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Acciones de la Representación
destacadas en junio
2



Coordinación, planificación y seguimiento
o Se realizó visita de campo a la zona norte (La Cruz y Upala), del 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. Durante la gira se monitorearon avances
junto con la OCR y demás agencias involucradas (OIT, OIM y ACNUR); se evaluó la situación de
la zona en general y se intercambiaron acciones acerca del proyecto con los gobiernos locales y
las comunidades.
o Participación continua en las sesiones de trabajo semanales la Mesa Patriótica Nacional y el
grupo técnico interinstitucional para la emergencia por COVID-19, establecida entre el poder
ejecutivo y los gremios empresariales para acordar medidas de contención de la COVID-19.





Manejo de Casos:
o Apoyo 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/OMS Costa Rica y OPS/OMS Panamá concretaron el envío de un hospital de campaña
para reforzar los servicios de salud de la CCSS, que fue instalado en el hospital San Vicente de
Paul en Heredia; también se apoyaron las gestiones para el envío del EMT SAMU de Sevilla,
España a Costa Rica para apoyar con un equipo de profesionales en salud durante las dos
primeras semanas de junio.

o

OPS/OMS en conjunto con la Fundación Yamuni Tabush, IFAM, ANAI, Ministerio de Salud
llevaron a cabo la sesión inaugural del curso de Fortalecimiento de Capacidades para el
desarrollo de la Iniciativa de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas
Adultas Mayores a nivel nacional. En la cual participaron todas las áreas rectoras de salud a
nivel regional y local del país, así como municipios, actores sociales, y organizaciones centradas
en el bienestar de las personas mayores del país e interesadas en el desarrollo de la iniciativa.

Vacunación contra COVID-19
o Se continúa el trabajo relacionado con 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.
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1. Resumen Ejecutivo


La última semana epidemiológica (SE) del mes (26) registró 10.073 casos de COVID-19, mientras que la
SE 25 contabilizó 10.356 casos; esto representa una disminución de 3 % de una semana a otra en las
dos últimas semanas del mes, pero mantiene un promedio de 1.439 casos diarios. Si bien es cierto que
se está presentando una disminución de casos, esta es aún muy leve y no permite reducir la presión
ejercida sobre los servicios de salud, especialmente UCI, donde se reportan 412 pacientes en promedio
durante el mes, con tan solo una capacidad instalada óptima de 359.



En lo que respecta a fallecimientos la SE 25 contabilizó 124 decesos, mientras que la SE 26 contabilizó
89 muertes, lo que implica un promedio diario de 13 personas que pierden la vida relacionada con la
enfermedad COVID-19. Se debe resaltar que el 36 % de los fallecimientos de la SE 26 se registraron en
el grupo de edad de 65 años y más, el 34.8 % en el grupo de 50 a 64 años, el 29.2 % en el grupo de edad
de 2 a 49 años.



Respecto a la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, Costa Rica presenta una tasa de
7.300 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.



Con la anterior situación las autoridades de gobierno mantienen la alerta naranja en todo el territorio
nacional decretado en base a que los contagios a nivel nacional que superan los 10,000 casos semanales;
mientras hacen modificaciones a la circulación vehicular alternando placas pares e impares. Con este
panorama, el país se prepara para reanudar clases a partir del 12 de julio después de varios días de
descanso, en el ciclo de medio año.



Durante junio se recibieron 646.260 vacunas contra COVID-19, mientras que el sistema informático de
vacunación (SIVA) de la CCSS registra, con corte a 28 de junio, una tasa de aplicación nacional de 47.3
por cada 100 habitantes.



El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta un crecimiento de 2,6% para el 2021 después del shock
económico ocasionado por la pandemia de la COVID-19, según el Programa Macroeconómico 2021-2022.
La evolución económica durante 2021 dependerá de la pandemia y el avance del programa de
vacunación. Aunque el ritmo de recuperación previsto es importante, no es suficiente para alcanzar el
nivel de 2019, el cual se alcanzaría hasta en 2022. Se estima que la actividad económica tomaría fuerza
a partir del segundo trimestre del presente año, cuando la población con mayor riesgo complete el plan
de inmunización y la movilidad internacional pueda recuperarse con mayor vigor, con el consiguiente
impacto en el turismo.1

https://www.elfinancierocr.com/finanzas/economia-de-costa-rica-crecera-26-en-el-2021-sise/GN7DKQXQZRBFTGKF6XOUXG6NRU/story/
1
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2. Visión general de la situación
1. Situación epidemiológica
Al 30 de junio de 2021, catorce meses posteriores a la notificación del primer caso de COVID – 19 en Costa
Rica, el país mantiene su segundo lugar respecto a la distribución porcentual de casos, con un 25,66%
después de Panamá (28.16%) y en el cuarto lugar por peso porcentual de muertes, con un 15,28% después
de Guatemala, Honduras y Panamá, para la subregión de Centro América.
Respecto a la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, Costa Rica presenta una tasa de 7.300
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 22 a 26 de 2021, resaltando los puntos más importantes del comportamiento durante
el mes de junio, observando en términos generales una tendencia sostenida a la disminución en el número
de casos nuevos positivos desde la semana 20. La disminución en el mes de junio respecto al mes de mayo
para los casos nuevos fue del 28%.
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.

En la siguiente gráfica, llama la atención la disminución en el número de casos para las últimas semanas
epidemiológicas, llegando a una media móvil de 1487 para la última semana con un valor máximo de 1777
casos, siendo la Región Central Sur la que aporta la mayor tasa de incidencia *10.000 habitantes para este
período (Mapa 1). En las últimas 4 semanas epidemiológicas los cantones que reportan el mayor número de
casos nuevos semanales son San José, Alajuela y Desamparados.
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Gráfica 2. Casos nuevos de COVID-19 vs media móvil 7 días
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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 noviembre comenzó a incrementarse el
número de casos nuevos en mujeres, siendo los meses de diciembre a marzo, los que evidencian un aumento
promedio de 500 casos a diferencia del comportamiento observado durante toda la pandemia, en la cual los
hombres presentaban mayor afectación. Para junio, se observa una ligera disminución en el número de casos
en mujeres respecto a hombres, a diferencia del mes anterior. Por grupo etáreo, en junio el grupo de adultos
es el más afectado, seguido del grupo de menores de edad.
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 oportunamente a los servicios de salud.
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Gráfica 3. Casos nuevos de COVID-19 por género
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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 una disminución para junio, manteniéndose al igual que el mes anterior,
una mayor mortalidad en adultos que en adultos mayores. El número de fallecidos en hombres disminuyó un
22% y en mujeres un 23.7% respecto al mes anterior.
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Gráfica 5. Número de fallecidos por semana vs fallecidos acumulados por grupo etáreo
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Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

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

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

Respecto a la tasa de letalidad para el mes de junio, la provincia de San José aporta la mayor tasa, seguida
de las provincias de Alajuela, Puntarenas y Heredia.
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 una diminución de pacientes hospitalizados del 31,43% en el mes de junio. Para
pacientes hospitalizados en salón y UCI, se observa un porcentaje de disminución del 36.7% y 22.7%
respectivamente respecto a mayo. Adicionalmente se observa como la edad de las personas internadas en
UCI (móvil de 7 días) ha disminuido progresivamente llegando a una edad de 50.14 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.

Gráfica 9. Edad de pacientes en UCI
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Vacunación

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

Según el sistema informático de vacunación (SIVA) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registra, con corte a 28 de junio, una tasa de aplicación
nacional de 47.3 por cada 100 habitantes.
A la fecha la tasa de aplicación de la primera dosis es del 31.56 por cada 100 habitantes y la tasa de la
segunda dosis del 15,71 por cada 100 Hab con un total de 2.440.385 dosis aplicadas, siendo la Región Central
Sur la que presenta la mayor tasa de vacunación, seguida de Huetar Norte, Pacífico Central y Brunca.
Tabla 1. Tasas de vacunación contra la COVID-19 por Región

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

Mapa 3. Tasas de aplicación por Región
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Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

Por grupo etáreo, los grupos por encima de los 70 años superan el 90% con esquema completo de
vacunación, siendo los grupos priorizados 1 y 2 los que presentan un 92% y 85% de población vacunada con
las dos dosis respectivamente.

Cantidad de Dosis

Gráfica 10. Esquema de vacunación por grupo priorizado
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

723941 692825

429526

137917
101471

16789
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

26049 39

11789 39

Grupo 4

Grupo 5

Grupos de Vacunación
Primera Dosis

Segunda Dosis

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

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.
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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 CNVE 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 2. Tasas de vacunación contra la COVID-19 por grupo de edad

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

2. Actualización de las proyecciones del número de casos y su impacto en la capacidad
de los servicios de salud
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OPS/OMS Costa Rica continúa trabajando dentro del equipo de proyecciones de COVID-19 junto a
representantes del Ministerio de Salud (MS) y la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica
(UCR). El equipo se mantiene apoyando la elaboración y análisis de proyección de casos y 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
CIMPA de la Facultad de Matemáticas de la UCR en la elaboración de proyecciones de escenarios
epidemiológicos nacionales relativos a COVID-19. CIMPA-UCR 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 y el ingreso de variantes del SARS-CoV-2 a Costa Rica. Se estima además el
impacto en la capacidad de los servicios hospitalarios y en la mortalidad asociada a COVID-19.
En junio 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 17 de junio de 2021.
Para la simulación se tiene en cuenta:
o

Base de nexos actualizada hasta el 30 de abril del 2021.

o

Los datos reales que se grafican en la proyección están actualizados hasta el 15 de junio de 2021.

o

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: [60,65,70]

o

Los resultados corresponden a un total de 60 simulaciones.

o

La región sombreada de los gráficos indica el intervalo de confianza del 95%.

Tabla 3: Parámetros utilizados en las proyecciones epidemiológicas al 17 de junio de 2021.
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Parámetro

Valores hasta el 1 de
Octubre
2020

Valores hasta el 28 de
Febrero 2021

Valores a partir del 1 de marzo
2021

Valores a partir del 20 de mayo
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%

0-18 años: 1.7%
19-64 años: 4.5%
mayores 65: 30%

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%

0-18 años: 13%
19-64 años: 37%
mayores 65: 35%

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

5 días

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

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: 5 días
19-64 años: 8 días
mayores 65: 7 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: 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: 4%
mayores 65: 29%

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%

0-18 años: 0%
19-64 años: 23%
mayores 65: 50%

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, junio 2021.

