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Acciones de la Representación
destacadas en junio
2



Coordinación, planificación y seguimiento
o Emergencia por fuertes lluvias.
•
Seguimiento a los efectos de las lluvias que se han presentado en el país y las serias
afectaciones causadas en al menos 14 cantones. Se elaboraron y remitieron reportes de
situación y se efectúa seguimiento a solicitudes de asistencia humanitaria.
•
Monitoreo de acciones derivadas de declaratoria de emergencia emitida por el ejecutivo, para
las áreas afectadas.



Comunicación de riesgo
o Avanza la implementación del proyecto de participación comunitaria como base para la APS en
respuesta a la COVID-19 en 24 cantones prioritarios, en un esfuerzo colaborativo intersectorial del
gobierno central, gobiernos locales y comunidades.
o



Trabajo de campo en territorios indígenas para la implementación de planes contra COVID-19,
apoyar la comunicación de riesgo y promover la vacunación entre comunidades indígenas. Entrega
de kits de higiene para familias de las regiones visitadas.

Vacunación contra COVID-19
o Inició la serie de talleres comunitarios: “Derribando Mitos sobre la Vacuna contra la COVID-19”,
orientado a promover el dialogo entre pares para aumentar la aceptación de la vacuna COVID-19.
o Asesoramiento y apoyo al equipo de nacional encargado de compras de vacunas COVID19, a través del nivel
Regional (FR) y oficina de OPS/OMS en la coordinación y la participación en reunión bilateral con GAVI,
para discusión sobre los problemas de abastecimiento de COVAX con el país, incumplimiento del contrato
preestablecido, solicitud de rendición de cuentas y de calendarización aproximada de las llegadas de las dosis
faltantes para cumplimento del 20% estipulado en el contrato del 2021.
o

La Representante de OPS/OMS realizó visita al vacunatorio del distrito de Hatillo junto al Presidente de
la República, Gerente Médico de la CCSS y autoridades del área de salud, para conocer el desempeño y
desarrollo de la vacunación en dicho centro. Esta actividad forma parte de la agenda de visitas programada
junto a Presidencia y CCSS para reconocimiento y estímulo del personal de vacunatorios y promover en la
población la vacuna contra la COVID19
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Resumen Ejecutivo
 Se observó en términos generales una tendencia sostenida a la disminución en el número de casos

nuevos positivos desde la semana epidemiológica 20. La disminución en julio respecto a junio para
los casos nuevos fue del 17,75%. En las últimas 4 semanas epidemiológicas los cantones que
reportan el mayor número de casos nuevos semanales son San José, Alajuela y Desamparados.
 En el período de reporte se observa una ligera disminución en el número de casos en mujeres

respecto a hombres, a diferencia del mes anterior; por grupo etáreo, el grupo de adultos es el más
afectado, seguido del grupo de menores de edad, manteniéndose esta tendencia desde junio de 2020;
y en cuanto a fallecidos, los hombres son quienes presentan mayor tasa de mortalidad.

 Se ha observado una disminución de pacientes hospitalizados del 15,04% en julio. Para pacientes

hospitalizados en salón y UCI, se observa un porcentaje de disminución del 15,7% y 11,65%
respectivamente respecto a junio. Sin embargo, al cierre de mes, aún se mantiene una fuerte presión
sobre los sistemas de salud.

 En el proceso de vigilancia genómica del SARS-CoV-2 el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza
en Nutrición y Salud (INCIENSA) detectó los primeros 16 casos de la variante Delta en el territorio nacional.
 Según

el
sistema
informático
de
vacunación
(SIVA)
de
la
CCSS.
se registra, una tasa de aplicación nacional de 66.3 por cada 100 habitantes. Ya se avanza en la
vacunación del grupo de edad de 16 a 19 años, con una tasa de vacunación de 1.4 para la primera
dosis, esto considerando la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) aprobó el uso
de la vacuna de Pfizer para personas entre 12 y 16 años, quienes fueron incluidos en el grupo 3 (con
factores de riesgo) y en el grupo 5 (sin factores de riesgo).

 En la semana epidemiológica 30, la última semana del período de reporte, se presentó una emergencia
causada por fuertes lluvias que afectaron de manera importante todo el país. Por ello, se tienen dos tipos de
alertas en el país: la relacionada con COVID-19 y la relacionada con las fuertes lluvias. En el caso de COVID19, se mantiene la alerta naranja en los 82 cantones del país, de acuerdo con lo dispuesto por el Centro de
Operaciones de Emergencias (COE) y a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
 El 27 de julio, el presidente de la República y la ministra de la Presidencia, firmaron el decreto 43131-MP, que
declara Emergencia Nacional por la grave situación que afronta el país debido a las fuertes lluvias registradas.
La Declaratoria contempla 14 cantones: San Carlos, Upala, Guatuso, Río Cuarto, Los Chiles, Turrialba,
Jiménez, Sarapiquí, Limón, Matina, Pococí, Guácimo, Siquirres y Talamanca, los territorios más afectados.
Con esta declaratoria –amparada en el artículo 29 de la Ley Nacional de Emergencias Prevención del
Riesgo, N.º 8488-, las instituciones podrán atender con recursos públicos y de una forma más expedita las
fases de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de servicios públicos y de interés social para
contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.

Visión general de la situación
1. Situación epidemiológica
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Al 31 de julio de 2021, el país mantiene su segundo lugar respecto a la distribución porcentual de casos, con
un 25,06% después de Panamá (26,57%) y en el cuarto lugar por peso porcentual de muertes, con un 15,07%
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 8.100
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 1.2% defunciones por 100.000 habitantes.
A continuación, se presenta la situación de COVID – 19 durante el período comprendido entre las semanas
epidemiológicas número 27 a 30 de 2021, resaltando los puntos más importantes del comportamiento durante
julio, observando en términos generales una tendencia sostenida a la disminución en el número de casos
nuevos positivos desde la semana 20. La disminución en julio respecto a junio para los casos nuevos fue del
17,75%.
Gráfica 1. Número de casos nuevos de COVID-19 vs casos acumulados 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.
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 el período de diciembre a marzo, cuando se evidencia un
aumento promedio de 500 casos a diferencia del comportamiento observado durante toda la pandemia, en la
cual los hombres presentaban mayor afectación. Para julio se observa una ligera disminución en el número
de casos en mujeres respecto a hombres, a diferencia del mes anterior. Por grupo etáreo, en julio el grupo de
adultos es el más afectado, seguido del grupo de menores de edad, manteniéndose esta tendencia desde
junio de 2020. En cuanto a fallecidos, los hombres son los que presentan mayor tasa de mortalidad.

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 julio, manteniéndose al igual que el mes anterior,
mayor en adultos que en adultos mayores, tendencia que se ha mantenido los últimos 3 meses.

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 julio, la provincia de San José aporta la mayor tasa, seguida de las
provincias de Alajuela, Heredia y Puntarenas. Ver mapa 2 y gráfica 7.

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 disminución de pacientes hospitalizados del 15,04% en julio. Para pacientes
hospitalizados en salón y UCI, se observa un porcentaje de disminución del 15,7% y 11,65% respectivamente
respecto a junio. Adicionalmente, se observa como la edad de las personas internadas en UCI (móvil de 7
días) ha disminuido progresivamente llegando a una edad de 49 años respecto a períodos 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 al 2 de agosto, una tasa de aplicación
nacional de 66.3 por cada 100 habitantes.
A la fecha, la tasa de aplicación de la primera dosis es del 49.8 por cada 100 habitantes y la tasa de la segunda
dosis del 16,5 por cada 100 hab con un total de 3.424.278 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 COVID-19 por Región

Fuente: SIVA-EDUS. CCSS. 1 de junio de 2021
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Acorde al centro centroamericano de poblaciones, “la tasa de reproducción de la pandemia en Costa Rica es
R=0,95 con datos actualizados al 30 de julio indicando una ligera baja en días recientes quizás como primeras
consecuencias de la campaña masiva de vacunación iniciada el 16 de julio. Se espera que el efecto de la
vacunación masiva se manifieste plenamente desde la segunda semana de agosto con una fuerte caída de
la tasa R y el número de nuevas infecciones y hospitalizaciones. Proyecciones, que incluyen la diseminación
de la variante delta del virus y un acelerado proceso de vacunación, informan que a fines de setiembre el país
podría alcanzar una incidencia de cerca de 100 casos nuevos por día y 100 personas hospitalizadas, lo cual
permitiría levantar la mayoría de las restricciones sanitarias. Para ello, la clave es mantener un ritmo
acelerado de vacunación aplicando 275.000 dosis por semana. Pero también es posible que, con una
vacunación lenta, el abandono de medidas sanitarias o una penetración más rápida de la variante delta, el
país entre en una nueva ola pandémica y dentro de dos meses tenga cerca de 1.500 casos nuevos al día y
1.000 personas hospitalizadas”.
Mapa 3. Tasas de aplicación por Región

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.
A la fecha la tasa de aplicación de la primera dosis es del 19,6% y la tasa de la segunda dosis del 12,5% con
un total de 1.658.685 dosis aplicadas y esquemas completos de 646.346, siendo la Región Central Sur la que
presenta la mayor tasa de vacunación por 100 habitantes, seguida de Pacífico Central, Chorotega y Brunca.
Se observa como el grupo de edad de 16 a 19 años, presenta una tasa de vacunación de 1.4 para la primera
dosis, esto considerando la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (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
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Fuente: SIVA-EDUS. CCSS. 2 de agosto de 2021

2. Actualización de las proyecciones del número de casos y su impacto en la capacidad
de los servicios de salud
OPS/OMS continúa trabajando dentro del equipo de proyecciones de COVID-19 junto a representantes del
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 de su impacto en los servicios de salud, así como su
utilización para guiar la toma de decisiones.
El equipo trabaja interdisciplinaria e interinstitucionalmente apoyando a matemáticos y bioestadísticos del
Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) de la Facultad de Matemáticas de la UCR
en la elaboración de proyecciones de escenarios epidemiológicos nacionales relativos a la Covid-19. CIMPAUCR ha continuado desarrollado y fortaleciendo la metodología del “modelo de redes” para Costa Rica. El
modelo de redes permite modelar escenarios para estimar y monitorizar la progresión de la pandemia,
tomando en consideración el efecto de las medidas sanitarias adoptadas en el país, el comportamiento de la
población, y más recientemente los avances del programa de vacunación y el ingreso de variantes del SARSCoV-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 julio 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 ha
ajustado además la progresión de la vacunación tras la donación de dosis extra y se hacen ajustes de
parámetros de inmunidad según datos internacionales.
Se presenta a continuación los resultados de las proyecciones al 7 de julio de 2021.
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Para la simulación se tiene en cuenta:
•

Base de nexos actualizada hasta el 28 de junio del 2021.

•

Los datos reales que se grafican en la proyección están actualizados hasta el 27 de julio de 2021.

•

En cada simulación, tanto el porcentaje de mascarillas como el de distanciamiento social se eligen de
forma aleatoria de un rango de valores.
o Rango de valores para el porcentaje de mascarilla: [65,70,75,80]
o Rango de valores para el porcentaje de distanciamiento social: [60,65,70]

•

Los resultados corresponden a un total de 50 simulaciones.

•

La región sombreada de los gráficos indica el intervalo de confianza del 95%. Base de nexos
actualizada hasta el 30 de abril del 2021.

Tabla 3. Parámetros utilizados en las proyecciones epidemiológicas al 7 de julio 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: 2.05%
19-64 años: 6.68%
mayores 65: 35.6%

Porcentaje de personas hospitalizadas que requieren UCI

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

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

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

0-18 años: 10%
19-64 años: 36%
mayores 65: 30%

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%
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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, julio 2021.

Sobre la vacunación:
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

* Se usan los valores reportados cada semana

por la CCSS

2. Después de la primera dosis, se asume que la probabilidad de infección se reduce en un 75% y
95% después de la segunda dosis.
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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 etaria, 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.
5. La probabilidad de hospitalización se reduce en un 80% para las personas vacunadas (con primera
y segunda dosis).

