidas en el marco de COVID-19 y el análisis sobre el trabajo
conjunto a nivel país con el INAMU. Adicionalmente, se revisó el proceso de capacitación a
las agencias de NU en cuanto a la promoción de la igualdad de género en proyectos y
adquisiciones de las organizaciones.
o Se acordó desde el GIG apoyo al proyecto de apoyo integrado para la recuperación
socioeconómica y de salud centrado en las mujeres, para la revisión y validación de insumos
del módulo de capacitación a las mujeres relacionado con violencia de género.
o Se participó sesiones ordinarias del grupo interagencial UNETE en las cuales se coordinaron
los primeros pasos para el desarrollo del III Simulacro nacional ante una emergencia en
conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y se llevó a cabo una capacitación
sobre evaluación de daños por parte de OCHA.
o Se participó en sesión ordinaria del grupo interagencial de pueblos indígenas, en el cual se
discutió acerca de los términos de referencia del grupo y su aporte al sistema.
o Se recopiló y compartió documentación técnica de OPS/OMS de apoyo para los Municipios
del País. Esto como parte del convenio de cooperación entre Naciones Unidas y el Instituto
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
o Se participó de la sesión ordinaria del grupo interagencial de juventudes en el cual se discutió
el plan de acción del grupo y los posibles aportes por parte de cada agencia en la
incorporación y diálogo con la juventud indígena del país.
o Se participó del Conversatorio Más allá del Matrimonio Igualitario: Derechos Humanos de la
Población LGBTIQ+ en Costa Rica Hoy de Naciones Unidas Costa Rica.
o Se participó del espacio de Validación del Youth 2030 Action Guide de Naciones Unidas.
o Participó en Reunión interagencial sobre acciones en la Zona Caribeña, con el fin de
identificar ventanas de acción en el marco del apoyo brindado al Territorio Indígena de
Talamanca Bribri.
Teniasis/Cisticercosis: acompañamiento técnico junto con el programa regional de enfermedades
infecciosas desatendidas en dos reuniones de coordinación con SENASA y MS, con el fin de plantear
una hoja de ruta para conocer el estado del complejo teniasis/cisticercosis en Costa Rica.
o Producto de la primera reunión se explorará la posibilidad de estudio en población indígena
del cantón de Talamanca o Chorotega y se iniciará con recopilación de información con
Inciensa, Universidad de Costa Rica, SENASA y ministro de Salud.
o Producto de la segunda reunión, con fondos semilla del programa regional de Enfermedades
Infecciosas Desatendidas, se apoyará al país para la aplicación de una encuesta inicial en
Talamanca, Alto Telire y Bajo Telire.
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Protocolo de Vigilancia de la malaria y prevención del restablecimiento: acompañamiento
técnico al MS durante las sesiones de retroalimentación y validación de la propuesta de protocolo
presentada por OPS. Producto de estas sesiones de acordó brindar apoyo para la división del
documento en una guía y un protocolo que permita ser una herramienta de fácil seguimiento en los
niveles locales y regionales.



Adaptación de la guía de gestión de focos de malaria: se presentó al MS la propuesta de
adaptación al contexto nacional de la guía regional de gestión de focos, la cual será validada en
próximos días por las Regiones Huetar Caribe, Pacífico Central y Huetar Norte.



Capacitación en la aplicación de metodología OMS para evaluación de la susceptibilidad o
resistencia a insecticidas: se desarrollaron tres sesiones de trabajo con la Región Huetar Caribe,
específicamente el Cantón de Limón, con el fin de brindar una capacitación dirigida al personal de la
unidad básica de entomología sobre la metodología de papeles impregnados con insecticidas, para
la evaluación de una población de Aedes Aegypti con los kits donados por OPS como apoyo a la
implementación del plan nacional de vigilancia de la resistencia a insecticidas.



Población indígena: Se envió postulación de actores clave del proyecto para el Director- General’s
Awards for Global Health de OMS.