Sobre la vacunación:
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1. 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.
Del 24 de diciembre al 12 de abril se lee una base de vacunas en la que se tiene total dosis por días
y edad exacta de las personas vacunadas. A partir del 13 de abril se calcula un promedio de dosis
diarias para cada grupo etario teniendo en cuenta la información publicada.
Tabla 4. Total dosis administradas por día

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

2. Después de la primera dosis, se asume que las personas tienen una probabilidad de infectarse del
25% y un 5% después de la segunda dosis.
3. Se asume que toda persona que recibe la primera dosis recibe la segunda 21 días después hasta el
24 de mayo, a partir de allí las personas reciben la segunda dosis a los 84 días (12 semanas)
4. 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. Cuando las personas se agotan en cada
grupo etario, el modelo cambia automáticamente las dosis. Por ejemplo, cuando se ha vacunado a
todas las personas mayores de 65, el modelo empieza a administrar las dosis del grupo E3, en el
grupo E2, manteniendo así un ritmo de vacunación constante en el tiempo.
Gráfica 11: Proyección de casos acumulados

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

Gráfica 12: Pacientes hospitalizados en salón
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Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, junio 2021.

Gráfica 13: Pacientes hospitalizados en UCI

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

Gráfica 14: Proyección de personas fallecidas
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Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, junio 2021.

Observaciones:

1. La tendencia actual de disminución en el número de contagios y hospitalizados se podría deber al
efecto de las medidas sanitarias implementadas entre mayo y junio.
2. Esta tendencia se podría estabilizar y fluctuar e incluso volver a aumentar, dado que la cobertura de
la vacunación aún no parece ser suficiente para contener la trasmisión.
3. La aparición de la variante Delta podría cambiar sustancialmente los parámetros de trasmisión en los
próximos meses y volver a incrementar la curva de casos. Esta variable aún no ha sido incorporada
en el modelaje.
4. En la medida que los porcentajes de vacunación crecen y el ritmo de inoculación aumenta, esperamos
ver el efecto en las proyecciones de los próximos meses.
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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 reporta en el pilar 10; y los temas de Investigación y Desarrollo se trasladan
al pilar 11.

1. Coordinación, planificación y monitoreo
Acciones del país:
 Nuevos fondos disponibles para promover la autonomía económica de las mujeres durante la pandemia.
El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) promueve la recuperación económica de las mujeres del país mediante
fondos no reembolsables y acompañamiento estratégico. Desde el 21 de junio están disponibles un total de 980
millones de colones para beneficiar a mujeres y organizaciones de mujeres que no son sujetas de crédito en el
sector financiero costarricense. La iniciativa financiará proyectos productivos y de defensa de sus derechos.
“Antes de la pandemia la situación económica de las mujeres era crítica, una de cada tres mujeres no contaba
con ingresos propios. Más aún, la crisis sanitaria ha repercutido con mayor fuerza en las mujeres jefas de hogar
y sus familias, incrementando la cantidad de mujeres y sus dependientes que no cuentan hoy con un ingreso
para una vida digna”, señaló la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU. Con el
fin de paliar los efectos de la pandemia en la
vida de las mujeres, el INAMU invita a
participar a través de las dos convocatorias
del Fondo de Fomento de Actividades
Productivas y de Organización de las Mujeres
(FOMUJERES). Esta convocatoria pretende
financiar
proyectos
de
actividades
productivas dirigidas por mujeres o grupos de
mujeres y de organizaciones que defienden y
promueven los derechos de las mujeres.2

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/06/nuevos-fondos-disponibles-para-promover-la-autonomia-economica-de-lasmujeres-durante-la-pandemia/
2
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 Ejecutivo presenta IV presupuesto extraordinario para pago de deuda con la CCSS para la atención de la
emergencia, concesiones y obra pública. El Poder Ejecutivo presentó el IV Presupuesto Extraordinario de la
República que incorpora recursos para la atención de compromisos de las entidades que conforman el
Presupuesto Nacional, principalmente en cuanto a su responsabilidad con la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS), el reforzamiento al plan de vacunación y la atención de la emergencia nacional por la pandemia
del COVID-19, así como para la inversión en obras de infraestructura y otros compromisos de pagos, necesarios
para garantizar el funcionamiento operativo de las instituciones.
Este proyecto incluye ¢46.958 millones para el pago de cuotas obrero-patronales a la CCSS, lo que permitirá
abonar a la deuda del Ministerio de Educación Pública (MEP), correspondiente al incentivo de zona de menor
desarrollo IDS) de los periodos 2003 al 2013 y del 2015 al 2016 y dar cumplimiento a lo establecido en el convenio
suscrito al efecto, en marzo del presente año, entre estas entidades y el Ministerio de Hacienda .3

Acciones de la representación:
 Participación de OPS/OMS en sesiones semanales de la Mesa Patriótica Nacional y el grupo técnico
interinstitucional para la emergencia por COVID-19, en reunión del grupo técnico interinstitucional de la Mesa
Patriótica de diálogo entre diversos sectores de la sociedad costarricense y representantes del gobierno, para la
emergencia por COVID-19, donde se analizaron los siguientes temas:
• Iniciativa de la mascarilla digital de Google y oportunidades de colaborar en su difusión y adopción.
• Propuesta de la asociación de servicios de laboratorios de salud privados, para brindar servicios de
tamizaje de trabajadores en empresas privadas con test rápidos para COVID-19.
• Opción de recibir donación de 1.5 millones de dosis de las vacunas Jansen desde el estado de Texas al
Colegio de Médicos de Costa Rica
• Propuestas de colaboración de los diferentes sectores con el gobierno, en especial aquellas ofertas del
sector empresarial para colaborar en el aceleramiento del programa de vacunación.

 Proyecciones epidemiológicas COVID-19. Se continúa desarrollando junto al MS y CIMPA-UCR proyecciones
actualizadas de escenarios epidemiológicos COVID-19 y de utilización de servicios de salud, para lo cual se
hacen constantemente calibraciones de los parámetros utilizados. También se trabaja la elaboración de un
acuerdo de cooperación, y el reporte de la experiencia en la modelación epidemiológica del equipo desde inicios
de la pandemia. El objetivo es elaborar y difundir artículos científicos sobre esta alianza y su trascendencia en
la toma de decisiones sanitarias a nivel nacional.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/06/ejecutivo-presenta-iv-presupuesto-extraordinario-para-pago-de-deuda-conla-ccss-atencion-de-la-emergencia-concesiones-y-obra-publica/?fbclid=IwAR1Yyl_XsLKMkK7JbFM382T3ev3gEp_DFMe_qsli7z6U7kpkhEJoWmV11A
3
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 Participación en la LIV reunión ordinaria del consejo de ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (COMISCA). La representante de OPS/OMS participó como invitada en esta reunión, en la cual se
presentaron el Plan De Salud de Centroamérica y República Dominicana (PSCARD) 2021 – 2025, el plan de
trabajo en Promoción de la Salud durante post – pandemia 2020 – 2021, la Propuesta redimensionamiento
sistema Mesoamericano en Salud Pública y el Estudio Regional de Equidad en Fecundidad Adolescente
(EREFA).

 Simulacro de evacuación nacional. Como Agencia coordinadora del UNETE se está colaborando técnicamente
en la elaboración de los instrumentos de evaluación, la definición de una estrategia de participación para
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, indígenas, desplazados, migrantes, discapacitados, etc. y la
estrategia de comunicación y sensibilización de la población. Adicionalmente, para fortalecimiento de la
capacidad del equipo UNETE y de los lineamientos establecidos para la gestión de la cooperación humanitaria
que brinda el Sistema de Naciones Unidas (SNU) al país, se llevó a cabo una reunión de planificación para la
realización de un ejercicio de simulación en coordinación con la CNE y el CATAI (Comité Asesor Técnico de
Asistencia Internacional), la cual contará con el apoyo y participación de las secretarías de OCHA (Oficina de las
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), EMT y PHE.

 IPED. Se coordina la participación del MS y la CCSS en la realización del Taller Índice de Preparativos ante
emergencias y desastres en salud (IPED), desarrollado por la Secretaría subregional de PHE, este taller se
realizará los días 8 y 9 de julio.

 Protocolo de zonas. Como seguimiento al proceso de reconfiguración del protocolo de zonas, se realizó una
reunión con representantes de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la CNE para la definición
de la estrategia para la adaptación de los protocolos de salud a la estructura de las EMBIs (Estación Migratoria
Bicentenario) norte y sur como lineamientos que facilitarán la aplicación de medidas sanitarias a los flujos
migratorios en estas fronteras.

 Centralización de Bancos de Sangre. Se coordinó con punto focal de la CCSS los próximos pasos para el
proceso de centralización de los bancos de sangre públicos y la realización de un estudio de necesidades de
hemocomponentes a nivel nacional.

 Fortalecimiento de la estructura y capacidades de la Autoridad Regulatoria Nacional de medicamentos.
En respuesta a solicitud de la ARN se trabaja en una propuesta de lineamientos a tomar en cuenta, para respaldar
los dictámenes de decisiones de otras autoridades regulatorias emitidos en relación con evaluación de distintos
tipos de productos, por ejemplo, dispositivos médicos o medicamentos biológicos.

 Farmacovigilancia y vigilancia y control de mercado de medicamentos y tecnologías sanitarias.
Participación en la presentación y discusión del proyecto para la implementación de la aplicación MEDSAFETY
en el marco del fortalecimiento de los sistemas de farmacovigilancia a nivel Centroamericano.
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 Auditoría Operativa en Salud de la Contraloría General de la República al Primer Nivel de Atención de
CCSS. Participación como ente técnico experto, donde se aportó información para una Auditoría Operativa de la
Contraloría General de la República a los equipos básicos de atención integral en salud (EBAIS) y Áreas de
Salud, en colaboración con Auditoría de la CCSS. Igualmente, se participa en la consulta a expertos para la
selección y adecuación de indicadores para el eje 1 de dicha evaluación.

 Impacto de COVID-19 en los ODS en Costa Rica. Participación en diálogo del SNU, en el que se presentaron
los resultados de estudio del PNUD sobre el impacto de la COVID-19 en aumentar la brecha y retrasar el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Costa Rica. También se discutieron los factores
relativos a la preparación e impacto en el sector salud y en la situación social y económica nacional.

 Colaboración con el Sistema de Naciones Unidas.
o

o

Planificación de los talleres de capacitación para la construcción de cloradores de agua artesanales en las
comunidades indígenas de Talamanca en coordinación con el Comité Municipal de Emergencias de
Talamanca y el PNUD con el fin de fortalecer las capacidades de estas comunidades en WASH. Aunado a
esto se prepara la agenda para la entrega simbólica de los aportes de OPS/OMS y PNUD para julio próximo.
En el marco de fortalecimiento de las capacidades del UNETE se realizó la capacitación sobre herramientas
financieras para situaciones de emergencia, brindado por OCHA. Adicionalmente se realizó la coordinación
con las Agencias del UNETE, Imactus empresa que desarrolla de la APP y la CNE, para brindar cooperación
técnica y logística en la realización del III Simulacro Nacional de evacuación

 Hospitales Resilientes. Con participación de la Gerencia Administrativa de INS, Hospital del Trauma, se realizó
la presentación de las diferentes herramientas de OPS/OMS en el tema de Hospitales Resilientes en conjunto
con el MS.