Gráfica 10. Proyección de casos acumulados

Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, julio 2021.
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Gráfica 11. Pacientes hospitalizados en salón
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Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, julio 2021.

Gráfica 12. Pacientes hospitalizados en UCI

Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, julio 2021.
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Gráfica 13. Proyección de personas fallecidas
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Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, julio 2021.

Observaciones:
1. Continua la tendencia de disminución en el número de contagios y hospitalizados que probablemente
se deba en mayor medida al efecto de las medidas sanitarias implementadas entre mayo y junio.
2. Esta tendencia se comienza a enlentecer y podría estabilizarse, siguiendo la trayectoria mostrada por
la proyección del modelo de redes.
3. La cobertura de la vacunación aún no parece ser suficiente para contener la trasmisión.
4. 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, o frenar la baja que el aceleramiento de la
vacunación debiera producir.
5. El ingreso de las variantes se está incorporando en el modelaje, pero los resultados son aún
preliminares.
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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:
 MIVAH activa protocolo para evaluación de daños de viviendas en 14 cantones. El Ministerio de Vivienda
y Asentamientos Humanos (MIVAH) activó el Protocolo para la evaluación de daños en vivienda en los 14
cantones incluidos en la declaratoria de emergencia nacional por las recientes lluvias, informó la ministra Irene
Campos Gómez.
Las labores se concentrarán en San Carlos, Upala, Guatuso, Río Cuarto, Los Chiles, Turrialba, Jiménez,
Sarapiquí, Limón, Matina, Pococí, Guácimo, Siquirres y Talamanca, priorizando aquellos en los que se haya
identificado preliminarmente una afectación mayor.
El proceso de evaluación de viviendas afectadas es vital y por eso se trabaja de la mano de los gobiernos locales,
para que a partir de la información que envíen al Ministerio se puedan tomar decisiones en relación con la
atención de las familias y sus requerimientos en vivienda. Esta labor la ejecutan los enlaces técnicos designados
por las distintas municipalidades, así como de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH). 1

 Inicia el proceso de evaluación de daños en los 14 cantones declarados en emergencia nacional.
Conforme bajaron las aguas las instituciones comenzaron a ingresar a los territorios para evaluar el impacto de
los daños en los diferentes sectores tales como agricultura, educación, salud, infraestructura vial, vivienda, entre
otros.
Preliminarmente se reporta más de 102 centros educativos con algún nivel de afectación, el sistema de
suministro de agua con una afectación en 24 asadas, 15 puentes y 21 diques afectados. En materia de vivienda,
los equipos iniciaron el proceso de evaluación en los 14 cantones declarados en Emergencia Nacional.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/mivah-activa-protocolo-para-evaluacion-de-danos-de-viviendas-en-14cantones/
1
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Con el fin garantizar el suministro de agua potable en las comunidades, se realiza un operativo de entrega de
agua por medio de reservorios en las zonas bajas de San Carlos y Sarapiquí. Las inundaciones y deslizamientos
que se generaron por las fuertes lluvias provocaron afectación en 36 comunidades en todo el país.
Producto de las inundaciones, 2.362 personas se
mantienen en 44 albergues habilitados para
salvaguardar sus vidas. Estos alojamientos
temporales mantienen en los cantones de
Talamanca, Limón y Matina en la provincia de Limón;
Sarapiquí en Heredia; Turrialba, Jiménez en
Cartago; así como en Upala, Guatuso, San Carlos y
Los Chiles en Alajuela. Las lluvias generaron más de
2.800 eventos asociados principalmente a
inundaciones y deslizamientos. 2

 Nuevo sistema permite al MEP contar en tiempo real con información de casos asociados a COVID-19.
Con el regreso a clases el 12 de julio pasado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la
implementación de un Sistema nacional para el registro y monitoreo de casos relacionados por COVID-19 en
centros educativos del país, el cual fortalece los procesos de aplicación de los protocolos en las instituciones
educativas.
El desarrollo de este nuevo sistema de información le permitirá al MEP el monitoreo constante de los casos
asociados al COVID-19 en los centros educativos públicos y privados; además, facilitará información en tiempo
real a las autoridades ministeriales para la toma oportuna de decisiones.
Desde el inicio del curso lectivo, en febrero, y en medio de la emergencia nacional por COVID-19, el MEP se vio
en la necesidad de contar con un registro de casos sospechosos y positivos (de los funcionarios y estudiantes)
en los centros educativos, por lo que en ese momento se elaboró un formulario en línea, que era reportado a
diario por los enlaces de las 27 Direcciones Regionales de Educación; este proceso sirvió como base para
elaborar el nuevo sistema.
Los directores de los centros educativos serán los encargados de incluir diariamente los reportes, mientras que
los supervisores y directores regionales de educación monitorearán la información de las escuelas y colegios de
su región.3

 2.045 personas se encuentran en albergues en zona norte por lluvias. Al menos 2.045 personas se
encuentran albergadas en 38 centros de atención instalados en los cantones de Sarapiquí (Heredia), Río Cuarto,
San Carlos, Guatuso, Los Chiles y Upala (Alajuela), según el informe de la Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Entre las principales afectaciones se encuentran daños en
viviendas, infraestructura vial, educativa y de salud, así como en el sector agrícola con pérdidas de cultivos.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/inicia-el-proceso-de-evaluacion-de-danos-en-los-14-cantones-declaradosen-emergencia-nacional/
3 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/nuevo-sistema-permite-al-mep-contar-en-tiempo-real-con-informacion-decasos-asociados-a-covid-19/
2
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Las autoridades de gobierno avanzan en el levantamiento de información sobre los daños ocasionados por las
precipitaciones en todas las comunidades afectadas en la zona norte, así como en la coordinación
interinstitucional para el abastecimiento de suministros de primera necesidad personas afectadas.
Desde la CNE se ha reforzado a los comités municipales con alimentos, espumas, cobijas y artículos de higiene
personal, así como mascarillas para las personas afectadas. Todo ello se suma a la atención coordinada de
otras entidades como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Consejo Nacional de la persona adulta mayor
(CONAPAM), Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU), Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), la Junta
de Protección Social (JPS), MEP y CCSS, entre otras. 4

 Sector agropecuario, social e infraestructura entre las mayores afectaciones en Guatuso y Upala. El
sector agropecuario, social y la infraestructura pública como puentes y caminos figuran entre las principales
afectaciones en los cantones de Guatuso y Upala, al norte del país, producto de las fuertes lluvias de los últimos
días.
Upala ha sido afectada por la saturación de los cauces de los ríos Guacalito, Zapote, que provocaron, daños en
viviendas en el sector de Nazareth y la Escuela de Yolillal, así como en rutas cantonales, puentes y sistemas de
alcantarillado pluvial. También hay afectación en el sector ganadero y en el cultivo de maíz, cacao, raíces y
tubérculos.
En los sectores de Jomuza, Cartago Norte, Cuatro Bocas, Nazareth y El Carmen ha habido viviendas inundadas,
por lo cual ya no cuentan con albergues.
En el caso de Guatuso, el desbordamiento de los ríos Celeste, la Muerte, Buena Vista, Venado, Frío y Cote
provocaron pérdidas totales en plantaciones y daños en decenas de viviendas, afectando a 15 mil personas,
informó la alcaldesa. También la comunidad Palenque El Sol ha sido severamente afectada por la emergencia.5

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/2-045-personas-se-encuentran-en-38-albergues-en-zona-norte-por-lluvias/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/sector-agropecuario-social-e-infraestructura-entre-las-mayoresafectaciones-en-guatuso-y-upala/
4
5
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 Modelo combinado y protocolos sanitarios seguirán acompañando al estudiantado. A partir del 12 de julio
y hasta el 19 de enero del 2022, la comunidad educativa retornará a su proceso de formación académica, bajo
el modelo de educación combinada.
Según datos actualizados de matrícula de la plataforma ministerial SABER, 1.187.749 personas estudiantes
reanudarán su proceso educativo en 5.359 centros públicos y privados. Más de 66.000 docentes darán
seguimiento a la mediación pedagógica en 27 direcciones regionales educativas. El servicio de alimentación
estudiantil se mantendrá como lo establecen los protocolos para la entrega de alimentos a las personas
estudiantes beneficiarias del servicio de comedor, a partir de la pandemia COVID-19, bajo tres escenarios de
servicio: entrega de paquetes de alimentos, apertura del comedor y entrega de paquetes de alimentos ajustados
y comedores abiertos en su totalidad.
En el caso de las personas que requieran trasladarse a centro de estudio a efectos de dejar o recoger a una
persona menor de edad, habrá excepción a la medida de
restricción vehicular diurna. La Unidad para la Permanencia,
Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE), reforzará la
aplicación de los protocolos para la permanencia de las
personas estudiantes en el sistema educativo. Los
protocolos incluyen la alerta temprana que permite identificar
a las personas con riesgo de exclusión, atención oportuna y
monitoreo.
En los centros educativos hay equipos
permanentes que se encargan de activar el protocolo y generar las acciones específicas para atender a las
personas estudiantes en riesgo.
Como parte del reforzamiento de las herramientas que el Ministerio de Educación Pública (MEP) implementa
para nivelar la parte académica y monitorear los centros educativos, se desarrolló un sistema de información
nacional para el registro de reportes de casos asociados a COVID-19 en centros educativos 6

 Centros educativos abren nuevamente sus puertas para acoger y proteger a las personas estudiantes.
Dado que, a partir del 12 de julio, se retomaron las actividades con modalidad mixta, desde la Dirección de Vida
Estudiantil existen otros mecanismos de información que recolectan las personas profesionales en Orientación
y permite identificar estudiantes y dar seguimiento a aquellos que han sido referidos por las personas docentes.
Para esto se toman en cuenta las siguientes condiciones: falta de apoyo familiar, falta de recursos económicos,
violencia, personas menores de edad embarazadas, maternidad y paternidad en personas menores de edad,
discriminación, xenofobia, trabajo infantil, aislamiento, ausentismo, baja autoestima, discrepancia entre
estudiante docente, repitencia, situación de la persona migrante, situación de salud, situación emocional,
situación laboral, consumo de sustancias psicoactivas, riesgo suicida, explotación sexual comercial y trata de
personas menores de edad, entre otros.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/modelo-combinado-y-protocolos-sanitarios-seguiran-acompanando-alestudiantado-en-reinicio-del-curso-lectivo/
6
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Durante 2020 y los meses que van de 2021, se han reportado 74.371 consultas e intervenciones realizadas por
profesionales en Orientación ante necesidades de las personas estudiantes que requirieron una atención
individual.
En el ámbito nacional, el MEP genera acciones para disminuir la exclusión estudiantil. Como parte del modelo
de implementación se encuentra la Estrategia de Alerta Temprana, que permite de forma preventiva la
identificación, atención, seguimiento y monitoreo de la persona estudiante en riesgo de exclusión educativa, con
el fin de dar respuesta inmediata, integral y articulada a las situaciones de riesgo de exclusión.
Otra acción ejecutada desde la Dirección de Vida Estudiantil es la atención de la línea AQUI ESTOY donde se
ha brindado a la población estudiantil y a las familias una alternativa de apoyo emocional y primeros auxilios
psicológicos, activando un apoyo adicional de identificación de riesgo de conductas suicidas y coordinando con
diversas instancias intra y extrainstitucionales, para seguimientos y atenciones. Desde su habilitación en julio
2020, a mayo 2021 se han atendido a 1500 personas entre estudiantes y familias. 7

 Costa Rica lidera ranking internacional de políticas climáticas que benefician la salud pública. Costa Rica
se colocó en el primer puesto del ranking internacional “Healthy NDC Scorecard”, el cual evalúa la incorporación
de la salud pública en las políticas climáticas de cada país.
En la más reciente versión de este ranking, publicado el 8 de julio, Costa Rica ocupa el primer puesto a nivel
mundial, con 13 de 15 puntos posibles. Esto significa que las políticas climáticas del país destacan tanto por su
ambición y como por tomar acciones para reducir el impacto del cambio climático en la salud pública.
El índice es elaborado por la organización internacional Alianza Global por el Clima y la Salud, la cual es el mayor
consorcio de organizaciones de salud con enfoque de cambio climático en el mundo.

