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Acciones de la Representación
destacadas en agosto
Coordinación, planificación y seguimiento
• Se presentó al Ministerio de Salud y CCSS el análisis de escenarios para las proyecciones
epidemiológicas y de ocupación hospitalaria a Dic 2021, basadas en el Modelo de Redes que se
desarrolla con los matemáticos de la UCR y al MS.
•

•
•

III Simulacro nacional de evacuación por sismo. La actividad permitió a la Oficina OPS/OMS ejercitar los
procedimientos de seguridad en caso de emergencia, extendiendo este concepto hasta el nivel de burbuja familiar.
Además, desde el Equipo UNETE1, cuya Secretaría Técnica ocupa la OPS/OMS, se dio seguimiento a los reportes
de las agencias sobre la situación de su personal y se realizaron reportes de afectación en el territorio nacional.
Plan de Contingencia para la temporada de Huracanes. En el contexto del UNETE se avanza con la
construcción del Plan de Contingencia para la temporada de Huracanes con el apoyo de la oficina de OCHA 2.
Se inicia proyecto de desarrollo de redes de apoyo para mujeres adolescentes indígenas para mantener el
bienestar mental durante la pandemia por COVID-19.

Vacunación contra COVID-19
• Se inició el ciclo de talleres de promoción de la vacunación en comunidades: Derribando Mitos de
las Vacunas COVID-19, en el que se abordan los principales mitos y barreras de aceptación de la
vacunación de acuerdo con los estudios nacionales.
•

•

La Representante de OPS/OMS participa en visitas a vacunatorios 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 distintas ubicaciones. Las actividades son programadas junto a Presidencia y CCSS para reconocimiento y
estímulo del personal y promoción de la vacunación contra la COVID19.
Colaboración con Colegio de Periodistas e integrantes de la Mesa Patriótica para promover la vacunación
COVID-19. Se realizó reunión con integrantes de la Mesa Patriótica, del Colegio de Periodistas y del Ministerio de
Salud para fortalecer la estrategia para promover la vacunación COVID-19, donde OPS/OMS presentó las acciones
que desarrolla en esta materia, que incluyen: a) Estudio de percepciones y resistencia respecto a la vacunación
COVID-19; b) Talleres Derribando Mitos de la Vacunación COVID-19; c) Promoción de la vacunación en cantones
donde se implementa la iniciativa de Participación Comunitaria como base para la APS en respuesta a COVID-19
y d) Promoción de la vacunación en territorios indígenas

Mantenimiento de Servicios Esenciales
•

1
2

Se realizó la primera reunión técnica para la planificación e implementación de acciones conjuntas
transfronterizas para la eliminación de la malaria correspondientes al Acuerdo Binacional entre Costa Rica
y Nicaragua para la eliminación de la Malaria.

United Nations Emergency Team
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
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Resumen Ejecutivo
•

Por cuarta semana consecutiva, la variante delta del SARS-COV 2 está mostrando su presencia a lo largo y ancho
del país. El número promedio de casos por día durante la última semana del mes de este reporte (agosto) ascendió
a 2.158, es decir, hubo 390 casos más al día que en la semana anterior (1.768), lo cual representa un incremento
equivalente al 22,1 %. En todas las provincias se presentó esta misma eventualidad. Este importante cambio en
solo siete días resalta lo complejo de la situación.

•

Las tasas de incidencia semanal por millón de habitantes también subieron sustancialmente. La de todo el país
pasó de342,2 a 418,0, para un aumento de 22,1 % entre las últimas dos semanas del reporte. Todas las provincias
aumentaron sus tasas, pero algunas lo hicieron con mayor fuerza, como el caso de Cartago que tuvo un incremento
de 52,5%. Puntarenas, Guanacaste y Alajuela tuvieron tasas que sobrepasaron el valor nacional.

•

La fortaleza con que la variante delta se expande por todo el país está respaldada por el incremento, sin velos que
lo cubran, de su tasa o índice de reproducción o de contagio. Esta vez pasó de 1,07 la semana epidemiológica 34,
a 1,15, con un incremento de 7,9 % en la semana 35, que, aunque parezca pequeño, tiene un efecto devastador
sobre la población susceptible. Tres provincias tuvieron incluso un valor superior al del país: Cartago 1,25, Heredia
1,20 y San José 1,16.

•

El caso de la tasa de contagio resulta más complicado cuando se observa lo que sucede en los distintos cantones.
51 del total (el 62,2 %) tienen tasas de contagio superiores a 1,01, siendo el máximo Sarapiquí, con un Rt de 1,60.
El número de hospitalizaciones por COVID-19 continuaron subiendo y las autoridades alertaron nuevamente sobre
el colapso en las instalaciones hospitalarias.

•

Aunque el crecimiento fue leve al inicio, luego se aceleró y desde finales de julio y durante las cuatro semanas de
agosto. El ascenso de la curva amenaza continuar, pudiendo llegar a superar las cifras máximas alcanzadas en
mayo pasado. Durante las dos últimas semanas de agosto se contabilizaron la mayor cantidad de casos del mes.
Al 20 de agosto se notificaron 12.352 nuevos enfermos y al 27 de agosto el registro fue de 15.137. Contrastando
con lo anterior, datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), revelaron un descenso en el uso de la
mascarilla del 92 al 83%, cuando lo recomendable es al menos 95% de la población.

•

En cuanto a vacunación, se ha rebasado los tres millones de dosis aplicadas, que representan una tasa de 50.2
para primera dosis y un 23.2 para segunda dosis, para una tasa total de aplicación de 82.9 por cien, de acuerdo
con el EDUS, SIVA, al 30 de agosto que es cuando se emitió el último reporte de la CCSS.

•

Actualmente el país mantiene dos tipos de alertas: una por COVID-19 y otra por las lluvias. En el caso de COVID19 el país mantiene la alerta anaranjada y en el caso de las lluvias. Para el cierre del mes El Instituto Meteorológico
Nacional de Costa Rica, informó que el tránsito de la Onda Tropical #30 estuvo asociada a la Zona de Convergencia
Intertropical que presentó un importante incremento de lluvias nuevamente en el país. Se continúa la vigilancia de
los efectos de las lluvias en el país.
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Visión general de la situación
1. Situación epidemiológica
Al 31 de agosto de 2021, el país mantiene su segundo lugar respecto a la distribución porcentual de casos, con un
25,06% después de Guatemala quien pasó en este mes a ocupar le primer lugar (25,38%) y en el cuarto lugar por peso
porcentual de muertes, con un 14,92% 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 9.100 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 31 a 35 de 2021, resaltando los puntos más importantes del comportamiento durante el mes
de agosto, observando que después de una tendencia sostenida a la disminución en el número de casos nuevos
positivos desde la semana 20, en el mes de agosto se incrementaron los casos nuevos en un 37%.
Gráfica 1. Número de casos nuevos vs casos acumulados de COVID-19 por mes

Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.
En la siguiente gráfica, se llama la atención sobre el aumento en el número de casos diarios, con una media móvil al
día 31 de agosto de 2.293 casos. En las últimas 4 semanas epidemiológicas los cantones que reportan el mayor número
de casos nuevos semanales son San José, Alajuela, Desamparados seguidos de San Carlos, Heredia, Cartago,
Puntarenas, Goicochea, Pococí y Alajuelita.
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Gráfica 2. Casos nuevos de COVID-19 vs media móvil 7 días
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Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.