Iniciativa en medidas de prevención y control de la pandemia en escuelas de Costa Rica. Se
coordinó con la asesora regional de salud en niños y niñas, la posible implementación de una
encuesta sobre medidas de prevención y control de la pandemia en escuelas y colegios del país.

 Acompañamiento técnico al área rectora de salud de Matina, para el desarrollo de acciones de
vigilancia de malaria frente a la aparición de casos de P. falciparum. Se retroalimentó al equipo
local y regional en aspectos relacionados con
la detección, diagnóstico, tratamiento,
investigación y respuesta y se ha establecido
un acompañamiento por parte de OPS/OMS
en terreno para la caracterización
entomológica del foco, capacitación en uso
de PDR y socialización del rotafolio
“Aprendamos
juntos
de
malaria”.

 Desarrollo de contenidos técnicos del módulo de arbovirosis del curso de entomología y
control de vectores, el cual fue presentado al Ministerio de Salud para su retroalimentación y
posterior inicio de guionización.

40

Informe COVID-19 No.14 | Representación OPS|OMS Costa Rica

 Participación en las reuniones de seguimiento al plan de trabajo en el marco del Grupo
Interagencial de Género. Desde la oficina de OPS se estará apoyando en la identificación de la
incorporación de la perspectiva de género en el proyecto Multipartner Trust Fund y en la actividad de
simulacro a desarrollarse en dos meses, actividad a ser coordinada interagencialmente en el marco
del UNETE.

10. Vacunación
Acciones del país:
 Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) informó que médicos internos
permanecen en grupo 5. La vacunación prioritaria de los estudiantes de ciencias de salud que deban
realizar su rotación interna en los hospitales públicos podrá ser analizada hasta que retomen labores
en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anunció la tarde de este martes la Comisión
Nacional de Vacunación y Epidemiologia (CNVE).29
 Segunda entrega vacunas COVAX. El 19 de mayo llegó al país el mayor cargamento de vacunas
contra el COVID-19. Este es un lote de 174.330 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech y es el #21
que se recibe en cinco meses. Con este cargamento, mayo se convierte en el mes que más
vacunas se han recibido, con un total de 511.170 dosis hasta el momento, sumando las entregas de
Pfizer/BioNTech y el mecanismo COVAX.30
 Grupo 3 de vacunación contra COVID-19 amplía rango de edad: ahora incluye personas de 16
a 58 años con factores de riesgo. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología comunicó
a la Caja Costarricense de Seguro Social la ampliación etaria para el grupo 3, el cual ahora está
compuesto por personas de 16 a 58 años no cumplidos y que tengan al menos un factor de riesgo
para enfermar gravemente de COVID-19.
Las patologías incluidas como factor de riesgo son: lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis
juvenil, artritis reumatoidea juvenil, miastenia gravis, hipertensión arterial, diabetes, cardiópatas,
trasplantados, HIV, enfermos respiratorios crónicos, obesidad grado 3 y obesidad mórbida, ERC,
29