Los compromisos de Costa Rica ante el Acuerdo de París —llamados
Contribución Nacionalmente Determinada o NDC— trazan la ruta para
que el país logre la meta del carbono neutralidad para el 2050, así como
para adaptarse a los impactos del cambio climático que afecten al país.
Para esto, la NDC de Costa Rica toma en cuenta peligros para la salud
pública como las enfermedades respiratorias relacionadas con la quema
de combustibles fósiles, así como otras enfermedades asociadas al
aumento de la temperatura como el Chikungunya y la fiebre amarilla.
Tomado de cambio climático.go.cr 8

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/centros-educativos-abren-nuevamente-sus-puertas-para-acoger-y-protegera-las-personas-estudiantes/
8https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2021/07/costa-rica-healthy-scorecard-768x960.jpeg
7
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Costa Rica presentó una nueva NDC a finales del 2020, la cual es una actualización del primer compromiso del país
en el 2015. Este instrumento combina información de varios planes nacionales, como el Plan Nacional de
Descarbonización y la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. A los países se les asignó un puntaje
basado en la consideración de la salud en cinco áreas clave: impactos, adaptación, co- beneficios, economía y
finanzas, con puntos adicionales disponibles donde hubo un enfoque particular en relación con medidas sobre los
impactos del cambio climático.9

Acciones de la representación:
 Monitoreo de la emergencia por fuertes lluvias. Desde OPS y como Agencia coordinadora del UNETE se da
seguimiento a los efectos del incremento de lluvias. Se elaboraron y remitieron reportes de situación y
seguimiento a solicitudes de asistencia humanitaria. Se monitorearon acciones derivadas de declaratoria de
emergencia nacional para las áreas afectadas.

 Gira de trabajo a la Zona Sur con el objetivo de:
•

•

Monitoreo del Proyecto MPTF10. Acompañamiento a las visitas a familia que realizan las mujeres
beneficiarias de este proyecto, en este proceso se pudo constatar el buen nivel de preparación que han
alcanzado estas facilitadoras especialmente en temas preventivos sobre la Covid-19 así como la facilidad
para el abordaje a las familias.
Atención de poblaciones migrantes y solicitantes de asilo. Recorrido por las instalaciones de la Estación
migratoria Bicentenario Sur (EMBI SUR), junto con autoridades de la Dirección General de Migración,
Ministerio de Salud, Caja Costarricense del seguro Social, Policía de Migración y Gobierno Local, se revisa
el estado de la estación y la posibilidad de configurar un espacio para la atención de pacientes sospechosos
y positivos leves para Covid-19. Se identificaron y coordinaron los recursos necesarios, para iniciar este
proceso de inmediato, para que esta estación pueda brindar asistencia sanitaria a otras poblaciones que
requieran ser trasladas a un albergue COVID.

i. En cuanto al proyecto MPTF también se avanza en el establecimiento de sala de situación del proyecto en la
plataforma del Campus Virtual de Salud Pública, para documentar los avances del proyecto y evidencias de las
visitas de campo, así como los indicadores clave en los diferentes componentes del proyecto.
 Servicios farmacéuticos en la atención primaria en salud.
• Se presentó a la Dirección de Servicios de Salud y la Unidad de Armonización de Servicios del MS, la
propuesta de evaluación de calidad de los servicios farmacéuticos comunitarios y hospitalarios a través
de una lista de indicadores elaborados a nivel regional, en el marco del proyecto de fortalecimiento de los
servicios farmacéuticos basados en APS. Dado que no es posible implementar el plan piloto en este
momento (por directriz ministerial de priorizar acciones COVID-19); se realizará autoevaluación con las
herramientas de la metodología de OPS, en preparación a su implementación posterior.
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/costa-rica-lidera-ranking-internacional-de-politicas-climaticas-quebenefician-la-salud-publica/
10 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
9
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•

Se efectuó la clasificación de medicamentos reportados en la encuesta de hogares 2018 para agruparlos
dentro de las categorías establecida por el SHA.

 Participación de OPS en la Mesa Patriótica Nacional y el grupo técnico interinstitucional para la
emergencia por COVID-19:
• Participación en 4ª. y 5ª. sesiones 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.
• Revisión y apoyo a la respuesta técnica a la solicitud de información respecto a la vacunación realizada.
• Seguimiento a avances para colaboración en el proceso de vacunación que hacen iniciativas privadas
en apoyo a la CCSS.
 Proyecciones epidemiológicas COVID-19 y su impacto en los servicios de salud
• Desarrollo junto al MS y Centro de Investigaciones de Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) UCR, de
proyecciones actualizadas de escenarios epidemiológicos COVID-19 y utilización de servicios se salud.
• Modelamiento y análisis del impacto del ingreso de las variantes alfa y gamma.
• Apoyo al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) para el
aporte de datos y metodología de identificación de variantes.
 Estudio de gasto e impacto económico sectorial de la COVID-19 más allá de salud.
• Apoyo al proceso de implementación de la herramienta CVIC (COVID-19 Vaccine Introduction and
deployment Costing tool) en el MS, para el costeo de vacunación;
• Se avanzó en el trabajo de desagregación de la base de datos de importaciones de equipo de protección
del Ministerio de Hacienda y la base de ventas de alcohol en gel de la Fanal
• Se efectuó recolección de información de ventas de centros privados de salud, Ministerio de Hacienda,
distribuidoras y supermercados, respecto a la estimación del gasto de hogares en insumos médicos
para atender la pandemia.
 Calidad de servicios de salud. Seguimiento a requerimiento de apoyo al Hospital del Trauma del Instituto
Nacional de Seguros (INS) para brindar cooperación técnica en temas relacionados con Cirugía Segura, para lo
cual se desarrolló sesión de trabajo con funcionarios del INS y OPS/OMS Costa Rica, con apoyo regional.
 Centralización Bancos de Sangre. Participación en reunión de la Comisión del Proyecto de Centralización de
la Donación de Sangre de la CCSS con el apoyo del MS, junto a asesor regional de OPS para el tema. El
objetivo fue analizar la situación actual de los bancos de sangre de la institución desde la visión de centralizar
este proceso con el apoyo técnico de OPS/OMS. Se integró un equipo de trabajo conformado por un
representante de la Comisión, del Banco Nacional de Sangre (BNS) y del MS, quienes junto al equipo de
OPS/OMS revisarán en detalle el estado actual de los centros de donación y del BNS, para definir las áreas
donde se iniciará la centralización.
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 Farmacovigilancia, vigilancia y control de mercado de medicamentos y tecnologías sanitarias en Costa
Rica. Presentación al personal de farmacovigilancia del MS de la herramienta MedSafety, para reporte de
eventos adversos supuestamente atribuibles a las vacunas contra la COVID-19, con el objetivo de apoyar su
implementación.
24

 Auditoría Operativa al Primer Nivel de Atención de CCSS. Respuesta a consulta a expertos remitida por la
Contraloría General de la República y Auditoría de la CCSS, para la selección y adecuación de indicadores para
el eje 2 de la evaluación que se realizará al primer nivel de atención de la CCSS.
 Postulación a fondos del SDG3 GAP Catalytic Funding. Se presentó propuesta para postular al fondo con el
proyecto “PHC-led equitable recovery to the SDGs through stronger collaboration”, el cual tiene por objetivo
apoyar la cooperación técnica relacionada con la recuperación de la crisis de la pandemia por COVID-19 a nivel
comunitario, específicamente en autocuidado de enfermedades crónicas no transmisibles, salud mental
comunitaria y violencia doméstica.
 Curso de preparación de planes de contingencia con el SNU. Realizado en coordinación con la Oficina de
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitario (OCHA) y desarrollado con las agencias del
Sistema de Naciones Unidas (SNU) que conforman el Equipo Inter agencial de Emergencias de las Naciones
Unidas (UNETE). Este curso forma parte de la agenda de capacitación prevista y se desarrolló como preámbulo
a la elaboración del Plan de Contingencia del SNU para la Temporada de Huracanes 2021.
 Cooperación técnica en trasplante de órganos. Con el acompañamiento del equipo regional de OPS/OMS se
revisaron los aspectos normativos que rigen las funciones y atributos del coordinador institucional, así como las
características de los coordinadores hospitalarios en el encuentro bilateral entre representantes del Programa
Institucional de Donación y Trasplante de la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica y el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) de Argentina.
 Participación en el III Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto. Como aporte del SNU se apoyó a
la CNE con la implementación de la herramienta tecnológica Simulacro.cr que facilitará la obtención de
información estratégica, así como el seguimiento a la participación de la población en este ejercicio nacional.
Además, se ha proporcionado cooperación técnica para la elaboración de los instrumentos de evaluación,
participación e inclusión de poblaciones vulnerables y el apoyo en la definición de mecanismos de comunicación
y sensibilización a la población.
 Taller de evaluación del índice de preparativos para desastres IPED. En seguimiento a la agenda de
capacitación y cooperación técnica de la secretaria subregional de PHE, se desarrolló el referido taller, con la
participación del Equipo Técnico de Gestión del MS. Como seguimiento se programó la realización de un ejercicio
de práctica en la aplicación de esta herramienta, así como la herramienta STAR, para el análisis e identificación
de riesgos. Estas actividades tienen por objetivo el fortalecimiento de las capacidades del sector salud para la
gestión del riesgo de emergencias y desastres.
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2. Comunicación de riesgo e involucramiento de la
comunidad
Acciones de la representación:
 Escalamiento del proyecto de participación comunitaria como base para la respuesta a

COVID-19.
•
•
•
•

•

•

Se entregaron informes de resultados de la tercera fase de sistematización a las autoridades
cantonales de Grecia, Cartago, Liberia, Alajuela y Alajuelita.
Se entregaron informes de resultados de encuestas institucionales y comunales indexadas y
detalladas a la Comisión Municipal de Emergencias de 10 de los cantones participantes.
Se realizó presentación de resultados de las encuestas cantonal e institucional del cantón de Grecia
a representantes de la Comisión Municipal de Emergencias e el Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal (IFAM).
Se finalizó fase 2 y 3 de encuestas y de sistematización de estas, en los 20 cantones seleccionados
por la sala de situación país, donde se procesaron 3100 encuestas, con más de 80000 datos. Los
informes de resultados fueron entregados a los cantones de Puntarenas, Limón y Pérez Zeledón.
Se establecieron planes de trabajo en comunicación de riesgo frente al COVID- 19, y para el
abordaje del impacto de la pandemia en salud mental considerando la respuesta desde las
instituciones y la comunidad, en los cantones de Santo Domingo, Vázquez de coronado y Alajuelita.
Se realizó el primer taller de comunicación de riesgo frente al COVID 19, entre instituciones y
comunidad en Escazú, Alajuela, Siquirres, Pococí y Pérez Zeledón.