Mapa 1. Tasa de incidencia por COVID-19

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

El comportamiento de la enfermedad por género, indica como desde el mes de noviembre comenzó a incrementarse el
número de casos nuevos en mujeres. Para el mes de agosto se observa una situación muy similar en el número de
casos en mujeres respecto a hombres. Por grupo etáreo, se mantiene para este mes la tendencia en el grupo de adultos
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como el más afectado, seguido del grupo de menores de edad, manteniéndose esta tendencia desde el mes de junio
de 2020.
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.
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El número de fallecidos experimenta un aumento para el mes de agosto en el grupo de adultos mayores, observándose
de nuevo la misma situación de los meses de julio de 2020 a abril de 2021. Por género se observa cómo los hombres
siguen siendo los más afectados.
7

Gráfica 5. Número de fallecidos por semana vs fallecidos acumulados por grupo etáreo

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

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

Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.
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Respecto a la tasa de letalidad para el mes de agosto, la provincia de San José aporta la mayor tasa, seguida de las
provincias de Alajuela, Heredia y Puntarenas.
Mapa 2. Tasa de letalidad por cantón

Gráfica 7. Tasa de letalidad por cantón

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

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la cantidad de pacientes Covid-19 hospitalizados por mes,
observando un aumento del 44% a diferencia del mes anterior en el que hubo una una disminución de pacientes
hospitalizados. Para pacientes hospitalizados en salón y UCI, se observa un porcentaje de incremento del 60,44% y
23,63% respectivamente respecto al mes de julio.
Gráfica 8. Ocupación hospitalaria en salón y UCI

Fuente: Elaboración propia OPS/OMS. Datos oficiales del Ministerio de Salud.
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Positividad de pruebas
El promedio de pruebas por día es de 10.199, el 53%la aportan los laboratorios públicos y 47% los laboratorios privados,
con un promedio de 1940 positivos por día y un porcentaje de positividad del 15,9% a semana epidemiológica 34.
Gráfica 9. Porcentaje de positividad de pruebas por semana epidemiológica

Fuente: Datos oficiales del Ministerio de Salud.

Vacunación
Según el sistema informático de vacunación (SIVA) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registra, con corte a 30 de agosto, una tasa de aplicación nacional de
82,9 por cada 100 habitantes.
A la fecha, la tasa de aplicación de la primera dosis es del 59,25 por cada 100 habitantes y la tasa de la segunda dosis
del 23,62 por cada 100 hab con un total de 4.278.505 dosis aplicadas, siendo la Región Chorotega la que presenta la
mayor tasa total de vacunación.
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Tabla 1. Tasas de vacunación contra la COVID-19 por Región
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Fuente: SIVA-EDUS. CCSS. 30 de agosto de 2021
Acorde al centro centroamericano de poblaciones, “La tasa de reproducción de la pandemia en Costa Rica se estima
en R=1,10 con datos actualizados al viernes 3 de septiembre. Durante todo agosto la tasa R ha estado fluctuando en
torno a este valor de 1,10. Al estar R por encima de uno, la curva pandémica de casos y ocupación hospitalaria continúa
aumentando y este aumento se ha acelerado. La severidad y letalidad del Covid-19 están disminuyendo claramente por
efecto de la vacunación. En un escenario optimista se proyecta que las curvas de incidencia y hospitalizaciones inicien
un rápido descenso a partir de la próxima semana. En un escenario neutro o más realista la caída de las curvas de
incidencia y hospitalizaciones se iniciará dentro de dos semanas. En un escenario pesimista, esta nueva ola pandémica
podría llegar a 3.500 diagnósticos diarios de promedio semanal y 1.600 hospitalizados. La región Huetar Norte continúa
siendo el mayor foco de infección, seguida por la Pacífico central”.
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. Se
observa como el grupo de edad de 12 a 19 años, presenta una tasa de vacunación de 49% para la primera dosis y de
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2% para esquema completo, esto considerando la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó el uso de
la vacuna de Pfizer para personas entre 12 y 16 años.
Tabla 2. Tasas de vacunación contra la COVID-19 por grupo de edad
11

Fuente: SIVA-EDUS. CCSS. 30 de agosto de 2021
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2. Actualización de las proyecciones del número de casos y su impacto en la capacidad
de los servicios de salud
OPS/OMS Costa Rica continúa trabajando dentro del equipo de proyecciones de COVID-19 junto a representantes del
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. CIMPA-UCR ha continuado
desarrollado y fortaleciendo la metodología del “modelo de redes” para Costa Rica. El modelo de redes permite
modelar escenarios para estimar y monitorizar la progresión de la pandemia, tomando en consideración el efecto de las
medidas sanitarias adoptadas en el país, el comportamiento de la población, y más recientemente los avances del
programa de vacunación y el ingreso de variantes del SARS-CoV-2 a Costa Rica. Se estima además el impacto en la
capacidad de los servicios hospitalarios y en la mortalidad asociada a COVID-19.
En agosto de 2021 se modelaron 4 escenarios a diciembre 2021 para proyectar el ingreso de la variante Delta frente a
dos escenarios de implementación de la vacunación.
Se presenta a continuación los resultados de las proyecciones al 24 de agosto de 2021.
Para la simulación se tiene en cuenta:
•

A partir del 12 de julio, día en que da inicio el curso lectivo, se toma de forma aleatoria un porcentaje de
distanciamiento social en un rango entre el 55%, 60%, 65%, 70%. Valores previos se encontraban entre un
60%, 65%, 70%.

•

Este intervalo de distanciamiento social se amplía al rango de valores de {40%, 45%, 50%, 55%}. En el
momento que se alcanza el 60% de la población objetivo-completa el esquema de vacunación.

•

Se supone que entre el 65% y el 80% de la población siguen las medidas de protección no farmacéuticas (uso
de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social). Este rango varía cuando se alcanza 60% de la
población objetivo con esquema completo de vacunación. Se supone que las personas empiezan a tener una
sensación de seguridad y este porcentaje se reduce a un intervalo entre el 50% y el 70%.
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Tabla 3. Parámetros utilizados en las proyecciones epidemiológicas al 24 de agosto de 2021.
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Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, agosto 2021.

Informe COVID-19 No.17 | Representación OPS|OMS Costa Rica

Tabla 3: continuación.
Parámetros utilizados en las proyecciones epidemiológicas al 24 de agosto de 2021, sobre la vacunación:
14

Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, agosto 2021.
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Gráfica 10. Proyección de casos acumulados
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Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, agosto 2021.

Gráfica 11. Pacientes hospitalizados en salón, base actualizada al 20 de agosto

Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, agosto 2021.
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Gráfica 12. Pacientes hospitalizados en UCI, base actualizada al 20 de agosto
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Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, agosto 2021.