https://www.ameliarueda.com/nota/vacunacion-medicos-internos-dependera-ccss-reincorpora-noticias-costarica?fbclid=IwAR21TczNyo1nge0HfIufm2LVFxARaYgRK9Wsjz04EeY8oTLuw_LIELdEnms
30 https://www.facebook.com/CNECostaRica
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pacientes con cáncer, pacientes adultos inmunosuprimidos referidos por el médico tratante, cualquier
otra enfermedad inmunodeficiente primaria o secundaria o autoinmune referida por el especialista
correspondiente, y el síndrome de Down.
La vacunación del grupo 3 se ejecuta de mayor a menor edad, iniciando con quienes se encuentran
entre los 57 y los 50 años. La inmunización de este grupo por el momento se realiza en 34 áreas de
salud que registran coberturas de primeras dosis de 80% o más en el grupo 2, por lo que recibieron
aval para iniciar con el grupo 3.
Las personas incluidas en el grupo 3 pueden ser vacunadas con Pfizer o AstraZeneca, sin embargo,
la población de 16 a 18 años no cumplidos incluida en este grupo únicamente recibirá vacuna de
Pfizer, ya que es el fármaco aprobado para dicho bloque etario.31
 Gobierno ha negociado directamente con farmacéuticas para la obtención de vacunas contra
COVID-19. “Todas las compras que el Gobierno de la República ha hecho para la adquisición de más
de 9 millones de vacunas contra el COVID-19 han sido directamente con las casas farmacéuticas.
Sin ningún tipo de intermediario”, señaló Agustín Castro, ministro de Comunicación.
Las negociaciones y compras con Pfizer-BioNTech por 6.001.125 dosis, con AstraZeneca por
1.092.000, así como las 2.037.600 aseguradas a través del mecanismo multilateral COVAX fueron
realizadas directamente con los fabricantes y el mecanismo creado por la Organización Mundial de
Salud.
A su vez, Castro recordó que desde el 27 de abril el Ministerio de Salud emitió la resolución MS-DMRM-0933-2021, la cual detalla los pasos requeridos para obtener la autorización de uso e importación
de estos fármacos, de forma que el sector privado pueda proceder con la importación.
Como parte del proceso de aceleración de la campaña de vacunación contra el COVID-19, el
Gobierno trabaja para que durante mayo el país reciba unas 700.000 dosis, siendo este el mes con
más vacunas recibidas al superar a abril, cuando se recibieron 507.690. Se espera que para finales
de junio los grupos prioritarios de vacunación 1 y 2 estén debidamente vacunados y el 3 reporte un
importante nivel de avance, tras el inicio de la inoculación en más de 30 áreas de salud. De acuerdo
con el corte del 10 de mayo, la CCSS ha aplicado 1.093.931 dosis, para un total 436.630 personas
con el esquema completo y 657.301 han recibido al menos la primera vacuna. 32
 Nueva versión de Manual de Procedimientos en la CCSS. El Manual de Procedimientos para la
ejecución de vacunación contra COVID-19 en los establecimientos de salud de la Caja Costarricense
de Seguro Social (versión 4) instruye el control cruzado de los insumos relacionados con el proceso
de vacunación, de manera que previo a realizar el procedimiento de descarte, al finalizar el día de

31https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/05/grupo-3-de-vacunacion-contra-covid-19-amplia-rango-de-edad-ahora-

incluye-personas-de-16-a-58-anos-con-factores-de-riesgo/
32 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/05/gobierno-ha-negociado-directamente-con-farmaceuticas-para-la-obtencion-de-vacunas-contra-el-covid-19/

42

Informe COVID-19 No.14 | Representación OPS|OMS Costa Rica

vacunación, cada vacunatorio deberá supervisar la concordancia de frascos abiertos y jeringas
utilizadas, con los frascos entregados, dosis aplicadas y registradas.33
 Gobierno aún sigue negociando con China para adquirir vacuna Sinopharm. El Presidente de
Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció el 18 de mayo durante una conferencia de prensa que el
Gobierno mantenía gestiones para traer al país la vacuna Sinopharm. Sin embargo, tras el
cuestionamiento de CRHoy.com, el presidente aseguró ayer miércoles 26 de mayo que aún continúan
las gestiones para traer dichas dosis al país, a pesar de anunciar la negociación tiempo atrás. “Hay
una negociación abierta con el gobierno de China, para traer la vacuna Sinopharm que es la que tiene
la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” dijo Alvarado. El Mandatario aseguró
que China sólo mantiene relación bilateral con el gobierno de Costa Rica, por lo que la adquisición de
las vacunas sería propiamente para la colocación por medios públicos. Alvarado no indicó los avances
de la negociación ni las posibles fechas en las que se puedan adquirir dichas vacunas.34
 Costa Rica comprará 2 millones de dosis más de la vacuna de PFIZER/BIONTECH para acelerar
proceso de vacunación. Las vacunas empezarán a llegar en julio al país. Esta acción, se aprobó
por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Con estas dosis, que llegarán al país
todas en este 2021, se podrá apurar
la vacunación el grupo 3 (personas
con al menos un factor de riesgo para
enfermar gravemente de COVID-19,
con edades entre los 18 años y los
57 años). Tal como dijo el presidente
de la República, Carlos Alvarado, se
proyecta terminar de vacunar a las
personas mayores de 65 años el 15
de mayo y a todo el grupo 2 antes de
finales de junio.
Además de la aceleración del
proceso de vacunación, esta nueva
adquisición posibilita aumentar la
cobertura de la vacunación hacia los
menores de edad hasta 16 años. También sirven como reserva si se llega a autorizar la vacuna
para menores de edad hasta 12 años y para una eventual tercera dosis.35
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/04/ccss-presenta-denuncia-y-activa-proceso-disciplinario-ante-aplicacionanomala-de-vacuna/
34
https://www.crhoy.com/nacionales/gobierno-aun-sigue-negociando-con-china-para-adquirir-vacuna-sinopharm/
33