 Apoyo para el abordaje de COVID-19 en Territorios Indígenas.
o
Gira de trabajo en los territorios indígenas de Alto Chirripó en Turrialba y Abrojo Montezuma en el
cantón de Corredores, en la cual se desarrollaron las siguientes acciones:
• Talleres para la elaboración de planes con el objetivo de abordar comunitariamente la situación por
COVID-19 en los territorios.
• Talleres de comunicación de riesgo con Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADI) de los
territorios, Consejos locales de educación indígena y diferentes líderes comunitarios.
• Difusión de información sobre las vacunas contra COVID-19 en los territorios indígenas y la
comunidad general.
• Entrega de kits de higienización y de protección contra COVID-19 para familias con casos positivos
de COVID-19, con mayor grado de vulnerabilidad y riesgo de contagio en los territorios.
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o

Gira de trabajo a territorios indígenas del cantón de Buenos Aires en Puntarenas, en donde
se efectuaron talleres de comunicación de riesgo con Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena
(ADI) de los territorios indígenas de Salitre, Cabagra, Ujarrás, Boruca, Rey Curre y con la
Asociación Indígena ARIFUTESUR, la cual está conformada por migrantes indígenas fuera de
territorio. También se elaboraron planes para abordar comunitariamente la situación por COVID19, a través de sesiones de trabajo, donde participaron los Consejos de Mayores de Salitre y
Cabagra y las ADI de Salitre y Boruca. Finalmente, se hizo brindó información sobre las vacunas
contra COVID-19 en los territorios indígenas visitados y a la comunidad general del cantón de
Buenos Aires. Adicionalmente, se elaboraron y entregaron materiales promocionales e informativos
a las comunidades y se entregaron kits de limpieza y protección personal (cloro, desinfectante,
alcohol, guantes y mascarillas desechables) para familias que se encuentren en aislamiento
domiciliar.

 “El día que todo se detuvo”. Se avanza junto con el MS, MEP, PANI y Unicef en la continuación del

libro infantil “El día que todo se detuvo” con el fin de crear un nuevo material que se adapte al contexto
actual de la pandemia, incluyendo la vacunación.

 Estrategia de Comunicación de Riesgo en Salud Costa Rica. Revisión del documento en respuesta

a solicitud de la Mesa Operativa de Salud, se aportaron elementos relacionados con el componente de
comunicación de base comunitaria.

 Participación en el programa radiofónico de los más reconocidos y con mayor audiencia en Costa Rica
“Malas compañías”. Conversación sobre aspectos generales del virus de la COVID-19 y sus variantes, con
apoyo del Asesor Regional en Enfermedades Virales de OPS/OMS.
 Facebook Live consultas frecuentes sobre las vacunas contra COVID-19. Planificación y acompañamiento
de actividad realizada junto con ACNUR, con el objetivo de responder a consultas frecuentes e inquietudes de
la audiencia sobre las vacunas contra COVID-19.
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3. Medidas de Salud Pública
27

Acciones del país:
Lineamientos Nacionales y Protocolos: Nuevos y Actualizaciones
Documento, versión

Contenido
El objetivo de este lineamiento es establecer el proceso para la
vigilancia epidemiológica nacional de la infección en el marco de la
alerta por COVID-19. La aplicación de estos lineamientos es obligatoria,
donde se brinden funciones de atención directa e indirecta de personas,
en los servicios de salud públicos y privados, así como en los tres
niveles de gestión del Ministerio de Salud. 11
Versión 6- 07 de Julio 2021.
El objetivo de este lineamiento es la reapertura y continuidad del
Lineamientos generales para la
servicio educativo en los centros educativos públicos y privados en cada
reanudación de servicios presenciales
uno de los niveles y modalidades de educación, así como
en centros educativos públicos y
establecimientos de educación superior, para que se lleve a cabo en
privados ante el Coronavirus (COVID-19).
condiciones seguras para las personas, adoptando las medidas de
protección sanitarias requeridas y en garantía del derecho fundamental
a la educación. La aplicación de este lineamiento va dirigida a centros
educativos públicos y privados 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 y en garantía del
derecho fundamental a la educación.12
Versión 1- 06 de Julio 2021. Lineamiento El objetivo es de este lineamiento es especificar las tasas mínimas de
de ventilación para una calidad
dióxido de carbono (CO2) y otras medidas destinadas a proporcionar
aceptable del aire en espacios interiores. una calidad de aire interior aceptable para los ocupantes humanos y
(COVID-19).
minimizar los efectos negativos para la salud, en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID19 en nuestro país. La aplicación de
este lineamiento va dirigida a todos los propietarios y/o inquilinos de los
edificios para uso habitacional, comercial, industrial o de servicios; que
cuenten con dichos sistemas y equipos, y que deseen ajustar la
ocupación con base en la medición técnica de la calidad del aire.13
Versión 5- 09 de Julio 2021. Lineamiento El objetivo de este Lineamiento es orientar al personal de salud de
de atención durante el embarazo, parto y establecimientos públicos y privados sobre las medidas para la atención
Versión 21- 05 de Julio 2021.
Lineamientos Nacionales para la
Vigilancia de la Enfermedad COVID-19.

posparto a mujeres embarazadas

11

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_001_version_21_vigilancia_COVID19_05072021.pdf

12https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_cs_014_lineamientos_grales_reanudacion_servicios_prese

nciales_070602021.pdf
13 https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_si_028_lineamientos_aires_acoondicionado_07072021.pdf
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infectadas por COVID-19 y al recién
nacido.
Versión 4- 05 de Julio 2021.
Lineamientos sobre la vacunación
contra el virus SARS-CoV-2 para la
prevención de la COVID-19

•
Versión 1- 23 de Julio de 2021.
Lineamientos para Centros Diurnos de
Atención Integral a la Persona Adulta
Mayor con o sin fines de lucro, ante la
Emergencia por COVID-19.
•
Versión 9- 20 de Julio 2021.
Lineamiento Nacional para la
Manipulación y Disposición final de
cadáveres con diagnóstico y sospecha
de COVID-19.

de mujeres embarazadas y sus hijos en casos sospechosos y
confirmados por COVID-19.14
La aplicación de este lineamiento va dirigido a los servicios de salud que
participarán del proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2 en todo
el territorio nacional, como parte de las acciones preventivas y de
mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la
alerta por COVID-19.15
El presente lineamiento tiene como objetivo establecer las acciones
preventivas y de mitigación que deberán ser aplicadas en los Centros
Diurnos de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor para su
reapertura, en atención a la emergencia nacional ante la pandemia
COVID-19. Su aplicación es obligatoria a nivel nacional. 16
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.17

Niveles de alerta nacional
En la semana epidemiológica 30, la última semana del período de reporte, se presentó una emergencia causada por
fuertes lluvias que afectaron todo el país. Por ello, se tienen dos tipos de alertas en el país: la relacionada con
COVID-19 y la relacionada con las fuertes lluvias.
ALERTA NARANJA POR COVID. Se mantiene la alerta naranja en los 82 cantones del país, de acuerdo con lo
dispuesto por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a la Comisión Nacional de Emergencias.
 Prorroga de declaración de alerta naranja
La Comisión Nacional de Emergencias y el Centro de Operaciones de Emergencias decidieron prorrogar por la
declaratoria de alerta naranja por la pandemia del COVID-19 para los 82 cantones del país. Esto tras la revisión
de la situación epidemiológica de la última semana del mes. Unidades de cuidados intensivos superan su
capacidad máxima al tratar a 368 pacientes, cuando la capacidad instalada es de 359 y en total se mantienen
856 personas se mantienen hospitalizadas.
14https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_010_lineamiento_atencion_durante_embarazo_infectad

as_09072021.pdf.
15https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_ss_013_lineamientos_vacunacion_contra_SARS_CoV2_05
072021.pdf
16www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_SI_024_lineamientos_centros_diurnos_atencion_integral_persona
_adulta_mayor_23072021.pdf
17https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs_004_lineamiento_nacional_manipulacion_disposicion_c
adaveres_21072021.pdf
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Adicionalmente, las autoridades siguen con atención evolución
de casos ante emergencias atmosféricas como las vividas la
última semana del mes, mientras que el país mantiene nivel de
contagios y hospitalización más altos que los vividos durante el
202018.

 Restricción Vehicular.
La restricción vehicular sanitaria seguirá funcionando de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. en todo el país, de la siguiente manera;
•
•

Del 26 de julio al 8 de agosto se podrá salir por placas impares y pares, en días alternos.
La restricción vehicular para los fines de semana seguirá siendo de 50/50 por placas pares e impares. (ver
imagen que abarca desde el 12 de julio hasta el 8 de agosto)

 Regulación de establecimientos
Del 12 de julio al 8 de agosto se ampliará el aforo de los siguientes establecimientos:
•
•
•

Actividades académicas y empresariales: Pasará de 150 a 300 personas.
Salones de eventos sociales: Pasará de 30 a 75 personas
Lugares de culto: Pasará de 200 a 300 personas

De igual forma se extenderán las reglas de funcionamiento que rigen para ciertos establecimientos hasta el 8 de
agosto, de la siguiente manera:
•
•
•

Los supermercados, mini super, pulperías y licoreras continuarán con el horario de funcionamiento de 5:00
am a 9:00 pm.
Se prorrogan los aforos diferenciados: Bares → 25% capacidad; Hoteles de más de 100 habitaciones →
75% capacidad; Parques Nacionales (salvo Volcán Poás) → 50% capacidad
Playas tendrán horario límite a las 6:00 pm

Finalmente, todas las instituciones públicas del país deberán maximizar medidas de teletrabajo, bajo un plan básico
de funcionamiento de actividades presenciales que no supere el 20% de personal presencial, salvo oficinas
regionales e instituciones que atiendan emergencia. 19

18
19

https://www.facebook.com/CasaPresidencial/posts/5160952440597874
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/gobierno-anuncia-medidas-para-las-proximas-cuatro-semanas/
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EMERGENCIA NACIONAL DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS

 Gobierno declara estado de emergencia nacional ante el impacto del temporal. El 27 de julio, el presidente
de la República y la ministra de la Presidencia, firmaron el decreto 43131-MP, que declara Emergencia Nacional
por la grave situación que afronta el país debido a las fuertes lluvias registradas.
La Declaratoria contempla 14 cantones: San Carlos, Upala, Guatuso, Río Cuarto, Los Chiles, Turrialba, Jiménez,
Sarapiquí, Limón, Matina, Pococí, Guácimo, Siquirres y Talamanca, los territorios más afectados.
Con esta declaratoria –amparada en el artículo 29 de la Ley Nacional de Emergencias Prevención del
Riesgo, N.º 8488-, las instituciones podrán atender con recursos públicos y de una forma más expedita las fases
de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de servicios públicos y de interés social para contribuir a
la recuperación de las comunidades afectadas.
En ese sentido, el Gobierno podrá obtener los recursos económicos, materiales o de otro orden, para atender a
las personas, los bienes y servicios en peligro y realizar los trámites de contratación bajo el Régimen de
Excepción para los procesos de reconstrucción más urgentes.
COE mantiene alertas en zonas afectadas. Debido a permanencia de las condiciones climáticas propias de la
temporada, además del tránsito de ondas tropicales sobre territorio costarricense, el Centro de Operaciones en
Emergencia (COE) mantiene las alertas en los territorios, en consideración que aún permanecen más de cerca
de 535 familias albergadas en 49 albergues y hay zonas de riesgo por la saturación de los suelos.
o
o
o
o

Alerta Roja San Carlos, Upala, Guatuso, Turrialba, Matina, Limón, Talamanca y Sarapiquí.
Alerta Naranja para el resto de la Región Huetar Caribe, Región Huetar Norte.
Alerta Amarilla para: Valle Central.
Alerta Verde para Región Chorotega, Región Pacífico Central y Región Brunca.20

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/gobierno-declara-estado-de-emergencia-nacional-ante-el-impacto-deltemporal-de-los-ultimos-dias/
20
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4. Manejo de casos y servicios de salud
31

Acciones del país:
 Contagios disminuyen, pero circulación del virus se mantiene alto. La CNE y el Centro de Operaciones

de Emergencias (COE) decidieron prorrogar por una semana más la declaratoria de alerta naranja por la
pandemia del COVID-19 para los 82 cantones del país. Esto tras la revisión de la situación epidemiológica de
la última semana.
De acuerdo con los datos recabados por el equipo interdisciplinario de la Sala de Análisis de Situación
Nacional, durante la semana anterior el país presentó 8.684 contagios. De esta revisión se desprende que las
tasas de ataque, de hospitalización y el índice de positividad señalan que los indicadores de riesgo a nivel
nacional siguen siendo elevados, lo cual evidencia una alta circulación del virus que causa el COVID-19. La
ocupación hospitalaria ha mostrado una tendencia a la baja durante las últimas semanas, sin embargo, el
número de personas hospitalizadas sigue siendo alto. 21