 Estudio de gasto económico de COVID-19 y estimación del costo del programa de vacunación nacional.
Se discutieron los avances en el proceso del estudio de gasto por pandemia y la implementación de la
herramienta CVIC (COVID-19 Vaccine Introduction and deployment Costing tool) para el costeo de vacunación
con apoyo de consultores regionales; también se establecieron los pasos a seguir para la búsqueda de la
información por gasto de hogares y el inicio del análisis de las bases de datos institucionales.

 Fortalecimiento de los Recursos Humanos en Salud. Acompañamiento técnico al equipo de la Unidad de
Recursos Humanos en Salud del MS en el desarrollo de las actividades del Curso Virtual de Liderazgo para la
Gestión de Políticas, la Regulación y la Planificación de Recursos Humanos en Salud de OPS.

 Fortalecimiento de los servicios farmacéuticos basados en la atención primaria en salud. Envío y
aprobación de propuesta de solicitud de información para estimación de gasto privado de hogares asociados a
COVID-19, en coordinación con MS y OPS/WDC.

 Farmacovigilancia y vigilancia y control de mercado de medicamentos y tecnologías sanitarias.
Participación en el tercer seminario facilitado por la FDA (USA) sobre la certificación ISO 13485 y MDSAP que
busca la homologación en el registro de dispositivos médicos a nivel regional.

20

Informe COVID-19 No.15 | Representación OPS|OMS Costa Rica

2. Comunicación de riesgo e involucramiento de la
comunidad
21

Acciones del país:


Salud y MICITT lanzan sistema de notificación de contactos COVID-19 creado por Google y
Apple. El Ministerio de Salud, con el apoyo de voluntarios costarricenses y el Ministerio de Ciencia,
Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), lanzarán la plataforma de notificación de
exposición de contactos desarrollada por Apple y Google, con el fin de que las personas puedan
conocer si han estado expuestos a un positivo de COVID-19 y realizar las gestiones necesarias para
su seguimiento.
Mascarilla Digital es un servicio voluntario que no almacena ninguna información personal de los
usuarios ni de la ubicación de estos. Gracias al sistema, si una persona estuvo a 2 metros de distancia
de otra persona por un mínimo de 10 minutos, ambos teléfonos intercambiarán datos seguros y
anónimos mediante Bluetooth. Si el usuario, del cual estuvo cerca, obtiene un resultado positivo en la
prueba de detección de COVID-19, este le puede avisar a los otros mediante la aplicación de manera
anónima. De esta forma la persona positiva por COVID-19, gracias a una alianza con Telefónica de
Costa Rica, recibirá un mensaje de texto con un código para que, de forma voluntaria, autorice a
Mascarilla Digital a notificar a las personas que pudieron haber tenido contacto, siempre que ambos
tengan habilitada la función.
Las personas que utilizan Apple pueden activar la
función en sus dispositivos desde “Configuración” bajo
el nombre “Notificaciones de Exposición”. En el caso
de Android, deben activar la función ingresando a
“Configuración”,
seleccionar
“Google”
y
4
“Notificaciones de Exposición”.

Acciones de la representación:


4

Apoyo al desarrollo integral de salud de las familias en zonas cafetaleras del país, incluyendo
población indígena, migrante y otras recolectoras de café, beneficiadas del programa “Casas de la
Alegría” y Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), donde se completó el desarrollo del plan de
trabajo con CECUDIS y Casas de la Alegría para efectuarse durante 2021.

https://www.ministeriodesalud.go.cr/mascarilladigital/
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Visita de campo a la zona norte (La Cruz y Upala), del 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 Monitoreo de los avances del proyecto junto con la Oficina de la Coordinadora Residente y
demás agencias involucradas (OIT, OIM y ACNUR)
o Evaluación de la situación de la zona y las dinámicas que se han establecido en la zona
fronteriza en general, el protocolo de zonas y el manejo de la pandemia en particular.
o Intercambio de acciones acerca del proyecto con los gobiernos locales y las comunidades
Adicionalmente, también se coordinó una gira a la zona sur con el fin de generar sinergias en campo
con los actores institucionales y demás agencias del sistema y se trabajó en la elaboración de una
matriz con líneas de ejecución financiera como mecanismo de control para los reportes del proyecto



Prevención y control de la pandemia en escuelas de Costa Rica: Análisis con el MS y MEP el
desarrollo de una encuesta en centros educativos del país sobre medidas de prevención y control de
la pandemia; y se evaluaron otros posibles aportes de cooperación técnica a los centros educativos.



Escalamiento del proyecto de participación comunitaria como base para la respuesta a la
COVID-19.
o Finalización de la fase 1 y 2 del proyecto relacionados con búsqueda de representantes
comunales y envío de encuestas referentes a comunicación, respectivamente.
o Avance en la fase 3 de sistematización de respuestas a cuestionarios en comunicación de
riesgo en 5 cantones participantes del proyecto (Siquirres, Escazú, Pococí, San José y
Vázquez de Coronado)
o Reuniones interinstitucionales cantonales para la implementación de fase 4 del proyecto
(talleres de participación comunitaria) en 3 cantones del país (Limón, San Rafael y Santo
Domingo)
o Socialización de avances del proyecto con enlaces centrales de instituciones implementadoras:
CNE, MS e Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
o Coordinación con expertos de Centro Colaborador de OPS/OMS para el apoyo en la realización
de talleres en salud mental comunitaria en cantones prioritarios.

22

Informe COVID-19 No.15 | Representación OPS|OMS Costa Rica



Apoyo para el abordaje de COVID-19 en Territorios Indígenas 2021
o Desarrollo de estrategia de comunicación para la promoción y difusión de información sobre la
COVID-19 en territorios indígenas, en la cual se plantea el acercamiento a las comunidades
con mitos o preguntas frecuentes sobre la temática de vacunación COVID-19.
o Elaboración de documento general de mitos y estereotipos de la vacuna COVID-19 para ser
socializado con líderes y equipos comunitarios de respuesta.
o Planificación de giras de apoyo para los territorios indígenas de Salitre, Cabagra, Rey Curré,
Ujarrás, Térraba, Alto Chirripó y Abrojo Moctezuma. Así mismo, se avanzó en el seguimiento
a los gobiernos locales indígenas de los territorios de mencionados, con los cuales se verificó
el estado de las agrupaciones de respuesta y los planes para atender la emergencia COVID19.
o Coordinación de giras a comunidades indígenas y la ejecución de talleres de comunicación de
riesgo para estas comunidades y organización de un evento de comunicación sobre
vacunación COVID-19 para las comunidades indígenas.
o Coordinación con el Área rectora de salud regional y local de Buenos Aires y el área regional,
la cooperación y colaboración para el apoyo a territorios indígenas en la zona de Buenos Aires,
Coto Brus y Corredores.



Participación en el foro "El asunto de la salud y los preparativos de una pandemia recurrente",
organizado por Foros Santander, donde se analizó la resiliencia de los sistemas de salud para hacer
frente a las emergencias y especialmente a una pandemia recurrente, junto al presidente ejecutivo de
la CCSS y un Epidemiólogo de la Maestría de Epidemiología de la Universidad Nacional.



Campañas en Facebook.
o Publicación de conversatorio de la CCSS sobre vacunación, como parte del apoyo a la
institución en el tema de promoción de la vacunación
o Continúa campaña “Vacunado o no…” para recordar a la población que debe seguir aplicando
las medidas de salud pública, aunque ya haya recibido la vacuna

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

Contenido

Versión 7- 09 de junio 2021.
Lineamientos para operación,
compra y visita segura en
establecimientos comerciales
con atención al público, debido a

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
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la alerta sanitaria por coronavirus
COVID-19
Versión 3- 09 de junio de 2021.
Lineamientos generales para el
uso de pruebas de antígeno en
los centros de trabajo.

Versión 2- 10 de junio de 2021.
Procedimiento para generar el
certificado de vacunación de
COVID-19.

Versión 3- 17 de junio 2021.
Lineamiento general para
empresas funerarias y
cementerios debido a la alerta
sanitaria por coronavirus COVID19

Versión 8- 17 de junio 2021.
Lineamiento Nacional para la
Manipulación y Disposición final
de cadáveres con diagnóstico y
sospecha de COVID-19.

Versión 2- 30 de junio 2021.
Lineamientos generales para
regular los espacios de
comercialización en todas las
instalaciones públicas y privadas

nacional, como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por
el Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19.5
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. 6
La aplicación de este lineamiento va dirigido a las personas que requieran un
certificado de vacunación de COVID-19 ya sea para vacunas aplicadas en
Costa Rica o en otro país y para los funcionarios del Ministerio de Salud que
requieran generar un certificado de vacunación de COVID-19. Para vacunas
aplicadas fuera del país solo se emitirán los certificados a las personas
costarricenses residentes en el país y de personas extranjeras con
permanencia legal autorizada bajo las categorías migratorias de residente
permanente, temporal, categoría especiales o estancia en Costa Rica. 7
El objetivo de este lineamiento es realizar de manera segura los sepelios (ritos
y ceremonias religiosas), las visitas a los cementerios para entierros, fechas
conmemorativas u ocasionales. Este Lineamiento se rige por las Medidas
Administrativas vigentes y por las Alertas Sanitarias de acuerdo con cada
Cantón o distrito definido por la CNE. La aplicación de este lineamiento va
dirigida a las empresas funerarias y cementerios públicos y privados de 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-198
El objetivo es de este documento es establecer los lineamientos nacionales para
la correcta manipulación y disposición final de los cuerpos de fallecidos
confirmados, probables o sospechosos por el Coronavirus COVID-19 con el fin
de evitar o minimizar el riesgo de contaminación del personal de los servicios
de salud públicos y privados, contactos del fallecido y entes externos
relacionados. La aplicación de estos lineamientos es obligatoria, donde se
brinden funciones de atención directa e indirecta en los servicios de salud
públicos y privados, así como en los tres niveles de gestión del Ministerio de
Salud.9
El objetivo es de este lineamiento es desarrollar de forma segura las actividades
de comercialización de productos, agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros
(ferias del agricultor, campos feriales, ferias verdes, mercados municipales,
mercados del mayoreo y afines) en el marco de la alerta por COVID-19. La
aplicación de estas medidas es regular los espacios en todas las instalaciones