35 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/05/costa-rica-comprara-2-millones-de-dosis-mas-de-la-vacuna-de-pfizer-biontech-para-acelerar-proceso-devacunacion/
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 CNE apoya con carpas aceleración de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Con el
fin de acelerar el avance en el proceso de vacunación que realiza la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) inició el
préstamo y colocación de tiendas de campañas que se utilizarán tanto para vacunación contra el
SARS-CoV-2 como para realizar pruebas para detectar el virus. Estas tienen una capacidad para 40
personas.
La instalación de estas tiendas de campaña se da gracias a la donación de 26 carpas por parte del
Gobierno de Estados Unidos a la CNE.
Fueron instaladas en la Universidad de
Costa Rica (UCR) en Montes de Oca y
en el Ebais de San Juan Sur de Poás;
en los hospitales de San Ramón y
Quepos. Quedando pendiente la que
se instalará en el Ebais de Sarchí.
En el caso de Poás, las tiendas se
están utilizando 24 horas al día para la
realización de hisopados nasales. En
promedio se realizan 800 pruebas al día. La vacunación la realizan en el gimnasio Rafael Rodríguez
y en los Ebais de cada distrito.
El director de Gestión del Riesgo, Sigifredo Pérez, indicó que “durante las visitas realizadas por la
CNE a los Comités Municipales de Emergencias para fortalecer el Modelo de Gestión Compartida:
Costa Rica trabaja y se cuida, se hizo el ofrecimiento de estos insumos para que cada región cuente
con una estructura que permita agilizar la vacunación y pruebas de detección de COVID-19 con una
mayor cercanía a la población36