 Mayoría de hospitalizados en UCI tienen entre 50 y 59 años. La CCSS indicó este 15 de julio que al corte
de hospitalizaciones por COVID-19 a la fecha, de las 369 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), 134 tienen entre 50 y 59 años.
El segundo grupo en condición crítica es el de pacientes que tienen entre 40-49 años, con un total de 85,
mientras que el tercero lo ocupan los de 30 a 39 años, con 69, lo que evidencia que no solo los adultos mayores
se agravan con el coronavirus.
En UCI: 369 (144 críticos), distribuidas en los siguientes hospitales: CEACO 68; Calderón Guardia 82; México
76; San Juan de Dios 41; Max Peralta 24; Escalante Pradilla 5; San Rafael de Alajuela 16; San Vicente Paul
Heredia 6; Monseñor Sanabria Puntarenas 18; Tony Facio 8; Enrique Baltodano Liberia 22; San Carlos 2; Niños
1
De las personas que están hospitalizadas, la mayoría tiene como factor de riesgo la hipertensión, seguida de
la obesidad. De la siguiente manera: Hipertensión: 375; Diabetes: 252; Obesidad: 340; Asma: 100;
Dislipidemia: 96; Tabaquismo: 116; Tabaquismo activo: 40; Cáncer: 31 y Otras comorbilidades: 622

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/contagios-disminuyen-pero-circulacion-del-virus-se-mantiene-alto/País
supera los 10.000 contagios semanales por décima vez consecutiva.
22 https://www.crhoy.com/nacionales/mayoria-de-hospitalizados-en-uci-tienen-entre-50-y-59-anos/
21

Informe COVID-19 No.16 | Representación OPS|OMS Costa Rica

Acciones de la representación:
 Fortalecimiento del primer nivel de atención.
o

o

Se efectuó capacitación “Derribando mitos sobre las vacunas contra COVID-19” para funcionarios
del área de salud de Desamparados 1; así como coordinación con el área de salud de Barva,
COOPESIBA R.L. relacionada con la cooperación en proyectos de atención primaria en salud y
promoción de la salud.
Se avanzó en el desarrollo de iniciativa encaminada a fortalecer capacidades para identificación de
violencia intrafamiliar y efectivo manejo, a través de la realización de talleres de capacitación dirigidos
a líderes comunitarios; estas herramientas serán de utilidad para fortalecer la atención de estos casos
en el primer nivel de atención.

5. Vigilancia Epidemiológica
Acciones del país:
 INCIENSA identifica variante Delta del SARS-COV-2 en el país. En el proceso de vigilancia genómica del

SARS-CoV-2 el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) detectó
los primeros 16 casos de la variante Delta en el territorio nacional, se trata de 12 costarricenses y cuatro
extranjeros. Un total de once casos corresponden a mujeres con edades comprendidas entre los 16 y 64 años
y cinco hombres con edades entre 21 y 34 años.
Los pacientes se identificaron entre la semana epidemiológicas 24 (13 al 19 de junio) y 27 (4 al 10 de julio).
Siete personas se encuentran recuperadas, nueve aún están en proceso de recuperación del virus. Ninguna
de las personas ha requerido hospitalización, ni ha fallecido. Fiebre, tos y cefalea son los síntomas que más
han presentado.
o De los 16 positivos por Delta, tres pacientes se encontraban vacunados: dos con Pfizer y uno con
Johnson y Johnson. Los vacunados con Pfizer ya habían superado los 14 días posterior a la
inmunización, mientras que la persona vacunada con Johnson y Johnson contabilizaba 10 días
posteriores a su inmunización.
o Con respecto a antecedentes viaje fuera del país, tres casos refirieron haber viajado a: Nicaragua,
México y Estados Unidos, además de un turista de origen alemán.
INCIENSA implementó un tamizaje molecular de todas las muestras enviadas por laboratorios públicos y
privados para vigilancia genómica de SARS-CoV-2, mediante el cual se determina la presencia de las variantes
de preocupación ya detectadas (Alpha, Beta y Gama). Esta identificación previa mediante tamizaje molecular
permite intensificar la caracterización por secuenciación de genoma completo para aquellas muestras positivas
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por SARS-CoV-2 que no corresponden con las variantes Alpha, Beta o Gamma, explicó el coordinador del
laboratorio de Genómica del INCIENSA.23

 Tasa de contagio y promedio de casos COVID-19 descienden. El más reciente informe sobre la pandemia
de la Universidad Hispanoamericana demuestra que, la tasa de contagio de COVID-19 y el promedio de casos
diarios disminuye poco a poco. Nuevamente la tasa de contagio a nivel nacional bajó de 0.97 a 0.95.
Durante el periodo del 4 al 10 de julio el promedio de casos descendió un 8.3 %, a raíz del descenso de 1.406
a 1290 por cada 1.000.000 de habitantes, es decir, 116 enfermos menos. A nivel de provincias se presentaron
varios contrastes, disminuyeron los casos en: Alajuela, Cartago y Puntarenas, pero aumentaron en San
José, Heredia, Guanacaste y Limón. Particularmente llama la atención los casos de Guanacaste (Ro 1,07) y
Heredia (Ro 1,04), cuyos Ro estuvieron por encima de 1.
El análisis arroja una disminución de ocho cantones en categoría roja, con respecto a la semana antepasada.
Entre los 30 cantones que siguen en categoría roja destacan Esparza con una tasa de incidencia de 904.1,
muy por encima del promedio nacional. En lo que va del año 2021, es la primera vez que este cantón encabeza
esta lista. En segundo lugar, La Cruz con una tasa de 652.6. En tercer lugar, Coronado con 650.0. En cuarto
lugar, Los Chiles registra 580.7. Además, los siguientes cantones han permanecido bajo categoría roja en
varias semanas: Siquirres estuvo en ocho diferentes fechas, Quepos con siete, Corredores y Garabito seis
semanas respectivamente. Las tasas de incidencia por millón de habitantes más elevadas se encuentran
ubicados en la frontera con Nicaragua24

 País supera los 10.000 contagios semanales por décima vez consecutiva. Durante la semana
epidemiológica 27 se llegó a la décima semana consecutiva en la que se sobrepasan los 10.000 casos, cifra
que no se alcanzó nunca durante el primer año de pandemia.
La alta circulación del virus que registra más de 133.000 casos desde finales de abril, así como la alta
ocupación en UCI llevaron al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la CNE a mantener la alerta
naranja en los 82 cantones del país.
De acuerdo con datos de las autoridades de salud, después de más de una semana con una tendencia a la
reducción de hospitalizaciones, se marcó un nuevo incremento al pasar de 903 internados el sábado 11 de
julio a 931 el martes 13 de julio.
De acuerdo con datos de la Sala de Análisis de Situación Nacional:
•
Cada 68 minutos hay un ingreso nuevo a UCI
•
Cada 23 minutos hay un ingreso nuevo a salón
•
Cada 17 minutos se hospitaliza una persona con COVID-19

23https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/inciensa-identifica-variante-delta-del-sars-cov-2-en-el-pais/
24

https://www.crhoy.com/nacionales/tasa-de-contagio-y-promedio-de-casos-covid-19-descienden/
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La Sala reportó que 36 cantones en todas las provincias mostraron un incremento en nivel de contagio, siendo
Vázquez de Coronado, Goicoechea y San Carlos los que presentaron mayor crecimiento de una semana a
otra.
Los 10 cantones que reportaron mayor contagio durante la SE 27 fueron San José, Alajuela, Desamparados,
San Carlos, Cartago, Goicoechea, Puntarenas, Heredia, Vázquez de Coronado y Alajuelita con un total de
4.547 casos, lo que equivale a un 45% del total de personas contagiadas. 25

 Vacunados contra COVID-19 sin síntomas no tendrán que enfrentar aislamiento si son contacto de
positivo. Las personas completamente vacunadas contra COVID-19 que sean contacto de una persona
positiva por SARS-CoV-2, se considerarán de bajo riesgo y no tendrán que realizar aislamiento, sin importar
los meses transcurridos desde que completaron su vacunación. Así lo establece la versión 21 de los
Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19. Versiones anteriores de los
lineamientos establecían únicamente la posibilidad de evitar el aislamiento para plazos específicos posteriores
a la inmunización (180 días), sin embargo, dada la nueva evidencia científica, dicha posibilidad ya no se
circunscribe a un plazo específico de meses transcurridos posteriores a la vacunación, siempre y cuando:

•
•
•

Posea el esquema de vacunación completo para COVID-19 (Pfizer y AstraZeneca: dos dosis)
Hayan transcurrido 14 días posteriores a haber completado el esquema de vacunación.
Se tenga ausencia de síntomas.

En el caso de los trabajadores de salud, policía penitenciaria, funcionarios de hogares de larga estancia y
cuidadores de grupos vulnerables, aun cuando se definan como contactos de bajo riesgo se les hará prueba
PCR por SARS-CoV-2 entre el cuatro y séptimo día posterior al contacto inicial, esto con el fin de estudiar la
presencia o ausencia del virus. Si la prueba resulta positiva la persona se aislará. 26
 Vacunados contra COVID-19 y menores de edad podrán ingresar a Costa Rica sin póliza de viaje. A
partir del 1 de agosto y con el objetivo de incrementar la visita de turistas, Costa Rica permitirá el ingreso sin
póliza de viaje a menores de 18 años y a turistas con un esquema completo de vacunación contra la COVID19.
Las vacunas admitidas serán: Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Johnson & Johnson. La última dosis
de la vacuna debe haberse aplicado al menos 14 días antes del arribo a Costa Rica. Como comprobante se
aceptarán certificados de vacunación y carnés de vacunación que contengan al menos la siguiente información:
Nombre de la persona que recibió las vacunas; Fecha de cada dosis; Casa farmacéutica. En el caso de EE.
UU., se recibirá el «COVID-19 vaccination récord card».

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/pais-supera-los-10-000-contagios-semanales-por-decima-vez-consecutiva/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/vacunados-contra-covid-19-sin-sintomas-no-tendran-que-enfrentaraislamiento-si-son-contacto-de-positivo/
25
26
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Esta medida entrará a regir al cumplirse un año de la reapertura de la frontera aérea, según anunció el ministro
de Turismo. Como hasta ahora, funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo verificarán el cumplimiento
de estos requisitos en el apartado del formulario que corresponde específicamente a la póliza de viaje para
turistas mayores de 18 años sin vacunación y al certificado de vacunación en los casos pertinentes. 27
35

Acciones de la Representación:

 Nuevos lineamientos. Participación en la actualización de la versión 21 de los Lineamientos
Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19, bajo coordinación del MS.
 Vigilancia de ESAVIS. Participación junto con el MS en la revisión y análisis de la Información
Regional y Global Consolidada sobre ESAVI en la vacunación contra la COVID-19 y otras
actualizaciones al 30 de julio de 2021.
 COE. Se mantiene la participación constante en las reuniones semanales donde se da seguimiento
a los datos epidemiológicos, nuevas medidas y cambios en las alertas, que entraron en vigor y estarán
vigentes hasta el 8 de agosto.
 Resistencia Antimicrobiana. Participación en reunión para reactivar la Vigilancia de Resistencia
Antimicrobiana con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Salud e INCIENSA,
se proveerá cooperación técnica para notificar la resistencia antimicrobiana en la plataforma de OMSWho-net.