5https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_cs_017_lineamientos_operacion_compra_visita_segura_est

ablecimientos_comerciales_09062021.pdf
6https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_014_lineamientos_generales_uso_pruebas_centros_trab
ajo_v3_09062021.pdf
7https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_015_procedimiento_generar_certificado_vacunacion_10
062021.pdf
8https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_003_lineamiento_general_empresas_funerarias_cement
erios_17062021.pdf
9https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vg_004_lineamiento_nacional_manipulacion_disposicion_fin
al_cadaveres_17062021.pdf
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que se utilicen para la venta de
productos, agrícolas, pecuarios,
acuícolas y pesqueros. (Ferias
del agricultor, Campos feriales,
Ferias verdes, mercados de
Mayoreo, Mercados Municipales)
Versión 5- 22 de junio 2021.
Lineamientos para
funcionamiento de centros o
espacios de acondicionamiento
físico para la realización de
actividad física sin contacto
físico.

públicas y privadas que se utilicen para la comercialización de productos,
agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros( ferias del agricultor, campos
feriales, ferias verdes, mercados municipales, mercados del mayoreo y afines),
es de acatamiento obligatorio, 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-19.10
El objetivo de estos lineamientos es regular el uso de los centros o espacios de
acondicionamiento físico (CAF), con permiso sanitario de funcionamiento, en el
marco de la atención por la alerta nacional debido al COVID 19, con el fin de
favorecer las medidas de prevención. 11

Niveles de alerta nacional
Todos los cantones del país se encuentran en Alerta Naranja. El nivel de alertas cantonales se mantiene con
todo el territorio nacional en alerta anaranjada, a pesar de algunos descensos puntuales en casos en algunos
cantones, el gobierno ha decidido mantener el nivel de alerta sin modificar.
El COE y la CNE determinaron que la alerta naranja se mantendrá para los
82 cantones una semana más, esto ante la alta ocupación que sufren los
hospitales y el elevado riesgo de contagio por COVID-19 que prevalece en
todo el país.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener los
protocolos sanitarios respectivos y a reconocer que el riesgo de contagio se
mantiene significativamente alto; solo la semana anterior se reportaron
10.356 nuevos casos y 43 cantones mostraron un incremento en el contagio.
Además del alto contagio, el país sigue presentando indicadores preocupantes. A la fecha de la emisión de la alerta,
1.001 personas están hospitalizadas, de las cuales 425 requieren de atención de cuidados intensivos, pese a que la
capacidad óptima máxima es de 359 camas para esa gravedad.
De acuerdo con datos de la Sala de Análisis de Situación Nacional:
o
o
o

Cada 48 minutos hay un ingreso nuevo a UCI
Cada 18 minutos hay un ingreso nuevo a salón
Cada 13 minutos se hospitaliza una persona con COVID-19

Como parte de la alta presión hospitalaria, este lunes 28 de junio el Hospital Nacional de Niños presentó su más alta
ocupación con 14 menores de edad hospitalizados, de estos 5 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.
Hay 43 cantones que aún registran aumento del contagio, 13 de ellos con más de 20 casos adicionales por semana:

10https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_si_015_lineam_generales_regular_esp_comerc_instalacion

es_pub_30062021.pdf
11 https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_cs_006_centros_acondicionamiento_fisico_22062021.pdf
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Desamparados, Coto Brus, Puntarenas, San Carlos, Nicoya, Goicoechea, Upala, Coronado, Tibás, Carrillo, Los
Chiles, Heredia y Tilarán.12
Restricción Vehicular. Aunque ha habido restricción en modalidad de circulación
de placas pares e impares, partir del lunes 28 de junio y hasta el 11 de julio, la
restricción vehicular sanitaria regresa a la modalidad de circulación por placas
pares e impares.
A partir del 28 se comenzará a aplicar la nueva medida, en la cual los vehículos
podrán circular únicamente por placas impares y pares, en días alternos, de 5:00
a.m. a 9:00 p.m. con lo cual el primer día circularán solo placas pares y el segundo
solo impares y así sucesivamente hasta el 11 de julio. 13

4. Manejo de casos y servicios de salud
Acciones del país:


Casos, hospitalizados y defunciones asociadas a COVID-19 continúan a la baja. La semana
epidemiológica 25 que abarcó del 20 al 26 de junio registró 10.356 casos de COVID-19, mientras
que la semana 24 que abarcó del 13 al 19 de junio contabilizó 10.670 casos. Esto representa una
disminución del 3% de una semana a otra, con un promedio de 1.479 casos diarios. 14



Jefes de servicio conversan con familiares de pacientes COVID para que tengan fe y esperanza.
En el hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón (HEP) se pusieron en el lugar de las
familias que tienen seres queridos con COVID-19 y que están hospitalizados en ese establecimiento
de salud.
La directora general, directora de Enfermería, jefaturas de la Consulta Externa, Emergencias,
Medicina, Ginecología, Anestesia, Pediatría, Rayos X, Médico de EDUS, Cirugía y médicos asistentes
de servicios se pusieron de acuerdo para crear un proyecto extralaboral y estar en contacto con los
parientes de las personas enfermas por el virus SARS-CoV-2.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/06/continua-alerta-naranja-para-todo-el-pais-persiste-saturacion-en-unidadesde-cuidados-intensivos/
13 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/06/restriccion-vehicular-sanitaria-regresa-a-modalidad-de-circulacion-porplacas-par-e-impar/
14 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/06/casos-hospitalizados-y-defunciones-asociadas-a-covid-19-continuan-a-labaja/
12
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Luego del intercambio de ideas y pensamientos nació “Padrinos de Voz” espacio a lo interno del
hospital que mantiene vivo el vínculo paciente-funcionario-familiar. La directora general del HEP
explicó que de manera voluntaria cada jefatura se convierte en vocero de uno o más pacientes y
realiza llamadas todos los días al esposo, hija, nieto o cónyuge para contarle aspectos básicos de su
ser querido. “Este modelo que empezamos a usar el 19 de mayo nos ha acercado mucho a las
familias que sufren por la ausencia de su ser querido. Cada jefatura elije el momento idóneo para
conversar con el familiar; se establece un nexo muy importante y buscamos palabras estratégicas
que los ayude a llenarse de fe y esperanza” expresó la directora.15.


Esfuerzo institucional en primer cuatrimestre impactó positivamente en consultas
procedimientos y cirugías. En los primeros cuatro
meses del año, cuando los casos COVID-19 estaban
hacia la baja, la Caja realizó un esfuerzo extraordinario
para abordar los otros padecimientos y realizó 3 968 867
consultas, 540 965 procedimientos y 46 730 cirugías,
cifras que muestran el gran impacto positivo de la
atención, pese a situación de pandemia. Sin embargo,
en mayo y junio, con el incremento de casos y
hospitalizaciones, hubo que reconvertir otra vez los
salones para atender la avalancha de pacientes COVID-19, por lo que esas cifras se han reducido y
se manifestarán en el análisis del segundo cuatrimestre. 16



La atención COVID afecta directamente a las demás. Desde el inicio de la declaratoria de la
emergencia en marzo 2020 la Institución implementó la reorganización de servicios para tratar de dar
continuidad a la atención de las otras patologías y enfrentar la hospitalización por COVID-19, un
equilibrio que se ha mantenido hasta la fecha, ampliando o reduciendo, según sea necesario. El punto
crítico es que un salón de hospital debe ser exclusivo para pacientes de la pandemia, dado que no
pueden combinarse en un mismo ambiente a los pacientes COVID con los de otras patologías, dado
el riesgo de contagio. Esta situación explica porque los pacientes COVID limitan la atención de los
otros padecimientos, en el entendido de que las emergencias o los tratamientos y consulta de
personas en riesgo de vida como el cáncer, continúan atendiéndose de manera regular. 17



CCSS retomará formación de médicos especialistas en agosto. Se informó por parte del director
del CENDEISSS anunció el reinicio del programa académico para la formación de médicos
especialistas en los hospitales de la Caja el próximo agosto.

https://www.ccss.sa.cr/noticias/general?jefes-de-servicio-conversan-con-familiares-de-pacientes-covid-para-que-tengan-fe-yesperanza
16 https://www.ccss.sa.cr/noticias/salud_noticia?esfuerzo-institucional-en-primer-cuatrimestre-impacto-positivamente-en-consultasprocedimientos-y-cirugias
17 https://www.ccss.sa.cr/noticias/general?esfuerzo-institucional-en-primer-cuatrimestre-impacto-positivamente-en-consultasprocedimientos-y-cirugias
15
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La decisión fue acordada con las comisiones interinstitucionales de la UCR y la Universidad de
Ciencias Médicas (UCIMED). La Caja reiniciará el programa académico con la totalidad de los
postgrados abiertos, lo que implica el regreso a clases de más de 900 médicos que cursan alguna de
las 57 especialidades. Esos estudiantes que, además son funcionarios de la Caja, forman parte de
los doctores que han atendido a los pacientes con COVID-19 durante los meses más críticos de la
pandemia, producto del aumento significativo de casos, por lo cual su participación en la emergencia
sanitaria ha sido muestra del gran compromiso con la sociedad y con esta Institución solidaria, puesto
que, vieron suspendida su preparación mientras apoyaban la prestación del servicio.
Esa situación obligó a replantear el reingreso a la actividad académica de estos médicos generales
en condición de residentes, tomando en consideración diferentes variables a partir del 1° de agosto
del 2021.18


CCSS derivará pacientes no COVID a hospitales privados. La CCSS inició el 16 de junio, la
derivación de los primeros pacientes no COVID a centros médicos privados, desde el hospital San
Juan de Dios. En el análisis realizado por la Gerencia Médica, los directores de centros hospitalarios
y la Gerencia General, también señalan, en función de las circunstancias epidemiológicas actuales,
así como el comportamiento de saturación y ocupación de servicios de cirugía y medicina de los
centros participantes, la necesidad de que el Ministerio de Salud considere la inclusión de parámetros
complementarios con el fin de derivar mayor cantidad de pacientes no COVID.
La Gerencia General plantea la posibilidad de utilizar camas del sector privado para la atención de
pacientes no COVID de baja complejidad a efecto que los centros hospitalarios de la CCSS mejoren
el giro-cama y la recepción de pacientes COVID-19. Entre los criterios que se solicitan ampliar se
mencionan días de hospitalización, algunos estudios complementarios y procedimientos, así como
otros diagnósticos. Se solicitó al Ministerio de Salud, como unidad ejecutora de la iniciativa, considerar
estas modificaciones en el Plan de Inversión.19

Acciones de la representación:
 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 28 de junio y hasta el 11 de julio.
 Fortalecimiento del primer nivel de atención.
o Acompañamiento a la implementación de los planes de acción de los cantones de
Desamparados, Tibás, Goicoechea y Corredores.
o Desarrollo del plan de comunicación de riesgo, en el cantón de Goioechea.
18
19

https://www.ccss.sa.cr/noticias/general?caja-retoma-formacion-de-medicos-especialistas-en-agosto
https://www.ccss.sa.cr/noticias/general?ccss-derivara-pacientes-no-covid-a-hospitales-privados
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o Coordinación con el cantón de Desamparados para llevar a cabo una charla sobre mitos y
verdades de la vacunación, como parte del cumplimiento del plan de acción cantonal.
o
o

Establecimiento de un primer contacto con la cooperativa de salud COOPESIBA RL, para trabajar de
manera conjunta en el fortalecimiento del primer nivel de atención del Área de Salud de Barva.
Análisis a lo interno del Grupo Inter agencial de Género (GIC) sobre el apoyo a la implementación de
los planes de trabajo cantonales en temas relacionados con género.