Gráfica 13. Proyección de personas fallecidas

Fuente: Elaboración CIMPA-UCR, datos MSSS, Costa Rica, agosto 2021.
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Observaciones:
1. El ingreso de la variante Delta revierte la caída en casos y hospitalizaciones.
2. Las próximas semanas se mantendría una meseta de altos casos y ocupación hospitalaria, dependiendo de
qué tan rápido se dio el ingreso de Delta.
3. Dependiendo del ritmo de vacunación, los casos podrían empezar a caer con fuerza hacia octubre o noviembre
2021.
4. El surgimiento de nuevas variantes de preocupación y la posible caída tanto de la efectividad de las vacunas
como de la inmunidad post vacunación determinarán en gran parte el escenario para 2022.
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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:
Mesa técnica de gobierno y sectores sociales analiza información científica sobre pandemia y
vacunación. Autoridades de Gobierno, la Iglesia Católica, sector privado, organizaciones sociales y academia se
reunieron en la séptima sesión de la mesa técnica para el fortalecimiento de la campaña de vacunación en el país.
Las partes compartieron información científica sobre la evolución de la pandemia, las nuevas variantes y las
experiencias de vacunación en otros países.
La mesa técnica con organizaciones sociales mantiene sesiones quincenales con el fin de buscar espacios de
colaboración para fortalecer la campaña de vacunación en todo el país. Gracias a las alianzas público-privadas y con
diferentes organizaciones, la campaña de vacunación se ha masificado en lugares como centros comerciales,
parques, salones comunales, universidades, entre otros. 3
PYMES de la región caribe se reinventan para hacer frente a la pandemia. El impacto de la pandemia tomó por
sorpresa a cientos de pequeñas y medianas empresas del Caribe costarricense, las cuales, ante las restricciones
sanitarias y la caída del turismo, tuvieron que reinventarse para poder sostener sus actividades. En ese contexto, ha
sido clave Pymexpress, el servicio de apoyo logístico que da Correos de Costa Rica a pequeñas y medianas
empresas.
Pymexpress ha sido muy útil, principalmente con el costo de los envíos que es mucho más accesible para las pymes.
Hoy por hoy, hay un promedio de 150 envíos por mes y se ha notado incremento a raíz de diversas promociones. La
mayoría de los clientes pertenece a Guanacaste, Puntarenas y Zona Norte; para este 2021 las ventas han mejorado
respecto al año anterior.
Reactivación económica en la zona Atlántica. El crecimiento en el volumen de envíos de clientes Pymexpress
refleja los resultados del esfuerzo de los pequeños empresarios para replantear sus estrategias y aprovechar al
máximo las herramientas que el mercado les ofrece.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/mesa-tecnica-de-gobierno-y-sectores-sociales-analiza-informacioncientifica-sobre-pandemia-y-vacunacion/
3
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Durante el primer semestre del 2019, las pymes de la Región Atlántica tramitaron 1160 envíos. En el mismo período
del año 2020, este volumen creció en un 530%, registrando un total de 7.300 envíos. Para el primer semestre 2021,
las pymes del Caribe enviaron 15.000 paquetes a todo el territorio nacional, 105% más que el año anterior.
En 2019, un promedio de 20 pymes tramitó mensualmente sus envíos a través de Correos de Costa Rica. Para el
2020, la cantidad de clientes que visitó cada mes las sucursales de la Región Atlántica creció a más de 200, y este
año el promedio es de unas 380.
El vicepresidente de la República y coordinador político de la Mesa Caribe, comentó que “la innovación y la capacidad
de reinventarse son elementos que forman parte del perfil de los empresarios limonenses, quienes con valentía y
tenacidad han sabido adaptarse ante los nuevos retos y desafíos a los que nos ha enfrentado la pandemia”.
“Mesa Caribe también reconoce la importante labor de Correos de Costa Rica, institución que decididamente ha
unido esfuerzos con las pymes para impulsar la reactivación económica de la región Caribe”, concluyó. 4
Pese a mejora en condiciones climáticas, se mantienen alertas por lluvias. La Comisión Nacional de
Emergencias (CNE) informó que, durante las últimas horas, las condiciones climáticas en el país han mejorado. Sin
embargo, las alertas por las afectaciones de las lluvias se mantienen.
El presidente de la CNE indicó que se registran condiciones nubladas y lluvias moderadas en la mayor parte del
territorio nacional. Así mismo, los ríos y la saturación de suelos no han generado muchos reportes de emergencia.
La CNE fue clara en que mantendrá las condiciones de alerta por una alta saturación de los suelos, así como la
persistencia de las lluvias.5
Con liderazgo de Costa Rica, Naciones Unidas acuerda crear el foro permanente de Afrodescendientes. Bajo
el liderazgo de Costa Rica, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó por
consenso una resolución para establecer el Foro Permanente de Afrodescendientes.
La resolución adoptada establece que el Foro Permanente de Afrodescendientes será un mecanismo consultivo de
la ONU y un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos, de conformidad con el párrafo 29 i) del programa de
actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes.
Sus principales funciones serán contribuir con la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes,
así como proporcionar, en coordinación con los mecanismos existentes, asesoramiento especializado y
recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos, a las Comisiones Principales de la Asamblea General, así
como a los órganos, programas, fondos y organismos de la ONU, para combatir los flagelos del racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. 6.
INA beneficiará más de 20 mil personas con becas para mejorar acceso al empleo frente a impacto de
pandemia. Más de 20 mil personas se verán beneficiadas con la autorización al Instituto Nacional de Aprendizaje
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/pymes-de-la-region-caribe-se-reinventan-para-hacer-frente-a-la-pandemia/
https://www.crhoy.com/nacionales/pese-a-mejora-en-condiciones-climaticas-se-mantienen-alertas-por-lluvias/
6 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/con-liderazgo-de-costa-rica-naciones-unidas-acuerda-crear-el-foropermanente-de-afrodescendientes/
4
5
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para utilizar a partir de enero próximo ₡20.000 millones de su superávit libre para otorgar becas, cubrir gastos
operativos y otras medidas que permitan a las personas cursar capacitaciones en las áreas más dinámicas del
mercado laboral y, con ello, contar con mayores oportunidades de empleo.
La medida se enmarca en el conjunto de acciones que se llevan a cabo para la recuperación económica a raíz de la
Pandemia por COVID-19, dado que una de las mayores afectaciones fue en el desempleo, y se plasmó en el Decreto
Ejecutivo No. 43146-H firmado por el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República.
Dichas becas se brindarán en aplicación de la recientemente aprobada Ley No. 9931 de Fortalecimiento de la
formación profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución industrial
4.0 y el empleo del futuro. Con esta Ley, se reformó la Ley Orgánica del INA y se creó un nuevo mecanismo de becas
(Art. 21 bis) que permite a la institución ampliar su cobertura, con un enfoque directo en capacitar en las áreas y
servicios que generan más ligados al empleo, de forma que las personas tengan más opciones en el mercado
laboral.7

Efectos de la onda tropical N.° 20. Se empezaron a
percibir en varias zonas del país, principalmente en el
Caribe Sur; en horas de la madrugada del 1 de agosto, la
CNE recibió 17 reportes de eventos en la zona por
inundaciones y desbordamiento de ríos, en sectores
como Valle La Estrella y Talamanca específica en
comunidades como barrio San José, Pleyades, La
Guaria, Pandora, Cahuita y Tuba Creek.
En Turrialba, el Comité Municipal de Emergencia (CME)
y líderes comunitarios mantienen vigilancia de la cuenca
alta del río Turrialba y del río Aquiares debido a los
episodios de lluvia moderada, ya que se mantiene
maquinaria contratada por la CNE trabajando en ambos
ríos8