Acciones de la representación:
 Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE). Participación en sesiones ordinarias
y extraordinarias, donde se ha dado seguimiento, entre otros, a los siguientes temas:
a) avances en la campaña de vacunación contra COVID-19;
b) informes de AESI y ESAVI;
c) vacunación contra la influenza;
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/05/cne-apoya-con-carpas-aceleracion-de-la-campana-de-vacunacion-contrael-covid-19/
36
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d) escenarios para cuando otras vacunas distintas a las que se usan en el país, sean aprobadas y
puedan traerse al país por distintos mecanismos
e) vacunación de grupos especiales: estudiantes internos y técnicos de otras ramas
 Proyecciones de impacto del programa de vacunación en la contención de la COVID-19 en
Costa Rica.
o Se ajustaron las estimaciones del impacto de la vacunación en la reducción de casos,
hospitalizaciones generales y UCI y muertes en Costa Rica, bajo diferentes supuestos.
o Se incorporó el cambio en el esquema de vacunación, de 3 a 12 semanas para la segunda
dosis de Pfizer.
o Se ajustaron porcentajes de efectividad con primera y segunda dosis para Pfizer y AZ.
 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización. Se revisó y analizó
información Regional y Global Consolidada Sobre Eventos Supuestamente Atribuibles a la
Vacunación o Inmunización (ESAVI) contra la COVID-19 y otras actualizaciones al 10 de mayo de
2021.
 Farmacovigilancia. Se apoyó al Centro Nacional de Farmacovigilancia (MS) para el envío a
OPS/WDC de información relacionada al reporte de Eventos Adversos y la gravedad de estos
(durante el periodo de octubre a diciembre) de las vacunas COVID-19, Ivermectina, interferón beta y
heparina de bajo peso molecular.
 Primer aniversario de la iniciativa COVID-19 TECHNOLOGY ACCESS POOL (CTAP). Se elaboró
un Briefing Note para la D de OPS sobre la intervención del Presidente de Costa Rica y el DG de
OMS en el evento aniversario del C-TAP, iniciativa propuesta por el Presidente Alvarado.
 Farmacovigilancia y vigilancia y control de mercado de medicamentos y tecnologías sanitarias
en Costa Rica. Se revisaron y analizaron artículos científicos sobre efectividad y seguridad de las
vacunas contra COVID -19 para la tabulación de información disponible en un resumen de acceso
rápido correspondiente.
 21ª reunión de actualización normativa con los reguladores en las Américas: Se participó en
taller de facilitación para la autorización del uso de emergencia de la vacuna de ARNm de COVID-19
(nucleósido modificado) desarrollado por Moderna Biotech bajo el EUL de la OMS.
 ESAVI / AESI:
o Estrategia para el fortalecimiento de capacidades en vigilancia de ESAVI/AESI. Se participó
en el Zoom Café realizado para analizar el tema de trombosis, trombocitopenia en el contexto
de la vacuna contra COVID-19
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o Participación en taller subregional de ESAVI, como parte del equipo de facilitadores que
impartieron los Talleres subregionales para el fortalecimiento de capacidades nacionales en
vigilancia de ESAVI
 Aprobación de uso de emergencia de la vacuna Janssen COVID-19. Se llevó a cabo una revisión
de la información disponible sobre la aprobación de emergencia de la vacuna contra Janssen COVID19 fabricada por Johnson & Johnson.
 Capacitación JRF. Se realizaron las coordinaciones necesarias para gestionar una capacitación la
Plataforma JRF: Join report forms, para notificar a PAHP WCD todo lo relacionado con las vacunas,
especialmente Vacuna contra COVID19

11. Investigación y desarrollo
Acciones del país y la representación:
 Mideplan apoya investigación interinstitucional sobre el COVID-19 en Costa Rica. El Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), a través de la Unidad de Análisis
Prospectivo y Política Pública, apoya el proyecto interinstitucional 748-C0-245: “Análisis y simulación
espacial de la Pandemia COVID-19 a nivel cantonal en Costa Rica”, en el procesamiento y análisis
de casos activos de COVID-19 de todos los cantones y distritos poblacionales del país, así como el
desarrollo de escenarios a futuro sobre los modelos de proyección para los casos activos con base
en las tasas de variación reportadas semanalmente, las hospitalizaciones y los internamientos en las
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Esta investigación busca establecer una incidencia en cuanto a la atención de la emergencia por el
COVID-19 en el país, ya que permite tener a disposición de las autoridades del Ministerio de Salud el
conocimiento y el desarrollo de un conjunto de herramientas e indicadores socio-sanitarios y
demográficos de gran importancia para la toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión, de
tal manera, que puedan ejecutarse con solidez técnica y eficiencia. Además de establecer el uso de
la tecnología como un mecanismo más ágil y oportuno.
El proyecto tiene como propósito fundamental estimar los modelos de autocorrelación espacial de la
estructura de cantones vecinos y de variables económicas, sociales y ambientales, así como analizar,
mediante diferentes modelos estadísticos, otros patrones de contagio a nivel cantonal y distrital. De
esta información, se elaboran reportes para tomadores de decisión con los principales hallazgos y
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conclusiones, utilizando los procesamientos de información y mostrando los principales resultados en
una plataforma de visualización para toda la población en general.
La investigación es desarrollada por el equipo interinstitucional de la Universidad de Costa Rica por
medio de su Escuela de Administración Pública (EAP), el Instituto de Investigaciones Psicológicas
(IIP), la Escuela de Estadística (EEs), la Escuela de Geografía (EG), Ingeniería Industrial – Sede de
Occidente, el Centro de Informática, el Centro Centroamericano de Población (CCP), el Observatorio
del Desarrollo (ODD), el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Unidad
de Análisis Prospectivo y Política Pública (UAP) del Mideplan.
Este esfuerzo país ha logrado construir, junto con los tomadores de decisión política, técnica y
operativa, acciones de contingencia y mitigación oportunas en los territorios mediante procesos de
realimentación y capacitación con funcionarios de nivel local, como Comités Locales de Emergencia,
quienes han tenido información oportuna y preventiva para realizar un trabajo orientado a la
optimización de recursos. De esta forma, es que es posible establecer los lineamientos, protocolos y
directrices de manera temprana para la mitigación del riesgo del COVID-19 en todo el territorio
nacional.37