5. Vigilancia Epidemiológica
Acciones del país:
 Salud reitera vigencia de medidas de prevención contra el COVID-19 ante riesgo de variante Delta. Ante
el riesgo que representa la eventual circulación de la variante Delta, el ministro de Salud hizo un llamado a la
población a no bajar la guardia con las medidas de prevención. “A pesar de que la variante Delta ha demostrado
transmitirse con mayor facilidad, las medidas de autocuidado que todos conocemos como lavado de manos, el
uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación de los espacios comunes y el protocolo de
tos y estornudo continúan siendo herramientas efectivas contra el virus, en cualquiera de sus variantes” indicó.
A la fecha en el proceso de la vigilancia que lleva a cabo el Laboratorio de Genómica, del Inciensa, no se ha
detectado la variante Delta en el país. El análisis de muestras referidas por la red nacional de laboratorios
continúa.20


 La dirección general del hospital San Juan de Dios (HSJD) en conjunto con la unidad de Prevención y
Control de Infecciones Intrahospitalarias (UPCI) establecieron un salón de aislamiento (cohorte) al
detectar la presencia de microorganismo resistente a los antibióticos. Se trata de enzimas que reciben el
nombre de carbapenemasas, las cuales se adhieren a las bacterias haciéndolas resistentes a los antibióticos.
Según explicó el jefe del servicio de Infectología y coordinador de la UPCI, los carbapenemasas son un
mecanismo de resistencia a los antibióticos que se “pega” a las bacterias haciéndolas más fuertes, lo que hace
que ningún antibiótico funcione. Los pacientes que han presentado esta situación son los críticamente
enfermos que han estado en procesos largos de internamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), post
COVID agudo, los que tienen el sistema inmunitario afectado por cáncer, quimioterapia u otras enfermedades
crónicas, así como los que están en estado terminal. A la fecha el centro médico ha logrado contener el contagio
de otros pacientes, se está realizando tamizajes en UCI para detectar la presencia de este microorganismo sin
encontrar a la fecha más pacientes colonizados gracias a las medidas de prevención y control de infecciones,
las cuales se seguirán reforzando.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/06/salud-reitera-vigencia-de-medidas-de-prevencion-contra-el-covid-19-anteriesgo-de-variante-delta/
20
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En febrero se detectaron los primeros cinco casos en la Unidad de Cuidados Intensivos, se tomaron todas las
medidas correspondientes y se estableció coordinación con el Centro Nacional de Referencia de Bacteriología
(del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (CNRB-INCIENSA) para la
recepción y estudio de las cepas. Hasta el momento se desconoce cómo este mecanismo de resistencia ingresó
al centro médico. A la fecha un total 27 pacientes han presentado este mecanismo de resistencia a los
antibióticos, de estos cinco egresaron, tres están en aislamiento, uno permanece en otra área del hospital libre
del microorganismo y 18 fallecieron.21

Acciones de la Representación:

 COE. Se mantiene la participación 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.

 Vigilancia de ESAVI. Participación junto con el Ministerio de Salud en la revisión y análisis de la Información

Regional y Global Consolidada sobre Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización
(ESAVI) en la vacunación contra la COVID-19 y otras actualizaciones.

6. Análisis de vigilancia, riesgo y severidad
Acciones del país:

https://www.ccss.sa.cr/noticias/salud_noticia?san-juan-de-dios-detecta-microorganismo-resistente-a-los-antibioticos-yestablece-medidas-de-aislamiento
21
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La mayoría de los niños con COVID-19 en Costa Rica son infectados en sus casas. Mayo y
junio han sido los meses con más niños hospitalizados por COVID-19. La directora del Hospital de
Niños explicó que es muy común que una persona mayor en casa comience con los síntomas y luego
la contagia a los niños, y esa ha sido una de las causas por las que hay un repunte de casos en esta
población.
Generalmente las personas se confían que el
virus en niños puede ser más leve; pero el
otro extremo es que en los menores las
secuelas del virus tienden a ser mucho más
serias tal es el caso de la enfermedad de
Kawasaki o el Síndrome Inflamatorio
Multisistémico, el cual se ha presentado en
35 niños costarricenses durante la pandemia.
Al 22 de junio se tenían 3093 niños de 0-9 años con COVID-19; con lo cual junio es el mes más alto
con hospitalizaciones por esta enfermedad, para un total de 32 niños, de los cuales 29 estaban en
salón y 3 en cuidados intensivos.22



Caja realiza seguimiento activo a pacientes de hogar de larga estancia contagiados con COVID19. Personal del área de salud Ciudad Quesada y la dirección regional Huetar Norte de la CCSS
desarrollan acciones de vigilancia y acompañamiento a un grupo 37 residentes y 7 funcionarios de un
hogar de larga estancia, ubicado en Ciudad Quesada, que resultaron positivos por COVID-19. El
Ministerio de Salud y la CCSS le darán seguimiento a la evolución del brote a fin de garantizar el
cumplimiento de las medidas según protocolos establecidos para estos centros de larga estancia.
Según explicó el epidemiólogo de la dirección regional Huetar Norte, desde que se detectaron los
casos en el centro de adultos mayores se inició con una serie de acciones de alto impacto con el
objetivo de monitorear permanentemente su estado de salud y el de los funcionarios contagiados.
Además, la CCSS coordinó el envío de muestras para la vigilancia genómica con el propósito de
determinar las variantes circulantes en dicho centro, las cuales serán procesadas por el INCIENSA,
laboratorio nacional de referencia adscrito al Ministerio de Salud.

22

https://www.crhoy.com/nacionales/mayoria-de-ninos-con-covid-19-en-costa-rica-son-infectados-en-sus-casas/
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Entre las acciones desarrolladas por el personal de salud
está la vigilancia activa en el hogar de larga estancia, con
el propósito de dar seguimiento a la evolución de los
casos. También, se tomó muestra a los 61 residentes y
los 44 funcionarios del establecimiento para determinar
su condición de salud. Asimismo, como parte de los
seguimientos, se está realizando un tamizaje periódico a
residentes y funcionarios de todos los hogares de larga
estancia de San Carlos, Guatuso y Pital, con el propósito
de detectar oportunamente focos de infecciones.23


Disnea y fatiga secuelas post COVID frecuentes. El hospital San Juan de Dios cuenta con un
equipo interdisciplinario que aborda a los pacientes COVID desde que están hospitalizados y cuando
egresan, de esta forma cuando el paciente está en su casa realizan con ellos sesiones de
seguimiento. Algunos presentan secuelas comunes, que incluso son reportadas por algunas personas
que han tenido el virus pero que no han requerido de internamiento.
La doctora fisiatra a cargo de la coordinación de este grupo, explicó que las secuelas más frecuentes
post COVID son fatiga o cansancio, la disnea o falta de aire, la tos y dolores musculares. “Algunas
personas pueden presentar perdida del olfato y del gusto. Es importante estar atentos a todos aquellos
síntomas que pueden ir apareciendo, y consultar con el médico, aun cuando el paciente es
considerado libre de la enfermedad”, explicó la fisiatra.
También indicó que la mayoría de las veces los pacientes son tratados de forma ambulatoria y no es
necesario internarlos, se les recomienda realizar ejercicios respiratorios o cardiovasculares, como
caminar o andar en bicicleta.24

7. Laboratorios Nacionales
Acciones del país:

https://www.ccss.sa.cr/noticias/servicios_noticia?caja-realiza-seguimiento-activo-a-pacientes-de-hogar-de-larga-estanciacontagiados-con-covid-19
24 Disnea y fatiga secuelas post covid más frecuentes
23
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Salud solicitó a laboratorios otorgar descuentos en pruebas PCR y antígeno para detectar
COVID-19. El Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos (CMQC) aprobó autorizar a los laboratorios
clínicos privados a hacer descuento de hasta un 30% para las pruebas PCR y de antígenos para el
COVID-19.
Esto, luego de que el ministro de Salud planteara en una reunión con la junta directiva del CMQC, la
posibilidad de bajar las tarifas que, actualmente, se cobran en los laboratorios clínicos privados con el
propósito de mejorar la prevención de la enfermedad COVID 19. La presidenta de la Junta Directiva
del Colegio señaló que las tarifas actualmente en el mercado se establecieron con base en los costos
que había el año pasado respecto a los equipos de protección, reactivos de laboratorio y otros costos
asociados, que en ese momento eran muy altos por escasez en el mercado.
Actualmente, existe un mayor abastecimiento y por lo tanto los precios de las pruebas han disminuido,
sin embargo, se comprobó la viabilidad de bajar las tarifas para que los laboratorios clínicos privados
puedan ofrecer descuentos en las pruebas de antígenos y PCR, tanto para las empresas como las
personas particulares. El objetivo de esta acción es aumentar el testeo en la población en general y
en los centros de trabajo en particular y por tal razón acordó autorizar el descuento de hasta un 30%
aplicable únicamente para las dos pruebas y mientras dure la emergencia nacional. El CMQC tiene
un tarifario oficial y es el encargado de establecer las tarifas mínimas de los exámenes de
laboratorios.25



El servicio de Laboratorio Clínico del hospital San Vicente de Paúl (HSVP) de la Caja cuenta
con división de Diagnóstico Molecular. A partir del 8 de junio, se inició la realización de pruebas
de ADN-ARN para diagnóstico de enfermedades infecciosas de manera más ágil, dentro de ellas la
SARS -CoV-2.
Este centro médico recibió un total de 7.444 muestras en 2020 y 4.401 en lo que va del 2021, de
enero a mayo, para un total de 11.845 muestras durante la pandemia, de las cuales solamente fueron
procesadas las pruebas de casos específicos o urgentes. De las 11.845 muestras, 1.683 fueron
procesadas en el hospital y 10.162, enviadas a los hospitales Nacional de Niños y México.
La División de Diagnóstico Molecular recién adquirida es parte de la estrategia institucional para
aumentar capacidad instalada del laboratorio clínico y descentralizar la realización de pruebas, a fin
de ofrecer resultados en menor tiempo posible a los médicos tratantes con un beneficio indiscutible
para los pacientes. Incluye también aumentar la cantidad de muestras procesadas para diagnóstico
COVID-19.
Esta nueva unidad estará equipada con una Cámara de Flujo Laminar la cual sirve en el
procesamiento de las muestras, un congelador -20 °C, utilizado en la conservación de los reactivos