Gira presidencial a territorios afectados por las lluvias. El presidente de la República visitó el cantón de Sarapiquí,
donde hubo varias zonas afectadas por el temporal. Realizó un recorrido sobre el Puente de Horquetas sobre río
Puerto Viejo, el albergue temporal Ägape ubicada en la comunidad de Los Naranjales y la Clínica de Puerto Viejo de
Sarapiquí. Este centro médico tuvo afectaciones importantes producto de las inundaciones generadas por la lluvia.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/ina-beneficiara-mas-de-20-mil-personas-con-becas-para-mejorar-acceso-alempleo-frente-a-impacto-de-pandemia/
8 https://www.facebook.com/CNECostaRica
7
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Más de 200 personas ubicadas en el albergue
Agape en las instalaciones de la iglesia metodista,
comenzaron a regresar a sus casas a partir del 31
de julio, luego de permanecer más de 8 días en
dicho lugar.9

Nuevo distanciamiento de un metro permitirá a más estudiantes asistir de forma presencial. Una nueva
distancia de un metro entre estudiantes, de la mano con un uso adecuado de la mascarilla dentro de las aulas,
permitirá que más estudiantes puedan asistir a clases de manera presencial, informó la Ministra de Educación
Pública, basada en la actualización realizada al “Lineamiento general para la reanudación de los servicios
presenciales en centros educativos públicos y privados ante el Coronavirus”.
Esta medida ayudará a retomar paulatinamente la presencialidad y con ello el acompañamiento que las personas
docentes ofrecen en el proceso de formación desde el plan de nivelación académica. Para la Ministra de Educación,
es necesario el retorno de las personas estudiantes, y en especial para aquellas que no tienen acceso a la tecnología.
“Estoy satisfecha con la medida de permitir a más personas estudiantes disfrutar de la experiencia de ir a clases. En
este momento, es preocupante, por ejemplo, que muchos niños y niñas de preescolar no hayan conocido la dinámica
en el aula, porque el proceso formativo requiere socialización y experimentación, entre otros factores, que solo se
aprenden en comunidad”, dijo la Ministra, al tiempo que agradeció al Ministro de Salud, el seguimiento dado a este
tema.
Sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla para mayores de 6 años en adelante, procurar la ventilación de las
aulas, limpieza y desinfección de los espacios, así como continuar el protocolo de lavado de manos, tos y estornudo.
“Las medidas sanitarias de prevención ante el COVID-19 son determinantes en cualquier actividad presencial, y la
educación no es la excepción. Padres y madres, encargados, personal docente y administrativo y sin dudas las y los
estudiantes debemos de procurar el cumplimiento adecuado de todos los protocolos, en esa línea el uso correcto de
la mascarilla, cubriendo nariz y boca y cambiándola cuando se humedezca, así como la ventilación de los espacios
y el lavado frecuente de manos, son medidas que harán de las aulas un lugar más seguro” indicó el Ministro de Salud.

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
9

https://www.facebook.com/CNECostaRica
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a solicitudes de asistencia humanitaria. Se monitorearon acciones derivadas de declaratoria de emergencia nacional
para las áreas afectadas.
Proyecciones epidemiológicas COVID-19 y su impacto en los servicios de salud para guiar la adopción de
medidas sanitarias:
• Se continúa desarrollando junto al MS y CIMPA-UCR proyecciones actualizadas de escenarios
epidemiológicos COVID-19 y utilización de servicios se salud.
• Las cifras actuales se continúan ajustando a las proyecciones que indican una estabilización y repunte
moderado de casos que se mantendría al menos hasta octubre, cuando se proyecta una caída de casos y
ocupación hospitalaria.
• Se proponen ajustes dado el levantamiento de medidas adicionales, actualización de la base de nexos y la
latencia en la inmunidad post vacunación.
• Las cifras actuales se ajustan a las proyecciones que indicaban una estabilización y repunte moderado de
casos en las semanas actuales; se avanza en la generación de escenarios comparativos que permiten
estudiar el impacto del ingreso de la variante delta y diferentes escenarios de avance del programa de
vacunación nacional hacia finales de 2021.
• Se realizó presentación al Ministro de Salud y su equipo, sobre las proyecciones epidemiológicas en base
a escenarios comparativos de velocidad de vacunación e ingreso de variantes y también se presentaron los
resultados a la Sala Nacional de Análisis de Salud.
Sesión de Trabajo Público – Privado entre el poder ejecutivo y los gremios empresariales para discutir
medidas de contención de la COVID-19:
• Se participó en una nueva sesión de diálogo entre representantes del gobierno (Ministra de economía,
Ministro de turismo, Ministerio de Salud y CCSS) y representantes de las cámaras de comercio y gremios
empresariales de Costa Rica.
• Se revisó la situación epidemiológica y de ocupación de servicios de salud y los avances en el programa de
vacunación; se anunció el levantamiento de medidas de restricción vehicular los fines de semana y
reducción de límites de aforo en el comercio. Aunque las medidas fueron bien recibidas por los gremios
empresariales, varios las consideran insuficientes.
Estudio del gasto COVID-19. Se elaboró el primer borrador del informe del gasto en salud para la atención de la
pandemia por COVID-19 utilizando el SHA2011 que se presentó a la Unidad de Economía de la Salud del MS y el
equipo de OPS/OMS local y regional, se consolidaron las observaciones remitidas por el equipo técnico para afinar
el producto final.

Grupo técnico interinstitucional de la Mesa Patriótica para la emergencia por COVID-19:
• Se participó junto a representantes del gobierno en el análisis de demandas de la Mesa Patriótica de diálogo
nacional al gobierno para la aceleración y participación intersectorial en la vacunación contra COVID-19. El
gobierno está encabezado por el Viceministro de la Presidencia, Viceministro de Salud, Comisión Nacional
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•

de Emergencia, Caja Costarricense del Seguro Social y Ministerio de Economía. OPS/OMS participa como
colaborador de la delegación gubernamental.
En la mesa se recibió una nueva carta de protesta de esta Mesa al gobierno, respaldando las críticas de la
Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ante lo que catalogan de lento avance de la vacunación COVID19 en el país. Se respaldan decisiones del gobierno sobre los esquemas de vacunación en las
recomendaciones de OPS.