6. Análisis de vigilancia, riesgo y severidad
Acciones del país:
 Cuatro cantones no reportaron casos nuevos de COVID-19 el 29 de julio. El Ministerio de Salud de

Costa Rica informó que los 1695 casos nuevos de COVID-19 registrados en el país se ubican en 78
de los 82 cantones. Los que no reportaron casos nuevos son: Jiménez, León Cortés, San
Mateo y Tarrazú.
De todos los cantones con casos nuevos, los diez que acumulan más casos (47.70% del total de los anunciados
hoy) son: Alajuela con 169; San José con 131; San Carlos con 116; Desamparados con 105; Pococí con
58; Puntarenas con 55; Heredia con 51; La Unión con 47; Cañas con 44; Grecia con 33.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/vacunados-contra-covid-19-y-menores-de-edad-podran-ingresar-a-costarica-sin-poliza-de-viaje/
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Otros 39 cantones reportan cifras de nuevos infectados de dos dígitos: San Rafael con
32; Alajuelita y Curridabat con 31; Santa Ana con 30; Poás con 29; Liberia y Tibás con 28; Los Chiles con
26; Cartago, Goicoechea y San Ramón con 24; Dota y Santa Cruz con 23; Golfito y Siquirres con
21; Nicoya, Palmares y Vázquez de Coronado con 20; Barva y Upala con 19; Limón con 18; El Guarco con
17; Aserrí, Escazú, Flores, Mora y Naranjo con
15; Santa
Bárbara con
13; Atenas, Esparza, Moravia, Turrialba y Zarcero con 12; Belén, La Cruz, Santo Domingo y Sarchí con
11; Buenos Aires y Puriscal con 10.
14 cantones reportaron entre nueve y cinco infecciones nuevas: en Garabito, Montes de Oca, San
Pablo y Sarapiquí fueron nueve, en Bagaces, Guatuso, Oreamuno y Tilarán fueron ocho, en Guácimo fueron
siete, en Abangares, Coto Brus, Paraíso y Quepos fueron seis y en Osa se registraron cinco casos.
11 cantones reportaron entre cuatro y dos casos nuevos: en Acosta, Carrillo, Corredores y Hojancha fueron
cuatro; en Nandayure, Orotina, San Isidro y Talamanca fueron tres; mientras que en Alvarado,
Matina y Parrita fueron dos.
Finalmente, en Montes de Oro, Pérez Zeledón, Río Cuarto y Turrubares se reportó un caso nuevo.
Otros 4 casos nuevos no fueron ubicados en ningún cantón pues siguen bajo investigación. El número de
casos pendientes de domicilio cantonal es de 680, de los cuales 164 casos están activos.28
 Costa Rica supera los cinco mil muertos por COVID-19. En el reporte epidemiológico de este 29 de julio,
el Ministerio de Salud dio a conocer que el país superó la cifra de los 5 mil muertos por COVID-19 desde que
inició la pandemia. De esta manera, a la fecha se registraron 5013 lamentables fallecimientos debido al
virus, la edad promedio es de 66.8 años.
Así mismo, para este jueves 29 de julio se registraron 1695 contagios nuevos, 143 de estos diagnosticados
por nexo. Por otra parte, el país llega a los 72944 casos activos, 32729 recuperados y 405206 casos
acumulados.29

7. Laboratorios Nacionales

28
29

https://delfino.cr/2021/07/cuatro-cantones-no-reportaron-casos-nuevos-de-covid-19-el-29-de-julio
https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-registra-mas-de-5-mil-muertos-por-covid-19-desde-inicio-de-la-pandemia/
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Acciones del país:
Laboratorio especializado de la caja cumple 45 años en resguardo de la calidad de los
medicamentos. Todos los medicamentos de la CCSS reciben el visto bueno de control de calidad
del laboratorio institucional con personal especializado y alta tecnología que este tres de agosto llega
a 45 años de experiencia. Acreditar la alta calidad de medicamentos es una tarea de un solo nivel y
se logra alcanzar mediante normas y procedimientos que se ejecutan y exigen con rigor. La calidad
de un medicamento supone que sus características de especificaciones (composición, estabilidad,
etc.) se mantienen en el tiempo hasta su fecha de caducidad en todas las unidades fabricadas.
El laboratorio analiza 8000 lotes de productos farmacéuticos por mes bajo estándares de calidad y
pruebas acreditadas en cumplimiento con normas internacionales como la ISO 17025, lo que
demuestra la precisión de sus resultados, un mérito que le ha valido distinciones por la Asociación
Internacional de Seguridad Social. En general, antes de ser entregados a los pacientes los
medicamentos se someten a 20 pruebas en promedio de varios tipos, como las organolépticas (las
propiedades detectadas por los diferentes sentidos), las físicas, las químicas, las bioanalíticas y las
de disolución, entre otras.
Los medicamentos pasan entre 2 y 20 días en el laboratorio antes de recibir la autorización para ser
despachados en las farmacias del país, lo cual garantiza que los medicamentos que usted toma están
libres de contaminantes y cumplen las características necesarias para ejercer la función.
El “Laboratorio de normas y control de la calidad” se inauguró el 3 de agosto de 1976, inicialmente el
laboratorio fue concebido para realizar el control de los medicamentos que ingresaban a los
almacenes de la Institución con el fin de verificar su calidad; sin embargo, en poco tiempo fue
fortaleciendo capacidades para asegurar la calidad de los medicamentos de manera integral en toda
la cadena de abastecimiento.
Costa Rica es uno de los pocos países de Latinoamérica que asegura el acceso a los medicamentos
de su población mediante el Seguro Social y esto implica la entrega de 82 millones de medicamentos
anuales, según la estadística del 2020. Bajo esa visión integral de la calidad el laboratorio amplió su
participación desde los procesos de adquisición de los medicamentos con un sistema de
precalificación técnica de proveedores, hasta el desarrollo de procesos de vigilancia de la calidad
después de la distribución. Esto le confiere al Laboratorio en la actualidad el estatus de ser un punto
clave en el engranaje para dotar al sistema de medicamentos de calidad, seguros y eficaces. 30

8. Logística, obtención y manejo de suministros

https://www.ccss.sa.cr/noticias/servicios_noticia?laboratorio-especializado-de-la-caja-cumple-45-anos-en-resguardo-de-lacalidad-de-los-medicamentos
30
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Acciones del país:
 Costa Rica recibió 482.610 dosis de vacunas el 29 de julio. El Gobierno de la República confirmó la llegada
de dos nuevos cargamentos de vacunas contra la COVID-19 de las marcas Pfizer/BioNTech y AstraZeneca
que entre ambos sumarán 482.610 dosis. El primero de los cargamentos que ingresó al país el 29 de julio es
el de AstraZeneca, con 163.200 dosis de la vacuna. Esta es la tercera entrega de esta marca que recibe el
país y con ella la cantidad recibida sube a 571.200 dosis, para un 52.3% de lo contratado con la empresa
británica.
Además, llegó un nuevo cargamento de vacunas de Pfizer/BioNTech con 319.410 dosis. Con este ingreso, la
cantidad recibida por contrato directo por parte de esta empresa (sin contar las que se han recibido de esa
marca por donación) será de 2.913.495 dosis, lo que representa un 48.54% del total acordado en el contrato
bilateral. La CNE indicó que con estas dos llegadas se espera reforzar el proceso de vacunación para la
población mayor de 20 años que se abrió oficialmente el 28 de julio. Tras llegar al país, estas dosis son
sometidas a la revisión de los reportes de temperatura y aprobación documental por el laboratorio de control
de calidad de medicamentos, para posteriormente quedar disponibles para su utilización en la campaña de
vacunación. 31

Acciones de la representación:

 Donación a la CCSS por parte de
OPS/OMS. La Representante de
OPS/OMS hizo entrega de donación
consistente en 112 oxímetros de dedo y
20 de mano para apoyar la atención de
los pacientes que realiza la Caja
Costarricense del Seguro Social en el
contexto de la pandemia.

9. Mantenimiento de Servicios Esenciales
Acciones del país:
 CCSS promueve acciones para el cuidado de la salud mental de su personal. La Gerencia General de la
CCSS trabaja en acciones concretas para el cuidado de la salud mental de todas las personas trabajadoras y
31

https://delfino.cr/2021/07/costa-rica-recibira-482-610-dosis-de-vacunas-hoy-jueves-29-de-julio
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en especial de quienes están en la primera línea de atención a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 causante de la COVID-19.
Una de las estrategias que impulsa la Gerencia General es un espacio continuo los lunes, miércoles y viernes,
vía zoom, para todo el personal, que iniciaron el 28 de julio. Además, talleres específicos que se desarrollarán
los martes y jueves de agosto, vía zoom, dirigidos, en esta oportunidad, a beneficiar al personal del CEACO,
del Equipo Prime y a los Servicios de Trabajo Social de los establecimientos de salud.
La CCSS acordó con la Asociación Costarricense de Hipnosis Clínica y con la Brigada de Apoyo Psicosocial
de la Universidad de Costa Rica, ofrecer talleres para cuidado personal y colectivo de salud mental, a partir del
estrés acumulado durante estos 17 meses de pandemia.
Por la encomiable labor en la atención de la pandemia y en reconocimiento al personal de la CCSS, se iniciaron
acciones con el hospital Monseñor Sanabria, el CEACO, el Equipo PRIME y Trabajo Social, que se replicarán
en otros establecimientos de salud, explicó la gerencia general de la CCSS.
Dado que las personas trabajadoras presentan afectación producto del estrés sostenido asociado a la tarea de
atender esta emergencia nacional, por la lucha contra la pandemia, es necesario otorgar espacios para apoyo
psicosocial dirigidos al cuidado de la salud mental.32

Acciones de la representación:
 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). Establecido plan de actividades y mecanismo de expansión
del proyecto para el desarrollo de semanas de la salud en 14 nuevos CECUDIS del país. Para tal fin juntamente
con ICAFE y la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido del IMAS los Centros, se identificaron los
centros con mayor condición de vulnerabilidad en zonas cafetaleras, o de cultivo que realizan atención de
familias recolectoras migrantes e indígenas.

 Coordinación con el Sistema de Naciones Unidas.

32

https://www.ccss.sa.cr/noticias/general?ccss-promueve-acciones-concretas-para-el-cuidado-de-la-salud-mental-de-su-personal
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•

Como Agencia coordinadora del UNETE se da seguimiento y se coordina las solicitudes de asistencia
humanitaria a los efectos del incremento de lluvias.

•

Participación en sesión ordinaria del grupo interagencial UNETE, en la cual se presentó el Plan de
contingencia para temporada de huracanes.

•

Se efectuó sesión de coordinación del subgrupo de trabajo 5 del Grupo Interagencial de género (GIG),
en la cual se definieron las recomendaciones que se darán a la Comisión Nacional de Emergencias
para incorporación de la perspectiva interseccional de género en el desarrollo del simulacro nacional,
enfocadas principalmente al abordaje de población excluida y vulnerable.