25

www.crhoy.com/nacionales/salud-solicito-descuento-a-laboratorios-en-pruebas-pcr-y-antigeno-para-detectar-covid-19/
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de PCR (Reacción de la Polimerasa en Cadena) y un refrigerador para la conservación de muestras
y reactivos. La inversión aproximada es de $52,328.66 USD (cincuenta y dos mil trescientos
veintiocho dólares estadounidenses con 95/100).
En este Laboratorio de Diagnóstico Molecular se pueden realizar pruebas de diagnóstico de cuadros
infecciosos como: infecciones respiratorias, septicemias, meningitis, diarreas, detección de
mecanismos de resistencia en bacterias a los
antibióticos, detección de casos de tuberculosis
entre otros, todos estos producidos por
bacterias, hongos, virus y parásitos. Además
de la compra de los equipos tecnológicos, el
hospital realizó una remodelación del sitio
donde serán ubicados, ya que los muebles son
especiales para el peso y tamaño de estos.26

8. Logística, obtención y manejo de suministros
Acciones del país:


Junio se consolidó como el segundo mes con mayor ingreso de vacunas al país. Al cierre del
mes se recibieron 646.260 vacunas, superando holgadamente a abril (507.690). Este acumulado
mensual se alcanzó con el ingreso, de 80.730 dosis del biológico Pfizer/BioNTech, que se contabilizan
dentro de junio, ya que son parte de la cantidad fijada y facturada por la casa farmacéutica para el
segundo trimestre del año.
A la fecha, el país ha recibido un total acumulado de 2.794.785 vacunas, es decir la meta fijada para
finales de mes (2.200.000 vacunas) se sobrepasó en casi 600 mil dosis recibidas. Del total de vacunas
recibidas, 2.213.835 dosis son de Pfizer/BioNTech, 408.000 de AstraZeneca y 172.950 dosis del
mecanismo multilateral COVAX.
Tercer trimestre. Autoridades de Gobierno ratificaron que, producto de los contratos establecidos, se
espera la llegada en total de más 2.500.000 nuevas vacunas para el trimestre comprendido entre julio
y setiembre, lo cual le permitiría al país alcanzar más de 5.300.000 dosis recibidas en total para finales
de setiembre.

https://www.ccss.sa.cr/noticias/servicios_noticia?hospital-san-vicente-de-paul-inaugura-laboratorio-de-diagnostico-molecularpor-covid19
26
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Aplicación. Al corte del 28 de junio, 1.629.222 personas habían recibido al menos una dosis de la
vacuna. De estas, 811.163 personas ya tienen su esquema completo de vacunación. Esto suma un
total de 2.440.385 dosis aplicadas. Del acumulado, solo en junio se han aplicado 781.700 vacunas,
lo cual lo convierte en el mes con más inyecciones suministradas. 27
35



La CNE apoya proceso de vacunación mediante la instalación temporal de tiendas de
campañas. Se están instalando tiendas de campaña para reforzar los vacunatorios en diferentes
zonas del país; recientemente, el Comité Municipal de Jiménez de Cartago coordinó con la CNE la
instalación de otra estructura en Juan Viñas. En total, se han ubicado 09 instalaciones temporales,
donados por parte del gobierno de los Estados Unidos28





Fundación Coca-Cola dona más 728 mil guantes de látex y nitrilo a CCSS. La Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS) recibió una donación de 728.700 guantes de látex y nitrilo las cuales
ayudarán a suplir las necesidades del personal médico de los diferentes hospitales con el fin de que
avance el proceso de vacunación contra la COVID-19.
La entrega de estos insumos médicos se realiza gracias a una donación que realizó Fundación CocaCola y que ejecuta ALIARSE con el fin de coadyuvar a suplir algunas de las necesidades expuestas
por el presidente de la República en una reunión sostenida con el presidente de Coca-Cola
Latinoamérica, la donación permitirá el avance del proceso de vacunación y de otras necesidades
hospitalarias producto de la pandemia.
Esta donación cuenta con el aval técnico de la CCSS, consta de 7.287 cajas de 100 unidades de
guantes divididas en: 2. 850 cajas guantes látex tallas L y M, 4437 cajas guantes nitrilo tallas L, M y
S. Durante el año pasado se donaron más de 60 mil mascarillas quirúrgicas y se entregaron bolsas
de alimentos y productos de limpieza por tres meses a 300 familias de la región Chorotega. Así mismo,
los recursos de la donación de Fundación Coca-Cola también se invirtieron en la compra de insumos
necesarios para que una docena de ASADAS continuaran brindando el servicio de agua potable a
más 10 mil personas.29

Acciones de la representación:
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/junio-se-consolido-como-el-segundo-mes-con-mayor-ingreso-de-vacunasal-pais/
28 https://www.facebook.com/CNECostaRica
29 https://www.ccss.sa.cr/noticias/general?fundacion-cocacola-dona-mas-728-mil-guantes-de-latex-y-nitrilo-a-ccss
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 Ministerio de Justicia y Paz. Se realizó una donación para ser utilizado en los diferentes centros penales
del país, para reforzar la atención de la pandemia en el sistema penitenciario. Esta donación está
integrada por:
36

o
o
o
o
o
o
o

21 concentradores de oxígeno
11.200 batas quirúrgicas
11.250 mascarillas quirúrgicas
1.350 pantallas faciales
450 respiradores KN95
23.000 guantes de látex
Personal recogiendo las cajas de la donación

La viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz recibió la donación y resaltó la
importancia del apoyo que la institución ha recibido de la OPS/OMS: “La OPS ha sido una compañera
incondicional de trabajo, de guía y de apoyo. No sólo nos ha apoyado con donaciones en especie como la
que recibimos el día de hoy, también nos ha permitido capacitar a nuestro personal en temas relacionados
con el virus y con la enfermedad COVID-19, y nos ha apoyado con personas expertas en epidemiología con
el fin de que, desde el Comando de Atención a la Emergencia y el Ministerio de Justicia y Paz, tomemos
las mejores decisiones, basadas en la evidencia y en la ciencia, resguardando la vida de la población privada
de libertad y de nuestro personal”.

 Dirección General de migración y Extranjería. Se realizó una donación de 4500 litros de agua embotellada
para apoyar la gestión de la estación migratoria ubicada en Sixaola, además se colabora con la dotación de
otros materiales y equipos para la estación ubicada en frontera norte, en el cantón de la Cruz.

 Entrega a Inciensa de donación por parte de OPS/OMS, integrada por:
a) SARS-CoV Varían ValuPanel [N501Y], 1000 reacciones;
b) SARS-CoV Varían ValuPanel [K417T], 1000 reacciones y
c) SARS-CoV Varían ValuPanel [K417N], 1000 reacciones

9. Mantenimiento de Servicios Esenciales
Acciones del país:

 Hospital San Juan de Dios refuerza programa de hospitalización a domicilio, ampliando rango de acción
a 15 kilómetros y dispone de dos equipos de trabajo. Este modelo alternativo de atención es para pacientes
estables que están en condiciones de recibir tratamiento intravenoso en casa; de esa forma, por ello, se amplió
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la capacidad del programa de hospitalización a domicilio con un segundo equipo formado por dos médicos, una
enfermera y un chofer, beneficiando a 62 pacientes con esta mejora.
A un mes de estar activa la iniciativa se han realizado 243 visitas, lo que representa un aumento del 60 por
ciento del trabajo de los dos equipos. Esta atención se brinda a pacientes del servicio de emergencias u
hospitalizados que están en condiciones de recibir un tratamiento en la casa bajo supervisión. La directora
general a.i. del Hospital San Juan de Dios explicó que es un modelo alternativo de servicio para pacientes que
están estables y son egresados para que puedan continuar el tratamiento en el hogar, con el apoyo de su familia
y de un equipo de profesionales de la salud. Esta estrategia también le permite al hospital disponer de más
camas de hospitalización.
Por su parte, la coordinadora de la Unidad de Visita Domiciliar indicó que además de fortalecer el programa con
un equipo de trabajo más, se logró aumentar el rango de atención de 10 a 15 kilómetros a la redonda del hospital
abarcando lugares que antes no visitaban como Jericó, San Juan Sur, Corralillo, Tarbaca, Ciudad Colón y Aserrí.
Asimismo, detalló que las visitas se realizan a pacientes que requieran de intervenciones de carácter hospitalario
como: la aplicación de antibiótico intravenoso una o
dos veces al día, la aplicación de tratamientos de
soporte nutricional intravenosos previos o posteriores
a cirugías mayores (oncológicas principalmente,) el
traslape de la anticoagulación a warfarina, el
seguimiento del postoperatorio de las personas
operadas del corazón y el seguimiento justo después
del ingreso a la Unidad de Ictus (eventos
cerebrovasculares) para definir vía de alimentación y
capacidad de recuperación. Durante este mes de
trabajo se logró incluso abordar pacientes con
infección por COVID que egresaron del hospital, que por su condición de salud requieren un estricto control
antes de darles de alta por completo por parte del centro médico.
El fortalecimiento del programa de hospitalización a domicilio consiste en ampliar la capacidad instalada del
equipo para que pueda asumir más cantidad de pacientes que de otro modo requieren estar internados por el
tipo de patología y las intervenciones que se deben hacer. Todos los casos cuentan con plan de intervención
que se gestiona desde que el paciente está internado en el hospital se definen las acciones a corto y mediano
plazo, incluso se coordina con las áreas de salud de la red de servicios de salud. 30

 Se reinician las prácticas de Internado Rotatorio en la CCSS. Como lo había manifestado el director del
CENDEISSS, a principio de junio la Caja coordinó el ingreso de estudiantes para el Internado Rotatorio
Universitario de Microbiología para agosto, como parte del plan de ingreso escalonado de estudiantes a las
instalaciones o los campos docentes a la Caja Costarricense de Seguro Social.