Recursos Humanos en Salud (RHUS):
• Se brindó apoyo a la Unidad de Recursos Humanos en Salud (URHUS) del MS con la revisión de la
propuesta para la actualización de las funciones de la unidad y de la Comisión Técnica para el Desarrollo
de Recursos Humanos en Salud (CTDRHUS), cuyo objetivo es evitar la duplicidad de funciones a partir de
la modificación del decreto de creación de la CTDRHUS.
• Se finalizó el Curso Virtual de Liderazgo para la Gestión de Políticas, la Regulación y la Planificación de
Recursos Humanos en Salud de OPS, donde se capacitaron tres funcionarias de la URHUS.
Reporte de cuentas en salud CR 2017-19.
• Se elaboró el segundo borrador del informe de cuentas en salud 2017-2019, tomando en consideración la
retroalimentación de la Unidad de Economía de la Salud del MS y del equipo de trabajo de OPS/OMS local
y regional. La nueva versión se compartió con el equipo para continuar afinando el trabajo.
• Se avanza en el desarrollo una estrategia comunicacional para la difusión de información económica a partir
del informe elaborado de cuentas en salud; el objetivo es contar con estrategias diferenciadas para cada
objetivo y público meta, considerando: tomadores de decisiones, comunidad científica y académica nacional
e internacional; ciudadanía en general, considerando diferentes grados de complejidad; y una campaña en
redes sociales.
Uso de Hemo componentes en Costa Rica. Se trabaja en la elaboración de un estudio de estimación del uso de
hemo componentes a nivel nacional con el apoyo de la oficina regional; ya se inició la identificación de bancos de
sangre y servicios transfusionales del país.
Evaluación de las FESP. Se reinició el proceso de evaluación de las FESP en reunión con la directora de
planificación del MS y su equipo. Se conformó un comité ejecutivo, que se reunirá 2 veces por mes para revisar los
avances; y un comité operativo que se reunirá semanalmente, ambos con participación del MS y OPS/OMS. En la
sesión de trabajo del comité operativo se actualizó el plan de trabajo, y se revisaron los avances en la recolección de
los indicadores cuantitativos del cuestionario 1.
Servicios farmacéuticos basados en Atención Primaria de Salud. Se presentó a MS, CCSS, y COLFAR (Colegio
de Farmacéuticos) la propuesta para realizar una autoevaluación de Servicios Farmacéuticos basados en Atención
Primaria en Salud utilizando los indicadores desarrollados por la OPS.
Estudios de precio de los medicamentos y gasto de hogares junto al Ministerio de Economía (MEIC).
• Se coordinó con MEIC las actividades para retomar el estudio del mercado de medicamentos y los precios de
venta al consumidor en Costa Rica. Se realizaron reuniones de seguimiento con la Dirección de Investigaciones
Económicas y de Mercado (DIEM) del MEIC.
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Se avanza en el desarrollo de la estrategia de contención del costo de medicamentos a nivel nacional. También
se revisó el Estudio del mercado privado de medicamentos a nivel detallista en Costa Rica con el equipo del
MEIC.
Se analizó el borrador del análisis de la cadena de valor del mercado privado de medicamentos en Costa Rica y
se emitieron recomendaciones, que deberán incorporarse, para hacer una nueva revisión por parte del equipo
regional en el tema.

Cooperación Técnica relacionada con eventos de Inundación. Fruto de la experiencia obtenida por la reciente
emergencia en las zonas Norte y Caribe del país y la cooperación técnica brindada a la CCSS, se concertó la
realización de un proceso conjunto para identificación y/o construcción de una herramienta que permita la evaluación
de daños producto de eventos de inundación. Este proceso contempla la participación de OPS/OMS, en un taller con
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), y en coordinación con la CCSS; en donde se
presentará una herramienta desarrollada por la asociación de ingenieros de Canadá (protocolo para la evaluación
pos-inundación), como alternativa para su uso en el país. Posteriormente, se desarrollará un trabajo conjunto de
análisis de las herramientas de OPS/OMS y el protocolo canadiense, para la definición del modelo a emplear en
Costa Rica; en este proceso participan la CCSS, CFIA, la Oficina Subregional de PHE y OPS/OMS CRI.
Temporada de huracanes. En el marco de los preparativos para emergencias y desastres frente a la temporada de
huracanes 2021, se participa activamente en la construcción del Plan de Contingencia para la temporada de
huracanes 2021 en donde se han aportado las acciones de preparación y respuesta en materia de salud. Este Plan
se coordina en UNETE y con la asistencia técnica de OCHA
Gestión de Riesgos. En respuesta a solicitud del Ministro de Salud, se coordina con el equipo técnico de gestión de
riesgos de emergencias y desastres del MS, la realización de un taller de trabajo para la aplicación de las
herramientas STAR e IPED para la evaluación y análisis del riesgo en salud y la definición del índice de preparativos
de Emergencias y desastres respectivamente.
Calidad de servicios de salud. Se trabaja para el fortalecimiento de la calidad de los servicios prestados en el área
de cirugía del Instituto Nacional de Seguros (INS) con apoyo del asesor regional y el equipo de calidad de la red de
servicios del INS. Se revisaron las generalidades del funcionamiento de la red de servicios de la institución y se
acordó la evaluación de los aspectos de calidad que ya han sido trabajados por el INS, para que posteriormente se
conozca la herramienta de evaluación de OPS/OMS y sea valorada para su implementación en esta institución.
III Simulacro nacional de evacuación por sismo. La realización del III Simulacro nacional de evacuación por sismo
realizado el 11 de agosto, permitió a la Oficina OPS/OMS ejercitar los procedimientos de seguridad en caso de
emergencia, extendiendo este concepto hasta el nivel de burbuja familiar con gran éxito.
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Además de la participación de las burbujas familiares, desde
el Equipo UNETE (United Nations Emergency Team), cuya
Secretaría Técnica ocupa la OPS, se dio seguimiento a los
reportes de las agencias de Naciones Unidas sobre la
situación de su personal y se realizaron reportes de afectación
en el territorio nacional. La Representante de OPS/OMS en
Costa Rica, participó en el acto inaugural con el Presidente de
la República, el Presidente de la Comisión Nacional de
Emergencias y representantes de otras instituciones
involucradas.
Reunión Técnica para la Integración del Informe de cumplimiento del Plan de Acción para la Reducción del
Riesgo de Desastres. 2016-2021. Se participó en el análisis de la propuesta para definir la metodología para la
elaboración del informe final, así como la definición de nuevas actividades para la implementación del Plan de Acción
para la reducción del Riesgo de Desastres pos-2021.
INS como Hospital Resiliente. Con la participación de la secretaria Sub Regional de PHE y el Hospital del Trauma
del Instituto Nacional de Seguros (INS), se realizó una primera reunión para elaborar la propuesta para la
conformación de un hospital resiliente modelo en el país. Durante agosto se efectuarán ejercicios internos de
diagnóstico, fundamentado en los 5 elementos que conforman los hospitales resilientes.

2. Comunicación de riesgo e involucramiento de la
comunidad
Acciones de la representación:
Proyecto de participación comunitaria como base para la respuesta a COVID-19:
• Se avanzó en la facilitación de talleres entre instituciones y comunidad para la elaboración de planes
de acción conjuntos para dar respuesta a COVID-19 a la prevención e impacto sobre la salud mental.
• Se validaron los planes en los cantones de San Ramón, Liberia, Cartago y Escazú. Hasta el momento
se han finalizado 15 planes referentes a comunicación de riesgo y 13 en salud mental, sumados a los
elaborados en los cantones piloto de la iniciativa.