•

Participación con el Grupo Inter agencial de Monitoreo, Evaluación y Estadística y el Grupo Inter
agencial de Economistas en la identificación de aceleradores en que las Agencias del SNU se deben
enfocar, para alcanzar los resultados planteados en la Agenda 2030. Este aporte es un insumo
importante para la planificación del nuevo Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

 Proyecto Landscape, herramienta para el análisis del panorama del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas
y adolescentes. Reunión con representantes de UNICEF Costa Rica y el MA, con el objetivo de revisar la
herramienta y definir los pasos a seguir: se actualizará el cronograma de trabajo y continuará avanzando en la
recolección de datos para completar el análisis.
 Subcomité Nacional Etiquetado de los Alimentos. Revisión del documento consensuado de la posición país
a la Carta Circular sobre Etiquetado Frontal, así como la propuesta de respuesta a la Carta Circular del Proyecto
de orientación para el etiquetado de los envases no destinados a la venta al por menor.
 Protocolo de prescripción de ejercicio físico: La OPS/OMS se incorporó al equipo de la CCSS encargado
de la elaboración y revisión de este protocolo. Se participó en la revisión del documento y se analizó el
flujograma de atención. Se continuará brindando apoyo técnico y buscando otras oportunidades de
colaboración.
 Mental Health Gap (mhGAP). Seguimiento con representantes de la CCSS y el Ministerio de Salud a cargo
de este programa para coordinar y apoyar su implementación. El programa piloto de implementación se
realizará en setiembre en la región Huetar Norte, con la participación de OPS/OMS.
 Intercambio de experiencias exitosas con Paraguay sobre teniasis/cisticercosis. Se efectuó reunión
entre el Ministerio de Salud de Costa Rica y Ministerio de Salud de Paraguay, con acompañamiento de
OPS/OMS, con el fin de intercambiar las lecciones aprendidas, metodología y experiencias exitosas de
Paraguay, en el desarrollo de la encuesta para identificación de áreas endémicas de teniasis/cisticercosis, y
tomarlas en consideración para la encuesta que se desarrollará en Costa Rica, en la Región Huetar Caribe.
Posteriormente, se revisó y ajustó la encuesta a ser aplicada (con el MS y SENASA) y también se estableció
hoja de ruta para socializar la iniciativa con los niveles locales y regionales.
 Protocolo de vigilancia de Leishmaniasis. Se realizó sesión de trabajo con la Dirección de Vigilancia del
MS, para coordinar el trabajo para la finalización del primer protocolo de vigilancia nacional para el control de
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la leishmaniasis; se definieron los materiales de comunicación para nivel comunitario y para los servicios de
salud sobre los componentes de detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta.
 Plan Nacional de Vigilancia de la Resistencia a insecticidas. En coordinación con el Programa de Manejo
Integrado de Vectores del Ministerio de Salud, se apoyó la actualización del Plan Nacional de Vigilancia de la
resistencia a los insecticidas para vectores de malaria y dengue, con el fin de que este sea socializado con las
Regiones y se genere la hoja de ruta para los próximos dos años, como parte de las actividades planificadas
en el marco de la Iniciativa Regional de Eliminación de Malaria.
 Informe de gestión sobre el avance en el proceso de eliminación de malaria. En coordinación con la
coordinadora general de la Iniciativa Regional de Eliminación de Malaria en Costa Rica (IREM), se elaboró el
informe de gestión sobre el avance del proceso de eliminación de malaria en Costa Rica años 2018 - 2021, el
cual fue entregado a la Viceministra de Salud, como aporte a su informe general por finalización de su mandato.
 Curso virtual de entomología y control de vectores. Avanza el diseño de este curso dirigido a inspectores
de salud y profesionales de los diferentes niveles de gestión, mediante la revisión detallada y ajustes de los
contenidos técnicos, considerando las recomendaciones de los programas regionales. Iniciada la maquetación
del módulo introductorio del Manejo Integrado de Vectores.
 Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Se coordinó y ejecutó en conjunto con
MS, la fundación Yamuni Tabush, IFAM, ANAI y Placemaking México, del primer taller en el marco del plan de
capacitación a las ciudades amigables del país, correspondiente a Placemaking33 comunitario con municipios,
áreas rectoras de salud local, centros diurnos y de cuido, y líderes comunitarios a nivel nacional.
 Proyecto de desarrollo de redes de apoyo y desarrollo de carácter para mujeres adolescentes mujeres
en territorios indígenas de Costa Rica
• Se elaboró nota operativa para la implementación del proyecto, basada en la propuesta técnica
elaborada con colaboradores del CAMH/ University of Toronto, Canadá.
• En desarrollo, reclutamiento de personal para apoyo en coordinación y trabajo técnico del proyecto;
selección de comunidades participantes, e identificación de implementadores locales, a través de
comités indígenas locales.
 Prevención y respuesta a la violencia doméstica durante la pandemia por COVID-19. Se elaboró iniciativa
de apoyo a nivel comunitario para la prevención y la respuesta a la violencia basada en género y otras formas
de violencia doméstica, que se han visto exacerbadas debido a la pandemia. Esta iniciativa surgió en respuesta
a solicitud de grupos comunitarios, con los cuales se están implementando los planes de trabajo desarrollados
en el marco de la estrategia OPS para la participación comunitaria como base para respuesta a COVID-19.
 Actualización profesional “Gestión del Riesgo en la Atención de las Gestantes y el Recién Nacido”.
Revisión del avance de la propuesta de actualización, con asesores de Salud Neonatal y Salud Materna del

Fortaleciendo la conexión entre las personas y los lugares que comparten, el placemaking se refiere a un proceso colaborativo
por el cual se da forma al ámbito público con el fin de maximizar el valor compartido.
33
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CLAP, previo a presentarse a contrapartes nacionales para su validación, y posterior implementación con
profesionales en enfermería obstétrica de la CCSS. Dicha capacitación está programada para septiembre.
 Implementación de la Iniciativa ICOPE. El MS presentó propuesta de implementación en centros de larga
estancia, que se analizó con el Hospital Blanco Cervantes, la CCSS y OPS/OMS, para desarrollar la iniciativa
ICOPE a nivel nacional. Quedó conformado el comité técnico que coordinará la implementación de la
propuesta, la capacitación requerida y su integración con el primer nivel de atención.
 Implementación Pandemic Influenza Preparednes (PIP) 2020. Revisión del cumplimiento de las actividades
y fondos económicos propuestos para el término de este bienio administrativo, junto con el equipo Nacional de
Influenza. Se acuerda la publicación de un artículo en una revista científica sobre Influenza, Otros virus
respiratorios y Sars-CoV-2, en Costa Rica
 Salud Mental. Participación en la primera reunión de la Comunidad de práctica (CdP) sobre salud mental y
apoyo psicosocial (SMAPS) en remoto, organizada por OPS/OMS con la participación de los asesores en Salud
Mental y representantes de las autoridades de los países de la región, incluyendo Costa Rica. Esta comunidad
se creó con el objetivo de dar respuesta a una necesidad planteada por los países que deben adaptar sus
atenciones psicológicas y psicosociales a una nueva modalidad, que requiere de compartir experiencias,
herramientas, lecciones aprendidas e intercambio de saberes y retos.
 Identificación de áreas endémicas para Teniasis/ cisticercosis. Desarrollo de dos sesiones de trabajo con
el SENASA, MS y programa regional de Enfermedades Infecciosas Desatendidas, en la cual OPS/OMS
presentó los resultados de la consolidación de la información correspondiente a expedientes de posibles
episodios de epilepsias, helmintiasis y cisticercosis suministrados por la CCSS. Con la información presentada
se seleccionaron los cantones de Matina, Siquirres y Talamanca para iniciar la coordinación con la Región
Huetar Atlántica, para la aplicación de encuesta con el fin de identificar posibles áreas de transmisión para
teniasis/cisticercosis en Costa Rica. En estas sesiones se estableció una hoja de ruta para el posicionamiento
de este tema en el país hasta octubre del presente año.
 Plan Nacional de Vigilancia de la Resistencia a los insecticidas para vectores de malaria y arbovirosis.
Inició junto con el MS la actualización de este plan, con el fin avanzar en su implementación en las 6 unidades
de entomología que se están conformando en regiones estratégicas del país, representativas para malaria y
arbovirosis.
 Reducción del consumo de sal. Reunión realizada con INCIENSA con el fin de conocer el estado de los
proyectos que están trabajando en el tema. Se discutieron los posibles puntos en que OPS/OMS puede apoyar
para fomentar el avance de las acciones en el país, relacionadas a la reducción del consumo de sal. En agosto
se realizará una reunión con los asesores regionales de OPS/OMS y miembros de academia, sociedad civil e
investigación del país para discutir el estado actual de las diferentes iniciativas en el tema.

 Malaria:
• Presentación al MS de la propuesta final de la normativa nacional para la vigilancia de malaria y prevención
del restablecimiento, la cual incorpora la adaptación del documento regional de gestión de focos de
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•

malaria; la cual representa un insumo de importancia para el MS, debido a que su norma más reciente
corresponde al año de 2016.
Participación en reunión trimestral del Comité de Ejecución de Operaciones de la IREM, en la cual
OPS/OMS presentó la actualización de la situación de malaria a nivel nacional y los avances de la
cooperación técnica, así como las proyecciones de actividades para los próximos meses. En esta sesión
participaron representantes de COMISCA, el Mecanismo Coordinador Regional, el Banco Interamericano
de Desarrollo y OPS/OMS.

 Plan Nacional de entomología y control de vectores. Inició la consolidación de las encuestas enviadas a
las áreas rectoras de salud del MS y direcciones regionales de salud, relacionadas con información para hacer
un diagnóstico situación del programa de manejo integrado de vectores y obtener insumos para el desarrollo
del taller nacional para la elaboración del Plan Nacional de Entomología y Control de vectores, el cual forma
parte de los compromisos asumidos por el país en la Reunión Regional para Centroamérica y el Caribe a
finales del año 2020.
 Leishmaniasis. Acompañamiento técnico al equipo del MS a nivel central, regional y local para la identificación
de acciones que conduzcan a la caracterización del brote de leishmaniasis cutánea en la Región Huetar Norte.
OPS/OMS estará apoyando en la elaboración de materiales de comunicación dirigidos a la comunidad y
personal de salud de los servicios de atención.
 Plan Nacional de salud para afrodescendientes. Avance en el desarrollo del contenido del curso de
interculturalidad, para lo cual se realiza entrevista al director de la escuela de Antropología de la Universidad
de Costa Rica (UCR), sobre las percepciones y experiencias sobre el trabajo con grupos étnicos en Costa
Rica.

10. Vacunación
Acciones del país:
 El presidente de la República, Carlos Alvarado, informó este miércoles que el Gobierno gestiona
donaciones de vacunas contra la COVID-19 con al menos tres países. Una de esas naciones es Estados
Unidos, que ya realizó una donación de 500.000 dosis de la vacuna que produce el consorcio farmacéutico
Pfizer-BioNTech.
Aun no se ha informado cuando Costa Rica va a alcanzar el% necesario para que el Gobierno evalúe levantar
las restricciones de movilidad de la población. Ese momento llegará cuando al menos un 75% de la población
ya esté inmunizada contra la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. El gobernante indicó que las autoridades
pronostican que la inmunidad de grupo llegaría durante el último trimestre del año en curso, por lo cual estas
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donaciones producirán una aceleración hacia ese objetivo, por lo que el país podría alcanzarlo antes de la meta
fijada.34
 Suspensión de vacunación por temporal. El temporal que actualmente está afectando al 85% del territorio
nacional obligó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a suspender durante este fin de semana la
vacunación contra la covid-19 en las regiones Huetar Atlántica y Brunca de nuestro país.
Según explicó el doctor Eduardo Cambronero Hernández, director de red de servicios de salud, las condiciones
meteorológicas y la afectación que se ha tenido en algunas de las comunidades de estas regiones obligaron a
los equipos vacunadores de la CCSS a detener la inmunización durante el fin de semana, retomándola la próxima
semana.35
 CCSS inicia vacunación del grupo de 20 años y más. El 28 de julio en todos los establecimientos del país
según disponibilidad de vacunas. Se indicó que la vacunación en cada lugar avanzará según disponibilidad de
dosis. La decisión de bajar al grupo etario de 20 años responde al interés de ir ampliando el acceso a la primera
dosis a más población con y sin factores de riesgo.
Las áreas de salud continuarán inmunizando personas adscritas a su área en tanto a los centros de vacunación
de hospitales pueden asistir personas de cualquier parte del país. En caso de haberse vacunado contra la
influenza se solicita que hayan pasado 14 días para vacunarse contra COVID 36