37

https://www.mideplan.go.cr/mideplan-apoya-investigacion-interinstitucional-sobre-el-covid-19-en-costa-rica
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4. Brechas y Retos
En la tabla que sigue se describen las principales brechas y retos que la pandemia de COVID-19 ha
generado y mantiene vigentes al período de cierre del presente informe.

Brechas

Retos

 Sistemas de vigilancia: mayor capacidad  Mejorar la articulación de una respuesta nacional
de análisis integral de la información que
multisectorial y promover el diálogo de diferentes
se deriva de los diferentes equipos
sectores del gobierno, sectores económicos y la
técnicos para ser presentadas en la mesa
sociedad en general para generar consensos e
sectorial operativa.
implementar una acción país más efectiva a la
COVID-19.
 Disminución en la vigilancia de otras
enfermedades transmisibles que han  Adopción de recomendaciones para el manejo de
generado brotes importantes en el país e
otras enfermedades transmisibles como malaria y
impactando
negativamente
el
dengue en concordancia con las disposiciones
cumplimiento de metas e indicadores de
nacionales para el manejo de COVID – 19
iniciativas existentes (por ejemplo, IREM:
Iniciativa Regional de Eliminación de  Profundización de las acciones de vigilancia de la
Malaria).
salud mediante la ampliación de las capacidades del
personal que ya se encuentra en los servicios para
la promoción, prevención y vigilancia activa en toda
la red de servicios, con una fuerte participación del
primer nivel y de base comunitaria.
 Atención a brotes de otras enfermedades donde la
vigilancia ha disminuido.


Protocolo de Zonas: mayor coordinación  Mantenimiento y sostenibilidad de las acciones
para atención de eventuales nuevos
propuestas en caso de presentarse una crisis
solicitantes de refugio sin domicilio y
migratoria importante, debido a la poca
personas migrantes sin domicilio que
disponibilidad de recursos a nivel nacional y de las
viajen en condiciones de vulnerabilidad en
agencias cooperantes, para tal fin.
el marco de la emergencia nacional
COVID-19. (Dirección General de  Atención de migrantes provenientes de países que
Migración y Extranjería-DGME), con el
no hayan adoptado las medidas propuestas
respectivo direccionamiento operativo
internacionalmente.
para la implementación de las acciones
requeridas para la ejecución de este.



Necesidad de implementar un mecanismo
de atención de salud, a la población
migrante que no cuenta con beneficios en
la red de servicios de la CCSS.
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 Seguimiento, monitoreo y evaluación la  Mejorar el análisis que se realiza en el CIA-Salud
implementación del plan de preparación y
(Centro de Información y Análisis de la Mesa
respuesta, así como a la movilización de
Sectorial Operativa en Salud), otras Mesas
fondos para apoyar su implementación,
Operativas y el COE como insumo primordial para
todo esto a través de la plataforma de
la toma de decisiones.
socios que se encuentra muy avanzada en
su proceso de implementación
 Completar el Plan de comunicación de riesgos,
como componente integral de la gestión de riesgos
en salud pública, especialmente en el caso de
COVID-19.
 Cadena de suministros como reactivos,  Incrementar las capacidades de respuesta de la red
equipos e insumos con retrasos o
de servicios de salud del país, ante diferentes
inconvenientes de entrega por limitaciones
escenarios posibles de incremento de casos.
en
proveedores,
transporte
y/o
producción.
 Abordaje de otros temas de interés en salud pública
que se están viendo desatendidos por la pandemia
 Definición de los lineamientos de la
de COVID -19.
autorización de uso de emergencia de la
vacuna, contra COVID-19
 Sistemas de información fragmentados
 Caracterización de poblaciones
situaciones de vulnerabilidad