25

Informe COVID-19 No.17 | Representación OPS|OMS Costa Rica

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 (MPTF):
• Se avanzó en la ejecución de los talleres de fortalecimiento para la respuesta cantonal ante la pandemia
por COVID-19 en los cuatro cantones seleccionados.
• Se apoyó en el reforzamiento del tema de vacunación en el cantón de San Carlos, debido al contexto
actual de aumento de casos y reticencia de vacunación.
• Se gestionó la entrega de insumos tecnológicos y de protección personal, por parte de las agencias
como respuesta a la identificación de necesidades de las contrapartes en el contexto de COVID-19.
• Se definieron las categorías de análisis de los resultados de las encuestas que se aplicaron en los
cuatro cantones y se elaboró informe de avance del proyecto.
Abordaje de COVID-19 en Territorios Indígenas 2021:
• Se dio seguimiento a las metas de los planes comunitarios contra la COVID-19 en relación con la
implementación de los planes para comunicación de riesgo de la comunidad de Boruca, el Consejo de
Mayores de Salitre, la organización ARIFUTE SUR (MIFUTES), Térraba, Rey Curré, Abrojo
Montezuma.
• Se realizó visita al Territorio Indígena de Alto Chirripó para el seguimiento del plan de acción ante
COVID-19 en el contexto de la emergencia climática en el cantón de Turrialba, así como la identificación
de necesidades de apoyo para la comunidad tras los daños causados por las lluvias.
• Se trabajó en el diseño de materiales de comunicación y se inicia el reto #IndígenascontraCOVID-19,
para el seguimiento, fortalecimiento y desarrollo a los planes comunitarios contra la COVID-19 de los
territorios indígenas.
• Se realizó una campaña de comunicación en el marco de la celebración del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, con énfasis en el reconocimiento del trabajo de las comunidades indígenas y las
organizaciones comunitarias contra la emergencia COVID-19.
Centros de cuido y desarrollo infantil (CECUDI) y Casas de la Alegría para familias recolectoras del
café del país:
• En el marco de la cooperación para la COVID-19 y del convenio con ICAFE para el desarrollo del
bienestar integral de niños, niñas y familias recolectoras del café indígenas y migrantes, se coordinan
aspectos logísticos para el desarrollo de semanas de la salud en los centros de cuido y desarrollo infantil
(CECUDI) de San Ramón, Atenas, Palmares y San Mateo.
• Se integraron 11 nuevos CECUDIS a la planificación para el desarrollo de semanas de la salud entre
septiembre y noviembre; para lo cual se avanza en la organización del proceso logístico.
• Se llevaron a cabo actividades de la Semana de la salud en el CECUDI de San Ramón de Alajuela.
• Se actualizaron materiales para el desarrollo de la semana de la salud en Casas de la Alegría para
niños de familias migrantes indígenas recolectoras de café.
• Se incluyó la prevención de COVID-19 dentro del programa de actividades y se incluyen insumos de
higiene para enseñar su uso.
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• Campaña de concientización. Se realiza una campaña para
promover la vacunación, relacionada con una de las maneras de
proteger a los niños y las niñas es vacunando a quienes los rodean:
padres, madres, cuidadores, docentes y cualquier familiar o allegado
mayor de 12 años. La campaña consistió en 22 postales para una
duración de 2 semanas.

3. Medidas de Salud Pública
Acciones del país:
Lineamientos Nacionales y Protocolos: Nuevos y Actualizaciones
Documento, versión
Versión 4- 16 de Agosto 2021.
Lineamiento general para empresas
funerarias y cementerios debido a la
alerta sanitaria por coronavirus COVID19.

Versión 4- 23 de Agosto 2021.
Lineamiento general para la
recuperación de residuos valorizables
debido a la alerta sanitaria por
coronavirus COVID-19.

Contenido
El objetivo de este lineamiento es realizar de manera segura los
sepelios (ritos y ceremonias religiosas), las visitas a los cementerios
para entierros, fechas conmemorativas u ocasionales. Este Lineamiento
se rige por las Medidas Administrativas vigentes y por las Alertas
Sanitarias de acuerdo con cada Cantón o distrito definido por la CNE.
La aplicación de este lineamiento va dirigida a las empresas funerarias
y cementerios públicos y privados de todo el territorio nacional, como
parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el
Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19.10
Este lineamiento tiene como objetivo que los residuos valorizables, de
todo el territorio nacional, sean manejados correctamente como parte
de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de
Salud para la atención de la alerta por COVID-19. Este lineamiento es
de observancia obligatoria en todos los procesos relacionados con el
transporte, recolección, acopio, almacenamiento, tratamiento y

10https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_003_lineamiento_general_empresas_funerarias_cemen

terios_23082021.pdf
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Versión 2 - 07 de Agosto 2020.
Lineamientos generales para el manejo
domiciliario de casos en investigación,
probables o confirmados de COVID-19
en el marco de la alerta sanitaria por
Coronavirus (COVID-19).12

Versión 7- 09 de Agosto 2021.
Lineamientos generales para la
reanudación de servicios presenciales
en centros educativos públicos y
privados ante el Coronavirus (COVID19).13

Versión 2- 11 de Agosto 2021.
Lineamientos generales para la atención
diaria en Centros que brindan servicios
de atención a personas con problemas
asociados al consumo de sustancias
psico activas.14

Versión 2- 11 de Agosto 2021.
Lineamientos generales para
dispositivos de atención de personas en

exportación de residuos valorizables, y deben ser cumplidos por los
gestores de residuos autorizados por el Ministerio de Salud.11
El objetivo es de este lineamiento es establecer las medidas para el
manejo domiciliar de casos en investigación, probables o confirmados
en el marco de la alerta por COVID-19. La aplicación de este
lineamiento va dirigido a la atención de personas que presenten COVID19, en los casos donde se brinde manejo domiciliar de casos
sospechosos o confirmados de COVID19 en todo el territorio nacional
de forma obligatoria, como parte de las acciones preventivas y de
mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la
alerta por COVID-19.
El objetivo de este lineamiento es la reapertura y continuidad del
servicio educativo en los centros educativos públicos y privados en cada
uno de los niveles y modalidades de educación, así como
establecimientos de educación superior, para que se lleve a cabo en
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.
El objetivo es de este lineamiento es establecer las medidas sanitarias
para brindar una atención segura en los centros que brindan atención a
las personas con problemas asociados al consumo de sustancias
psicoactivas en el marco de la alerta por COVID-19. La aplicación de
este lineamiento va dirigido a Centros que brindan servicios de atención
por consumo de sustancias psicoactivas (mujeres, hombres, personas
menores de edad y adultos mayores), de manera obligaría 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.
El objetivo es de este lineamiento es dar las disposiciones necesarias
para el uso seguro de los dispositivos destinados para personas en
situación de calle. en el marco de la alerta por COVID19. La aplicación
de este lineamiento va dirigida a las personas encargadas de los

11https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_si_004_lineamiento_general_recuperacion_residuos_valori

zables_23082021.pdf
12https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vg_005_lineamientos_generales_manejo_domiciliario_caso
s_investigacion_07082020.pdf
13https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_cs_014_lineamientos_grales_reanudacion_servicios_prese
nciales_CE_0908202.pdf
14https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_si_009_lineamientos_generales_atencion_diaria_centros_b
rindan_servicios_11082021.pdf
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situación de calle debido a la alerta
sanitaria ante el riesgo de COVID-19.15

Versión 4- 11 de Agosto 2021.
Lineamientos generales y de base
comunitaria, y comunicación de riesgos
para el abordaje de la salud mental y
apoyo psicosocial comunicación de
riesgo en el marco de la alerta sanitaria
por Coronavirus (COVID-19)16

dispositivos (albergues en residencia, dormitorio, casa media, centro de
convivencia y carpa móvil) que atienden a personas en situación de
calles es de acatamiento obligatorio en todo el territorio nacional, como
parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el
Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19.
El presente lineamiento tiene como objetivo establecer los puntos de
partida para abordaje preventivo y de atención de la salud mental y
apoyo psicosocial, en el ámbito general y de base comunicación así
como para la comunicación de riesgo, mediante una serie de pautas
dirigidas a la población en general, familias, comunidades, instancias
de respuesta y prestadoras de servicios, en particular, con el fin de
fortalecer la salud y la prevención para responder a la situación
epidemiológica dinámica existente de la COVID-19 y el virus SARSCoV-2. La aplicación de este lineamiento va dirigido al público en
general, instituciones y organizaciones 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.

Niveles de alerta nacional
Debido a la inestabilidad climática que se ha tenido por las fuertes lluvias que están afectando al país desde
el mes anterior, y en seguimiento al monitoreo de casos por COVID-19. Se mantienen dos alertas
simultáneas: 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.