 Comisión de vacunación avala mix de vacunas Astrazeneca y Pfizer, en caso de retraso en envíos de
Astrazeneca. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) aprobó que, en caso de un faltante
de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca a nivel nacional debido a retrasos en los envíos, se permite
completar la segunda dosis con la vacuna de Pfizer, según esquema vigente en el país.
Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social se cuenta con segundas dosis de AstraZeneca
disponibles hasta la tercera semana de agosto para completar los respectivos esquemas. Las autoridades
sanitarias se mantienen atentas a la información de AstraZeneca sobre futuros envíos.
Por otro lado, la CNVE indicó que, dada la evidencia científica disponible hasta el momento, se mantiene los
tiempos establecidos entre la aplicación de la vacuna de COVID-19 y cualquier otra vacuna, con un lapso de al
menos 14 días.37
 CCSS inicia vacunación abierta por grupo de 40 años y más. En una transición de grupos priorizados a
grupos etarios, se inició la vacunación con todas las personas mayores de 40 años, con o sin factores de
riesgo que no han recibido la primera dosis. La meta es aplicar 500 mil dosis en un período de 10 días, del 16 al
25 de julio, y hasta agotar existencias.
Se explicó que inicialmente se estaba trabajando por grupos prioritarios en virtud de la cantidad de vacunas que
venían ingresando al país, ahora cambia el abordaje a grupos etarios, siendo prioridad los de 40 a 57 años. Con
el ingreso de vacunas donadas por el gobierno de Estados Unidos se permite pasar la página en una transición
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https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-gestiona-donaciones-de-vacunas-con-al-menos-tres-paises/
https://www.facebook.com/CasaPresidencial
36 Boletín de Comunicación Organizacional CCSS, 27 de julio 2021.
37 www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/comision-de-vacunacion-avala-mix-de-vacunas-astrazeneca-y-pfizer-en-caso-deretraso-en-envios-de-astrazeneca/
35
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hacia los grupos que en este momento están siendo los más afectados, que son las personas mayores de 40
años, económicamente activas, que son las que más se están enfermando y hospitalizando en este momento.
De acuerdo con lo informado, quedan pendientes de vacunar de este grupo un aproximado de 617 mil personas,
esto implica que un 54% del total de este grupo etario (506. 443) que ya tienen una primera dosis.
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Hasta este momento se ha logrado inmunizar una
población vulnerable, como los mayores de 58 años,
que ya no se enferman tan severamente y han dejado
de reportar muertes, en la actualidad del total de
personas que se enferman solo el 2% son mayores
de 70 años.
A este momento de la pandemia, del total fallecidos el 26% son mayores de 70 años, en comparación con el
65% previo a la vacunación, demostrando que la vacunación es importante, segura y está salvando vidas.
Por su parte, desde Vigilancia Epidemiológica de la CCSS informó que debido al aumento de dosis que está
ingresando al país y al análisis epidemiológico la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), se
acordó que la donación de 500 mil dosis era un excelente insumo para poder iniciar la transición de la vacunación
de grupos prioritarios hacia grupos de edad, siendo que, a la fecha, con la cantidad de vacunas que ha ingresado,
se tienen cubiertos a los grupos más vulnerables.
La vacuna que se utilizará es de Pfizer por el esquema actualmente avalado por la CNVE indica que la segunda
dosis se debe aplicar 12 semanas después.38
 Llegan primeras vacunas del trimestre que recibirá más de 2,5 millones de dosis. El 8 de julio llegó al país
el primer lote de vacunas del trimestre julio-setiembre, durante el cual se recibirán más de 2.500.000 dosis por
contrato, antes del 30 de setiembre. Eso sería medio millón más
de vacunas que las recibidas entre abril y junio, cuando arribaron
2.044.620 de dosis contra el COVID-19. Al inicio del trimestre
entre abril y junio, las autoridades definieron la meta de recibir 2,2
millones de vacunas en ese periodo, cifra que fue superada
holgadamente hasta alcanzar prácticamente los 2,8 millones de
dosis en el país. Esto permitió establecer una nueva meta de
recibir en total más de 5,3 millones de vacunas provenientes de
contratos de compra antes del 30 de setiembre.
A la fecha, Pfizer/BioNTech ha entregado 2.266.485. La empresa comunicó públicamente que, como parte del
contrato con Costa Rica, entre julio y setiembre hará llegar 2.355.210 vacunas más. Los nuevos arribos serán
más cuantiosos a partir de la segunda quincena de julio, y el total del trimestre julio-setiembre será superior a
todas las vacunas recibidas durante los primeros seis meses del año.

38

https://www.ccss.sa.cr/noticias/general?ccss-inicia-vacunacion-abierta-por-grupo-de-40-anos-y-mas
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Por parte de AstraZeneca se han recibido 408.000 dosis, mientras que a través del mecanismo multilateral
COVAX han llegado 172.950. Las autoridades no descartan la llegada de nuevos envíos por contrato en el
trimestre entre julio y setiembre para acelerar el proceso de inmunización a nivel nacional. 39

 Donación de medio millón de vacunas de Estados Unidos acelerará proceso de vacunación. El Gobierno
de Estados Unidos donó a Costa Rica medio millón
de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica
Pfizer/BioNTech, lo cual permitirá acelerar la
inmunización de los costarricenses, dicho donativo
fue recibido el 13 de julio. La donación se sumará a
más de 2.500.000 dosis que llegarán, por contratos
de compra, entre este mes y setiembre. Los
miembros de la CNVE, de la mano con la CCSS,
trabajan en la estrategia de vacunación ante la
posible apertura del grupo 5 (mayores de 12 años y hasta 58 no cumplidos sin ningún factor de riesgo) a finales
de julio, según informó el Ministerio de Salud (MS). 40

 Gobierno aclara consultas de sectores en mesa técnica para fortalecer campaña de vacunación. Se llevó
a cabo la quinta sesión de la mesa técnica entre autoridades del Gobierno, la Iglesia Católica, sector privado,
organizaciones sociales y academia, conformada con el fin de fortalecer la campaña de vacunación nacional.
En esta sesión las representaciones técnicas de gobierno dieron respuesta a una serie de consultas sobre el
ingreso de vacunas contra el COVID-19 y las negociaciones y conversaciones diplomáticas para obtener más
dosis. Al respecto, funcionarios de CNE aclararon que los contratos de vacunas suscritos hasta la fecha buscan
la entrega total de las dosis en el 2021, tanto COVAX, como Pfizer/BioNTech y AstraZeneca.
Las autoridades además comentaron que continúan las gestiones desde el Ministerio de Relaciones Exteriores,
con acompañamiento de las contrapartes sanitarias, con el fin de obtener donaciones o préstamos de vacunas.
En las próximas semanas, la mesa técnica trabajará en estrategias y campañas de comunicación para
desmitificar los miedos alrededor de la vacunación y fomentar la asistencia a los centros para que cada persona
acceda a la vacuna. 41

Acciones de la representación:

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/llegan-primeras-vacunas-de-trimestre-que-recibira-mas-de-25-millones-dedosis/
40 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/donacion-de-medio-millon-de-vacunas-de-estados-unidos-aceleraraproceso-de-vacunacion/.
41 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/07/gobierno-aclara-consultas-de-sectores-en-mesa-tecnica-para-fortalecercampana-de-vacunacion/
39

46

Informe COVID-19 No.16 | Representación OPS|OMS Costa Rica

 Visita a vacunatorio en el distrito de Hatillo en compañía de autoridades nacionales. La Representante de
OPS/OMS visitó junto al presidente de la República, Gerente Médico de la CCSS y autoridades del área de
salud, para conocer el desarrollo de la vacunación en dicho centro. Esta actividad forma parte de diferentes

visitas programadas junto a Presidencia y CCSS para reconocimiento y estimulo del personal de los
vacunatorios y promover en la población la vacuna contra la COVID19

 Taller comunitario “Derribando Mitos sobre la Vacuna contra la COVID-19”. Realizados los dos primeros
talleres “Derribando Mitos sobre la Vacuna contra la COVID-19” en los cantones de Desamparados y Vásquez
de Coronado, para promover la vacunación COVID-19, en colaboración con CCSS y MS a nivel local.

 Farmacovigilancia de la vacuna contra la COVID-19. Promoción de la utilización de la herramienta MedSafety
para el reporte de eventos adversos supuestamente atribuibles a las vacunas contra la COVID-19 por parte de
los usuarios, en presentación de OPS/OMS al personal de farmacovigilancia del MS. Asimismo, se trabajó en el
análisis y revisión de la autorización de uso de las vacunas Sinopharm BIBP y Sinovac CoronaVac a través del
Listado de Uso en Emergencia.

 Promoción de la vacunación contra COVID-19. Actividades comunitarias de promoción y difusión de
información sobre las vacunas contra COVID-19 en los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires, Alto
Chirripó en Turrialba, Abrojo Montezuma en Corredores y a la comunidad en general de dicho territorio.

 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) monitoreo de vacunación de gestantes; avance de grupo 5; d) evaluación de vacuna SINOVAC; e) revisión
actualización de manual de procedimientos de vacunación de la CCSS versión 8; y f) monitoreo de variable
Delta.
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 ESAVIS. Se revisó y analizó la Información Regional y Global Consolidada Sobre
Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) contra
la COVID-19.
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 Asesoramiento y apoyo al equipo de nacional encargado de compras de
vacunas COVID19, a través del nivel Regional (FR) y oficina de OPS-CRI en la
coordinación y la participación en reunión bilateral con GAVI, para discusión sobre
los problemas de abastecimiento de COVAX con el país, incumplimiento del
contrato preestablecido, solicitud de rendición de cuentas y de calendarización
aproximativa de las llegadas de las dosis faltantes para cumplimento del 20%
estipulado en el contrato del 2021.

11. Investigación y desarrollo
Acciones del país y la representación
 Publicación conjunta sobre “El papel de la movilidad y las medidas sanitarias en la demora de

la transmisión comunitaria de COVID-19 en Costa Rica”
El artículo, producto de una colaboración entre el Centro de Investigación en Matemática Pura y
Aplicada-Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica; la OPS/OMS; el Departamento de
Ciencias de Salud Pública de la Universidad de California y el Ministerio de Salud fue publicado en
Epidemiologia. Esta es una revista internacional, científica, revisada por pares y de acceso abierto
sobre investigación epidemiológica, publicada trimestralmente en línea por MDPI. Dicha publicación
formó parte de un número especial denominado “Evolución de la epidemiología y la dinámica del
COVID-19”; el cuerpo de conocimiento recopilado en este número especial incluye diversas
contribuciones que informan sobre las estimaciones en tiempo real del potencial de transmisión, la
carga para los sistemas de atención de la salud, la gravedad y el exceso de mortalidad a varias
escalas espaciales y temporales, fue publicado el 21 Julio de 2021.
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El objetivo de este trabajo fue inferir los efectos que el cambio en la movilidad humana tuvo en la
dinámica de transmisión durante los primeros cuatro meses de la pandemia de SARS-CoV-2 en
Costa Rica, que podría haber jugado un papel en el retraso de la transmisión comunitaria en el país.
En primer lugar, mediante el uso de técnicas de detección de punto de cambio paramétrico y no
paramétrico, se pudieron identificar dos períodos diferentes en los que la tendencia de los nuevos
casos diarios cambió significativamente. En segundo lugar, se exploró la asociación de estos
cambios con los datos sobre la movilidad de la población. Ambos hallazgos permitieron estimar el
desfase entre los cambios en la movilidad humana y las tasas de nuevos casos diarios. La
información era entonces utilizada para establecer una asociación entre los cambios en la movilidad
de la población y las medidas sanitarias adoptado durante el período de estudio.

Los resultados mostraron que, durante los dos
primeros meses de la pandemia en Costa Rica,
la implementación de medidas sanitarias y su
impacto en la reducción de la movilidad humana
fue traducido a una reducción media del 54% en
el número de casos diarios con respecto al
número proyectado, retrasar la transmisión
comunitaria.
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Brechas y Retos
En la tabla que sigue se describen las principales brechas y retos que la pandemia de COVID-19 ha
generado y mantiene vigentes al período de cierre del presente informe.

Brechas

Retos

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


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



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

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

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

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.
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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
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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