 Mejorar el manejo de información en instituciones y
el COE nacional, para contar con un análisis
en
integrador de la situación actual y facilitar la toma de
decisiones con base en evidencia.
 Generar informes y recomendaciones técnicas que
puedan constituirse en insumos claves para la toma
de decisiones desde la mesa sectorial Operativa de
Salud.

 Aprobación,
socialización
e  Implementación adecuada y monitoreo de los
implementación de los lineamientos
lineamientos para supervisión ética ante el uso de
nacionales e institucionales para
terapias y tratamientos de tipo experimental o con
evaluación y supervisión ética de la
limitada evidencia científica.
investigación biomédica y uso de
tratamientos experimentales o de uso
compasivo
 Coordinación de la respuesta pública y  Apoyar a INCIENSA en el desarrollo del programa
privada de los servicios clínicos,
de control de calidad directo dirigido a la Red pública
hospitalarios, prehospitalarios y de
y privada.
laboratorio, en torno a una respuesta  Monitorear y supervisar el funcionamiento de la Red
nacional unificada.
Nacional de Laboratorios de Salud Pública.
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 Operativización de los lineamientos
nacionales de respuesta a COVID-19, en
los niveles regionales y locales
 Necesidad de apoyar a las poblaciones  Coordinación adecuada de la respuesta con otras
vulnerables (pobreza, minorías étnicas,
agencias del Sistema de Naciones Unidas.
discapacitados,
migrantes,
adultos
mayores, privados de libertad, etc.) con  Protección adecuada y eficiente de los trabajadores
insumos y soluciones que les permitan
de la salud en los servicios
implementar
las
medidas
de
distanciamiento social, aislamiento, y
cuido de familiares COVID-19 positivo de
manera adecuada y segura.
 Mantener y profundizar la ampliación de  Sostenibilidad financiera de la seguridad social,
servicios de salud, contemplando tanto la
tanto de su régimen de enfermedad y maternidad
preparación y mantención de la estructura
como el de invalidez, vejez y muerte. Este tema ha
de atención a COVID- 19 como la atención
sido de gran preocupación antes de la pandemia y
a la demanda de servicios cautiva,
surge con mayor fuerza en el contexto actual.
incluyendo la atención integral a todas las
morbilidades y cirugías electivas en la red
de servicios.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ABREVIATURAS DE USO FRECUENTE
APS: atención primaria en salud.
BMGF: Bill & Melinda Gates Foundation.
CAED: Centro de Atención de Emergencias y Desastres.
CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social.
CEN-CINAI: Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral.
CENDEISS: Centro de Desarrollo Estratégico e información en Salud y Seguridad Social.
CNE: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
CIMPA: Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada.
CISS: Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
COE: Centro de Operaciones de Emergencia.
CONAPAM: Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
CONAPDIS: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.
CRC: Cruz Roja Costarricense.
DGME: Dirección General de Migración y Extranjería.
DGS: Dirección General de Salud/Ministerio de Salud.
DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.
DSS: Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.
DRPIS: Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario
EBAIS: Equipos Básicos de Atención Integral en Salud
HLE: Hogares de Larga Estancia.
IAFA: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
ICAFE: Instituto del Café de Costa Rica.
ICAP: Instituto Centroamericano de Administración Pública.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ICT: Instituto Costarricense de Turismo
IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.
IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social.
INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres.
INCIENSA: Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud.
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
IREM: Iniciativa Regional de Eliminación de Malaria
GBT: Global Benchmarking Tool
MICITT: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
MS: Ministerio de Salud.
NNA: niños, niñas y adolescentes.
PANI: Patronato Nacional de la Infancia.
UCR: Universidad de Costa Rica.
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