30

https://www.ccss.sa.cr/noticias/salud_noticia?san-juan-de-dios-refuerza-programa-de-hospitalizacion-a-domicilio
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El plan avanza según lo previsto: el catorce de junio ingresaron los bloques de medicina familiar y comunitaria,
ginecología y obstetricia y pediatría, mientras que, en agosto, será la apertura de los bloques de medicina
interna, cirugía general y otros campos clínicos afines a ciencias de la salud. En la tercera etapa del plan el
CENDEISSS analizará escenarios para el examen de ingreso a campos clínicos de internados universitarios
antes de finalizar 2021.
 CCSS retomará formación de médicos especialistas en agosto. Las universidades deberán certificar ante

el CENDEISSS el suministro del equipo de protección personal (EPP) requerido a sus estudiantes durante el
uso de los campos clínicos. La Caja no se hará responsable de proveer dicho equipo a esa población estudiantil.
Los estudiantes deberán suscribir un consentimiento informado en el cual manifiesten su conformidad de
incorporarse voluntariamente a la reapertura de la práctica clínica durante la pandemia por SARS-COV-2, en
la Caja. El uso de los campos docentes será únicamente para las prácticas clínicas.
La Caja reiniciará el programa académico con la totalidad de los postgrados abiertos, lo que implica el regreso
a clases de más de 900 médicos que cursan alguna de las 57 especialidades. Esos estudiantes que, además
son funcionarios de la Caja, forman parte de los doctores que han atendido a los pacientes con COVID-19
durante los meses más críticos de la pandemia, producto del aumento significativo de casos, por lo cual su
participación en la emergencia sanitaria ha sido muestra del gran compromiso con la sociedad y con esta
Institución solidaria, puesto que, vieron suspendida su preparación mientras apoyaban la prestación del
servicio.

La enfermedad de la COVID-19 obligó a la CCSS, como
prestadora de los servicios esenciales de la salud, a detener
la preparación académica que se desarrollaba en sus centros
asistenciales, para enforcarse en la atención de la
emergencia sanitaria. De tal forma que se replanteó el
reingreso a la actividad académica de estos médicos
generales en condición de residentes, tomando en
consideración diferentes variables a partir del 1° de agosto
del 2021.

Estudiantes de medicina se incorporaron este mes: Desde este lunes 14 de junio la Caja también inició la
apertura escalonada de los campos clínicos destinados al internado rotario universitario. Estos son estudiantes
de medicina que tienen contacto con pacientes en la Institución. Esta metodología de aprendizaje implica la
interacción con los pacientes bajo la supervisión de un docente, quien es profesional del establecimiento de
salud, pretendiendo de esa forma mejorar su abordaje clínico.
El ingreso de los internos en esta primera fase se dio en tres bloques específicos: ginecología y obstetricia,
medicina familiar y comunitaria y pediatría, los cuales no implican una actividad directa con enfermos de COVID-
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19, permitiéndoles avanzar con su conocimiento, mientras completan el esquema de vacunación para continuar
con los otros dos bloques restantes en agosto próximo. 31

Acciones de la representación:

 Estudio de impacto COVID-19 en SSR y VbG. Apoyo en la revisión por parte de expertos del
borrador final del estudio “El impacto del COVID-19 en los logros alcanzados en anticoncepción y en
la prevención y atención de la violencia basada en género en Costa Rica” elaborado por el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y OPS/OMS, previo a su presentación a las autoridades
sanitarias del país.
 Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores:
o En conjunto con la Fundación Yamuni Tabush, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
(IFAM), la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), el Ministerio de Salud y
OPS/OMS se llevó a cabo la sesión inaugural del curso de Fortalecimiento de capacidades
para el desarrollo de la Iniciativa de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas
Adultas Mayores a nivel nacional. En la cual participaron todas las áreas rectoras de salud a
nivel regional y local del país, así como municipios, actores sociales, y organizaciones
centradas en el bienestar de las personas mayores del país e interesadas en el desarrollo de
la iniciativa.
 Plan Nacional de salud para afrodescendientes en Costa Rica.
o En el marco del diseño del curso de interculturalidad en salud, se iniciaron entrevistas a
contrapartes vinculadas en el trabajo con grupos étnicos en el país (MIDEPLAN, área rectora del
MS de Corredores) sobre necesidades y experiencias para la atención de grupos étnicos en el
contexto de COVID-19 en Costa Rica.
o Sistematización de plantas y alimentos medicinales para la Caja de Herramientas Alimentos y
plantas medicinales de la población afrodescendiente y se elaboró el informe de resultados.

 Malaria.
o Acompañamiento a la Región Huetar Caribe para la clasificación final de casos de malaria por P.
falciparum, posterior al análisis de la CILOVIS (Comisión Local de Vigilancia de Salud), debido a
la detección de 3 casos de malaria en el Cantón de Matina. La oficina de OPS/CRI participó en
la sesión de clasificación final de los casos, recomendando fuesen clasificados como casos
autóctonos, constituyendo esto un nuevo foco de malaria para el país en el cual se tienen que
desplegar las acciones de DTIR (Detección – Diagnóstico – Tratamiento – Investigación y
Respuesta).

31

https://www.ccss.sa.cr/noticias/servicios_noticia?caja-retoma-formacion-de-medicos-especialistas-en-agosto
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o Acuerdo Binacional para la eliminación de Malaria. Coordinación para el desarrollo de una sesión
de trabajo entre Nicaragua y Costa Rica, para el análisis y planificación conjunta de las acciones
de DTIR en los focos de malaria de la línea fronteriza entre los dos países.
 Leishmaniasis. Acompañamiento a la Región Huetar Norte para la identificación de acciones de
vigilancia para el control del brote de leishmaniasis cutánea en el Distrito de la Tigra, Cantón San
Carlos, para lo cual se desarrollaron sesiones de trabajo para el conocimiento de la situación del brote
de leishmaniasis cutánea, en las cuales se brindaron recomendaciones sobre el Diagnóstico,
Tratamiento, Investigación y Respuesta e identificaron necesidades de apoyo técnicos desde la
oficina de OPS/CRI.
 Proyecto de desarrollo de redes de apoyo y desarrollo de carácter para mujeres adolescentes
mujeres en territorios indígenas de Costa Rica. Se trabajó junto a colaboradores del CAMH/
University of Toronto, Canadá, una nota conceptual para el desarrollo de una iniciativa de apoyo a
mujeres adolescentes indígenas para impulsar la recuperación post COVID y el desarrollo de carácter
y habilidades para la vida.
 Sistema Nacional de Cuentas en Salud SHA2011. Definidos los próximos pasos para apoyar el
avance en la revisión de datos del sistema de cuentas en salud de Costa Rica, así como el análisis y
difusión de los datos. También se planea la metodología de análisis de datos más elaborados y
alineados con temáticas de salud y finanzas públicas de interés nacional.
 Iniciativa INSPIRE.
o Coordinación con asesores regionales de OPS el apoyo para la implementación de la
iniciativa INSPIRE a nivel nacional en el marco de actualización de la política nacional de
niñez y adolescencia.
o Trabajo conjunto con UNICEF y la mesa de trabajo de protección y prevención de la
violencia infantil, para la alineación de la iniciativa INSPIRE a la Política Nacional de Niñez y
Adolescencia.

 Apoyo a la salud integral de grupos étnicos de Costa Rica.
o Definición de oportunidades de cooperación para la inserción de publicaciones sobre el uso
de medicina tradicional y prácticas ancestrales de grupos étnicos en Costa Rica con la
Biblioteca Regional sobre ciencias de la salud (BIREME).
o Coordinación con el MS la implementación y pasos a seguir del proyecto análisis de situación
de salud de pueblos indígenas y afrodescendientes en Costa Rica.

40

Informe COVID-19 No.15 | Representación OPS|OMS Costa Rica

 Cooperación técnica en salud perinatal y materna. En conjunto con el equipo de Sistema
Informático Perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología/Salud de la Mujer y Reproductiva
se realizó la presentación de la herramienta SIP-PLUS, sus componentes, beneficios y características
operativas a los representantes de la Comisión de Maternidades y EDUS de la CCSS.
 Medicinas Tradicionales, Complementarias e Integrativas. Se llevó a cabo intercambio de
experiencias entre el equipo de OPS/OMS Costa Rica y representantes de BIREME, BVS MTCI y
Red MTCI en la cual se compartieron los trabajos realizados por ambas contrapartes en el tema de
medicinas tradicionales y se exploraron las posibilidades de cooperación técnica entre los equipos.
 Coordinación con el Sistema De Naciones Unidas.
o Revisión con la OCR del alineamiento entre Estrategia de Cooperación de País de OPS/OMS
y la elaboración del nuevo marco de cooperación país de NNUU con Costa Rica, en particular
los procesos de evaluación de la cooperación técnica del ciclo que se cierra.
o Participación en reunión inter agencial sobre Pueblos Indígenas, en la cual se presentó el
proyecto de ley No. 22456 "Reforma a la Ley Indígena”. También, se coordinan acciones
para dar apoyo a la solicitud del gobierno de Costa Rica en el desarrollo de la política
nacional indígena y el apoyo para el abordaje de la emergencia COVID-19.
o Participación en sesión ordinaria del Grupo Inter agencial de Juventudes de Naciones Unidas,
en la cual se organizaron grupos para el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan
de trabajo. Adicionalmente, OPS/OMS Costa Rica asumió el liderazgo del grupo de trabajo
Participación y Derechos Humanos.
o Participación en la sesión de seguimiento sobre la propuesta de desarrollo territorial en la
zona norte del país por parte de Naciones Unidas.
 Misión española ingresó al país para activar en Heredia el hospital móvil facilitado por Panamá.
El 3 de junio arribaron 19 profesionales de la salud para brindar atención sanitaria en el hospital móvil
instalado en el hospital San Vicente de Paul, de Heredia, en apoyo al sostenimiento de los servicios
de emergencias de la CCSS que permanecen bajo gran presión por la pandemia. Este apoyo fue
gestionado desde las Representaciones de OPS/OMS de Panamá y Costa Rica, con el apoyo de
“Servicios de Asistencia Médica de Urgencias” (SAMU) de Sevilla, España.
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La ayuda humanitaria ingresó al país en el momento más crítico vivido hasta ahora en la pandemia,
con sobrecarga de hospitalización y ocupación en
cuidados intensivos, y donde hay necesidad diaria de
hacer esfuerzos extraordinarios para trasladar a
personas a niveles de mayor complejidad para intentar
salvarles la vida. La gestión de esta valiosa colaboración
se tramitó en coordinación con la Secretaría Regional de
la Iniciativa Global de Equipos Médicos de Emergencia
(EMT) de la OPS/OMS, la CCSS, el Ministerio de Salud y
el CATAI, coordinado por la CNE.
El objetivo fue reforzar el recurso humano capacitado para brindar atención en el hospital móvil, ya
que con la instalación de más camas se requiere de más personal para atender a los pacientes. La
misión internacional abordó a los pacientes de manera autónoma y recibió el acompañamiento del
hospital en la gestión como parte de proceso de atención de la CCSS.
Las habilitaciones para el ejercicio profesional del equipo fueron tramitadas mediante los mecanismos
nacionales establecidos; no recibió ningún tipo de honorarios por parte del Estado Costarricense a
cambio de sus servicios. Los costos de alimentación y traslado fueron asumidos por OPS/OMS y la
CCCS.