15https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_si_030_lineamientos_generales_dispositivos_atencion_per

sonas_situacion_calle_11082021.pdf
16https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_si_023_lineamientos_generales_base_comunitaria_comuni
cacion_riesgos_11082021.pdf
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Alerta por lluvias. La CNE estableció la condición de Alerta Naranja para el
Pacífico Norte, Central y Sur, y la parte Suroeste del Valle Central el 25 de
agosto. Además, se establece la condición de Alerta Amarilla para el Valle
Central, la Zona Norte y la Región Caribe. Esto debido a la saturación de los
suelos a nivel nacional, además de la interacción de la Zona de Convergencia
Intertropical y el paso de las ondas tropicales #27 y #28 por el país, por lo que
se esperan aguaceros intensos y persistentes.17

A partir del 1 de septiembre se levantará restricción vehicular diurna durante sábados y domingos. Con el fin
de balancear mayores actividades económicas con las medidas de prevención de nuevos contagios, a partir del 1 de
septiembre se eliminará la restricción vehicular diurna durante los sábados y domingos, es decir, la circulación
vehicular no tendrá restricción entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m.

La restricción de dos placas por día de lunes a viernes y
generalizada a partir de las 10:00 p.m. se mantendrá. Esta
decisión se toma a partir de análisis realizados por la
Universidad de Costa Rica (UCR) que concluyen que la
aplicación estricta de los protocolos, el avance de la
vacunación, así como la restricción vehicular sanitaria
nocturna tienen mayor impacto en reducir los niveles de
contagio.

Medidas que se mantendrán durante septiembre.18

El ministro de Salud anunció que una serie de medidas
aplicadas desde semanas y meses atrás se mantendrán en
vigencia. A continuación, la lista de estas medidas:

https://www.facebook.com/CNECostaRica
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/a-partir-del-1-de-setiembre-se-levantara-restriccion-vehicular-diurnadurante-sabados-y-domingos/
17
18
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4. Manejo de casos y servicios de salud
Acciones del país:
San Juan de Dios continúa con alta ocupación hospitalaria en camas COVID-19. El 24 de agosto, el hospital
San Juan de Dios continuaba con un 98 % de ocupación en camas COVID y 7 pacientes en valoración. Sin
embargo, el servicio de Urgencias COVID no presenta saturación en sus servicios.
Al respecto la directora general de este centro médico afirmó que es importante tener presente que la gestión de
camas es muy dinámica y que el personal médico pasa visita en la mañana, valorando la condición del paciente, e
igualmente pasa contra -visita en horas de la tarde, por lo que se pueden presentar egresos o salidas de pacientes,
situación que cambiaría la disponibilidad de camas. El centro hospitalario sigue monitoreando de forma constante
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el comportamiento en cuanto a disposición de camas, priorizando todos los esfuerzos en dicha gestión. De continuar
con la situación, se coordinaría los respectivos traslados de pacientes a otros centros hospitalarios. 19
CCSS realiza mega traslado de pacientes COVID-19 hacia San José vía terrestre. La Caja Costarricense de
Seguro Social, por segunda vez realiza un mega traslado por COVID-19, en este caso 14 pacientes que se
encontraban internados en el hospital San Carlos que en este momento está en una situación de plétora por esta
enfermedad.
El objetivo del operativo es recuperar la capacidad resolutiva del hospital de San Carlos y que los pacientes sigan
recibiendo la atención de acuerdo con la complejidad de su condición, para lo cual la Gerencia Médica, el Centro
de Atención de Emergencias y Desastres, el Centro de Operaciones COV-19 ubicado en el CEACO, Equipo Primera
Intervención Médica Especializada (PRIME), Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud, Dirección de
Red de Servicios de Salud y la Subárea de Radiocomunicaciones institucionales organizaron el denominado
“Operativo San Carlos”. Los pacientes presentan condición de leve, moderada y solo un caso requiere de cuidados
intensivos.
Los pacientes fueron trasladados vía terrestre, en ambulancias de la Caja, a cargo de 14 Agrupaciones Regionales
de Traslado Especial (ARTE) y uno de Primera Intervención Médica Especializada (PRIME), que salieron las 7:45
de la mañana del hospital San Carlos, rumbo al Centro Especializado de Atención a Pacientes con COVID-19 y a
los centros médicos México, Rafael Ángel Calderón Guardia y Nacional Psiquiátrico.
La Caja debió movilizar equipos ARTE de distintos establecimientos de todo el país: San Carlos, Puntarenas,
Heredia, Cartago, Alajuela, Guápiles y de la Red integrada de prestación de servicios de salud Central Sur. El jefe
médico del equipo PRIME, indicó que la salida de San José se dio a las 2:30 de la mañana por PRIME y algunos
grupos ARTE, que se unieron en San Carlos al resto de los equipos involucrados en el operativo.

Las tripulaciones ARTE fueron las encargadas de llevar a los pacientes y están integradas, cada una, por 5
funcionarios: médico general, terapista respiratorio, enfermero profesional, asistente de pacientes y el conductor de
la ambulancia. El operativo lo encabezó un equipo de Primera Intervención integrado por dos emergenciólogos y
un funcionario de logística. En un vehículo de apoyo llevaban equipo médico, equipo de protección personal (EPP),
insumos para el personal del operativo y para los pacientes. “Esto asegura poder asistir en el trayecto cualquier
eventualidad o necesidad”, el jefe médico del equipo PRIME. Contaron con la colaboración de la Policía de Tránsito
y del Ministerio de Seguridad Pública

19https://www.ccss.sa.cr/noticias/general?san-juan-de-dios-continua-con-alta-ocupacion-hospitalaria-en-camas-covid19
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Salud reitera prevención ante el COVID-19, casos aumentaron en un 16% de una semana a otra. La semana
epidemiológica 31 que abarcó del 1 al 7 de agosto registró 10.151 casos de COVID-19, mientras que la semana 30
que abarcó del 25 al 31 de julio contabilizó 8.449 casos. Esto representa un aumento del 16.7 % de una semana a
otra, con un promedio de 1.450 casos diarios.
33

En lo que respecta a fallecimientos la semana del 25 al 31 de julio, contabilizó 93 decesos, mientras que, del 1 al 7
de agosto, sumamos 94 muertes, manteniéndose el promedio diario de 13 personas que pierden la vida relacionada
con la enfermedad COVID-19. El 46.8 % de los fallecimientos de semana epidemiológica 31 se registraron en el
grupo de edad de 65 años y más, 28.7% de 50 a 64 años, el 22.3 % en el grupo de edad de 18 a 49 años y el 2.1%
en menores de 0 a 17 años. Al 10 de agosto se contabilizan 5.169 fallecimientos acumulados relacionados con el
COVID-19. 20

Acciones de la representación:
Estrategia en la atención de violencia intrafamiliar en el marco de la pandemia por COVID-19. Se organiza la
realización de 3 talleres en distintos cantones del GAM para la identificación de violencia intrafamiliar y los recursos
disponibles para su abordaje.

5. Vigilancia Epidemiológica
Acciones del país:
Variable Delta sigue ganando terreno: 57 cantones en alerta roja. El último informe de la Universidad
Hispanoamericana evidencia que la variable Delta sigue ganando terreno en el país. En la última semana se
reportaron 57 cantones en alerta roja por COVID-19. Los datos comprenden la semana del 15 al 21 de agosto
(semana epidemiológica 32) y según el epidemiólogo a cargo, Limón se ubica en el primer lugar con una tasa de
reproducción de 1.25. Sin embargo, hay que destacar que la tasa de reproducción a nivel nacional tuvo un leve
descenso, de 1.08 a 1.07.