 Socialización metodológica medición de indicadores de la IREM (Iniciativa Regional de
Eliminación de Malaria): Participación junto con el MS en la reunión regional con el Programa
Regional de Malaria, con el fin de socializar la metodología ara la medición de dos indicadores de
IREM: 0 casos autóctonos y calidad de la investigación de casos, los cuales se plantea sean medidos
en 2022 y adicionalmente sean monitoreados en 2021 en las Regiones Huetar Norte y Huetar Caribe.
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 Intercambio de experiencia con USAID: Se desarrolló una reunión con el programa Regional,
USAID y los países beneficiarios de USAID: Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Colombia
con el fin de intercambiar algunas ideas principales sobre los desafíos y expectativas de la
cooperación en malaria, compartir qué se ha desarrollado y discutir las actividades proyectadas para
los próximos años.
 Curso de entomología y control de vectores. Se desarrolló el módulo de leishmaniasis y la revisión

de los objetivos virtuales de aprendizaje de malaria y arbovirosis. Se han desarrollado reuniones de
coordinación con el equipo del MS para su retroalimentación y revisión, con el fin de iniciar proceso
de maquetación y producción por parte de la empresa desarrolladora del curs o.

10. Vacunación
Acciones del país:


Comisión de vacunación autoriza inmunización contra COVID-19 de mujeres embarazadas. La
CNVE dio aval para que las mujeres embarazadas que lo deseen puedan ser inmunizadas contra la
COVID-19, siguiendo los grupos de vacunación ya establecidos. El órgano técnico toma su decisión
basada en estudios desarrollados en mujeres vacunadas en su periodo de gestación, los cuales
evidencian seguridad para la madre y el infante.
El personal de la CCSS entregará un consentimiento informado para las
madres que deseen vacunarse, donde se les detallará la base científica
disponible. Las embarazadas podrán vacunarse a partir del próximo 5 de
julio y pueden ser inoculadas en cualquier etapa gestacional con el fármaco
de Pfizer.32



Eventos post vacunación contra COVID-19 son reportados en solo el 0,3% de la población
inmunizada, dolor de cabeza continúa siendo el evento más reportado. Solamente el 0,3% de la
población vacunada contra la COVID-19 al 31 de mayo reportó algún ESAVI, los cuales se definen
como cualquier situación de salud desfavorable que ocurre posterior a la vacunación y que no
necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/06/comision-de-vacunacion-autoriza-inmunizacion-contra-covid-19-demujeres-embarazadas/
32
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En el caso de Pfizer, al 31 de mayo de 2021, se contabilizan 4038 notificaciones de ESAVIS, 3864
de estas ya están analizadas. Mientras que lo que respecta a AstraZeneca, desde el 19 de abril que
inició su aplicación y hasta el 31 de mayo de 2021, se recibieron 769 notificaciones, de las cuales ya
se han analizado 561.
Dentro de las reacciones más reportadas posterior a la inmunización con la vacuna de Pfizer se
encuentran los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente la cefalea), seguidos de trastornos
en el punto de aplicación (dolor local), de trastornos generales (fatiga / cansancio, fiebre/febrícula) así
como trastornos del sistema músculo esquelético (mialgias y artralgias). Para la vacuna de
AstraZeneca la cefalea también es la reacción más frecuente, seguida del trastorno general de fiebre
o febrícula y de dolor local, dolor de cuerpo y trastornos del sistema músculo esquelético (mialgias y
artralgias).33


Vacuna de Johnson y Johnson aprobada en caso de posibles donaciones. La CNV avaló el uso
de las vacunas de Johnson y Johnson, las cuales pueden ser recibidas en caso de posibles
donaciones, así como mediante el mecanismo Covax. Además, la CNVE amplió la vacunación en
grupo 3 a todo tipo de obesidad, no solo grado 3 y mórbida, como estaba anteriormente. 34



No se adquirirá vacuna contra el COVID-19 de Sinovac Life Sciences. Luego de analizar la
efectividad, eficacia y pormenores de los estudios clínicos disponibles actualmente, la CNVE decidió
que Costa Rica, por el momento, no adquirirá vacuna contra el COVID-19 de Sinovac Life Sciences.
El Ministerio de Salud ya se había referido en la resolución MS-DM-RM-0933-2021 sobre la necesidad
de que las vacunas que llegaran a Costa Rica posean una efectividad vacunal de al menos 60% para
prevención de contagio, requisito que no alcanza Sinovac (51%) según lo indicado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Adicionalmente la CNVE señaló que aún no se cuenta con revisión por
pares de los estudios clínicos que sustentan la autorización de la vacuna brindada por la Organización
Mundial de la Salud y que además se hace necesario conocer los análisis que se realicen en naciones
que han tenido una alta cobertura de vacunación predominantemente con la vacuna de Sinovac, sin
obtener un control de su situación epidémica. La Comisión no descarta análisis posteriores en función
de nueva documentación presentada por la Organización Mundial de la Salud.35

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/746-noticias-2021/2127-eventos-post-vacunacioncontra-covid-19-son-reportados-en-solo-el-0-3-de-la-poblacion-inmunizada-dolor-de-cabeza-continua-siendo-el-evento-masreportado?fbclid=IwAR2j7F4j9PF8mYc3hd1p6McGAP3BBLOPywryGZZUcbf3U5ETdVUZH8yvqrI
34 https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/746-noticias-2021/2122-vacuna-de-johnson-y-johnsonaprobada-en-caso-de-posiblesdonaciones?fbclid=IwAR1seUxMzgGWnqUYg5dyqkaoHxB3yRo5kVqoc8Cnmx9P5VYSnC6kV18g12Q
35 https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/746-noticias-2021/2121-luego-de-analisis-deinformacion-cientifica-disponible-actualmente-comision-nacional-de-vacunacion-decide-no-comprar-vacunasinovac?fbclid=IwAR3RQVHmHNx6OeGWKQrEdMRIcrN5xo_Pyfcj8y_Gg-kN0XYWfyFOpR_f3pk
33
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Costa Rica recibirá 1.500 vacunas anticovid de Johnson & Jonhson a través de mecanismo
Covax. Costa Rica recibirá 1.500 vacunas de inmunización contra el COVID-19 de Johnson &
Johnson a través del mecanismo multilateral Covax, anunció el gerente Médico de la CCSS.
Además, indicó que la previsión de la CCSS es que a final de año podría estar al menos el 80% de la
población vacunada, siempre y cuando se mantenga el ritmo de vacunación actual. Sin embargo,
prevalece el temor que los contagios se disparen producto de las vacaciones de medio año.36



Personas que salieron del país recibirán encuesta para informar voluntariamente si se
vacunaron contra COVID-19 en el exterior. Desde el 10 de junio, viajeros pueden informar
voluntariamente inmunización recibida en el extranjero en formulario sanitario de ingreso al país. El
Ministerio de Salud busca contar con un registro voluntario de aquellas personas que recibieron o
recibirán la inmunización contra COVID-19 en el extranjero, de esta forma, quienes salieron de Costa
Rica del 1 de marzo al 9 de junio de este año, siguiendo la información de contacto indicada en el
Pase de Salud (registro sanitario de ingreso a Costa Rica), recibirán una encuesta a su correo
electrónico donde podrán indicar voluntariamente si en dicho viaje recibieron la inmunización contra
COVID-19.
La encuesta será remitida a más de 60.000 personas a partir del 24 de junio y se mantendrá activa
por dos semanas, hasta el jueves 8 de julio. La misma no recopila datos nominales. Adicionalmente,
gracias al Pase de Salud, desde el 10 de junio, quien ingresa al país puede indicar, si recibió la vacuna
contra COVID-19 en el exterior. Del 10 y al 21 de junio 24 personas han indicado al retornar al país
que obtuvieron su vacunación en el extranjero.37

Acciones de la representación:


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) aval del uso de las vacunas de Johnson y Johnson, las cuales pueden ser
recibidas en caso de posibles donaciones, así como mediante el mecanismo Covax, d) ampliación de
la vacunación en grupo 3 a todo tipo de obesidad, no solo grado 3 y mórbida, como estaba
anteriormente; e) autorización de inmunización a mujeres embarazadas



ESAVIS. Revisión y análisis de la Información Regional y Global Consolidada Sobre Eventos
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) contra la COVID-19

https://www.ameliarueda.com/nota/costa-rica-recibira-vacunas-de-johnson-mecanismo-noticiasinternacionales?fbclid=IwAR2ZV9i79F3dVgm3tTVYNchfNGPNN-7Q5oZOZ-ufOSHQb47R0yioJNvm5xA
37 https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/746-noticias-2021/2125-personas-que-salieron-delpais-recibiran-encuesta-para-informar-voluntariamente-si-se-vacunaron-contra-covid-19-en-elexterior?fbclid=IwAR3T_pWB6SXDHrAResE79yB5Ybox-nOCNCNOPUQ6BSMUU4jfusjq5pcGtsU
36

45

Informe COVID-19 No.15 | Representación OPS|OMS Costa Rica





Evaluación de la Efectividad de la Vacuna contra Influenza (REVELAC-i). Participación en reunión
sobre la “Implementación estudio efectividad” con el objetivo de revisar los avances y próximos pasos
en la participación de Costa Rica en la Red, la cual incluirá la efectividad de la vacuna contra COVID19.
Acceso, autorización y uso de las vacunas para COVID-19. Se trabajó en el desarrollo de
contenidos para un taller sobre vacunación de COVID-19 como apoyo a los procesos comunitarios
que lleva a cabo OPS a nivel de las comunidades. Asimismo, se participó en capacitación por parte
de OPS/OMS sobre el uso de la plataforma para determinar la demanda de vacunas contra COVID19 en la cual se trabajará durante los meses de julio y agosto.

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.
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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.

 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.
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socios que se encuentra muy avanzada en  Completar el Plan de comunicación de riesgos,
su proceso de implementación
como componente integral de la gestión de riesgos
en salud pública, especialmente en el caso de
COVID-19.
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 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.
 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
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insumos y soluciones que les permitan  Protección adecuada y eficiente de los trabajadores
implementar
las
medidas
de
de la salud en los servicios
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.
ARN: Autoridad Regulatoria Nacional
BMGF: Bill & Melinda Gates Foundation.
CAED: Centro de Atención de Emergencias y Desastres.
CATAI: Comité Asesor Técnico de Asistencia Internacional
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
EMBI: Estación Migratoria Bicentenario
EMT: Emergency Medical Team
HLE: Hogares de Larga Estancia.
IAFA: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
ICAFE: Instituto del Café de Costa Rica.
ICAP: Instituto Centroamericano de Administración Pública.
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
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

GBT: Global Benchmarking Tool
MICITT: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
MEP:Ministerio de Educación Pública
MS: Ministerio de Salud.
NNA: niños, niñas y adolescentes.
OCHA: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitario
OCR: Oficina de la Coordinadora Residente
PANI: Patronato Nacional de la Infancia.
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
UCR: Universidad de Costa Rica.
SNU: Sistema de Naciones Unidas
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