20

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/salud-reitera-prevencion-ante-el-covid-19-casosaumentaron-en-un-16-de-una-semana-a-otra/
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El promedio de casos diarios tuvo un incremento del
7.9%, que representa 130 casos más. La semana
epidemiológica 32 fue del 15.9%, con 225 nuevos
enfermos. “En todas las provincias se produjo este
aumento promedio de casos, siendo más notorio en
Puntarenas y Limón. La tasa de incidencia semana
también se incrementó en el país, al modificarse de
317,3 por millón de habitantes, a 342,4, igualmente
para un aumento de 7,9 %. Paralelamente, todas las
tasas de incidencia subieron en las siete provincias,
particularmente en Puntarenas y Limón”, afirmó el
epidemiólogo.21
En lo que respecta a fallecimientos la semana del 8 al 14 de agosto, contabilizó 89 decesos, mientras que, del 15
al 21 de agosto, se sumaron 105 muertes, esto representa un aumento del 15.2% en la mortalidad de una semana
a otra y nos da un promedio diario de 15 personas que pierden la vida relacionada con la enfermedad COVID-19.
Durante la semana epidemiológica 32, el promedio de casos hospitalizados era de 887, mientras que el promedio
para semana 33 fue de 988 casos ingresados, evidenciando un aumento del 10.2% de las hospitalizaciones totales.
De igual forma, la semana epidemiológica 32 registró 629 ingresos hospitalarios y 642 para la semana 33, esto
representa un aumento del 2% de nuevos ingresos hospitalarios. Específicamente el martes 24 de agosto se
registraron 2.230 casos, 17 fallecimientos y se mantienen 1.087 personas hospitalizadas 18 en centros privados y
1.069 en el sistema público, del total de hospitalizados están 435 en UCI y 652 en salón.
El 48.5 % de los fallecimientos de semana epidemiológica 33 se registraron en el grupo de edad de 65 años y más,
28.5 % en el grupo de edad de 50 a 64 años, 21.9% de 18 a 49 años y el 0.9% en menores de 0 a 17 años. Al 24
de agosto se contabilizan 5.378 fallecimientos acumulados relacionados con el COVID-19. 22
Pacientes por COVID-19 aumentaron en más de un 7% en la última semana. El país sigue con una marcada
tendencia en el aumento de casos por COVID-19. La reciente semana (SE 33) se alcanzó más de 12.600 personas
enfermas por coronavirus, lo que representa un incremento de 7,4% con respecto a la semana epidemiológica 32.
Ante este escenario, el Centro de Operaciones en Emergencia y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos
y Atención de Emergencias (CNE) valoraron la necesidad de mantener la Alerta Naranja a los 82 cantones y lanzar
un nuevo llamado a la conciencia social para no bajar la guardia. Costa Rica aumentó el Índice de Riesgo País de
2.3 a 2.7, equivalente a un índice de riesgo “Muy alto “, producto el aumento en la tasa de contagio, la hospitalización
y las pruebas positivas de la última semana. Muy cercano a los valores más altos en la pandemia.

https://www.crhoy.com/nacionales/variable-delta-sigue-ganando-terreno-57-cantones-en-alerta-roja/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/aumentan-casos-ingresos-hospitalarios-y-defunciones-asociadas-a-covid19-durante-semana-epidemiologica-33/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/aumentan-los-casos-e-ingresos-hospitalarios-asociadas-a-covid-19/
21
22
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La Sala de Análisis de Situación Nacional (SASN), que reúne información del comportamiento del virus en el país,
registró que, en la última semana, los casos diarios oscilan cerca de los 1800. De igual manera, por día, 13 personas
mueren producto del virus y sus complicaciones y se estima que al menos 78 personas requieren ser hospitalizados.
“Mantener las medidas sanitarias, incluso aunque se esté vacunado, es vital para evitar contraer o propagar el
coronavirus, de allí el llamado que le hacemos a todos los sectores, comunidades y familias para reforzar las
medidas de vigilancia, de cuidado colectivo y prevención a fin de proteger la vida y evitar un colapso hospitalario”,
mencionó el presidente de la CNE. Por otra parte, la CCSS mencionó que cada 11 minutos una persona es
hospitalizada el alguno de los centros médicos del país.23
Inciesa confirma que la variante Lambda de la COVID-19 ya circula en el país. El Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) confirmó este 9 de agosto que la variante Lambda de
COVID-19 ya circula en el país.
Según informó el instituto, en la última corrida de la secuenciación del SARS-CoV-2 a principios de este mes se
detectaron los primeros 4 genomas del linaje C.37, correspondiente a la variante Lambda, identificada originalmente
en Perú en diciembre 2020, y reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como variante de interés
(VOI), desde el pasado 14 de junio.
Los casos detectados corresponden a un niño de 2 años, residente de Siquirres en Limón; un joven de 20 años
residente en La Cruz, Guanacaste; y dos hombres de 50 y 51 años residentes de Corredores y Golfito en
Puntarenas. Según Inciensa, ninguno de los pacientes se encontraba hospitalizado al momento de la toma de la
muestra y todos presentaron al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor muscular, dolor de cabeza,
dolor en las articulaciones, dolor de garganta y pérdida del olfato. Además, ninguno tenía antecedentes de viaje
fuera del país.
La OMS ha reconocido las variantes Eta, Iota, Lambda y Kappa como de interés (VOI). De esas ya se tiene registro
que circulan en el país Eta, Iota y Lambda. De Eta se registran cuatro casos: el primero en febrero y el último en
abril del 2021; correspondientes a pacientes residentes en las provincias de San José, Cartago y Limón. De Iota
fueron 6 casos: el primero en abril y el último en el más reciente análisis, correspondientes a pacientes residentes
en San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas. 24
Inciensa encontró la variante Delta de la COVID-19 en 30% de las muestras del último análisis. El Inciensa
encontró la variante Delta de la COVID-19 en el 30% de las muestras procesadas en su último análisis, hecho a
inicios del mes de agosto. Según el reporte emitido, de 72 genomas secuenciados, 42 (58.33%) dieron positivo a
alguna de las variantes de preocupación tipificadas así por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y del grupo
de 42 casos con variantes de preocupación, 21 (50%) corresponden a casos de la variante Delta.
Los casos con la variante Delta corresponden a pacientes residentes en 5 provincias: San José, Alajuela, Heredia,
Guanacaste y Puntarenas. Tres de los casos reportaron antecedente de viaje a Norteamérica (uno a México y dos
a Estados Unidos); y de los 21 casos de Delta detectados, dos corresponden a pacientes menores de 12 años.
23
24

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/pacientes-por-covid-19-aumentaron-en-mas-de-un-7-en-la-ultima-semana/
https://delfino.cr/2021/08/inciesa-confirma-que-la-variante-lambda-de-la-covid-19-ya-circula-en-el-pais
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Las otras variantes de preocupación (VOC) detectadas en el último lote de muestras procesadas corresponde a 14
casos con la variante Gamma (cc brasileña), 6 de la variante Alfa (cc británica) y uno de la variante Beta (cc
sudafricana). Inciensa también reportó haber detectado 16 casos con la variante B.1.621, detectada inicialmente
en Colombia, y que por ahora es señalada por la Organización Mundial de la Salud como una "variante que debe
ser monitoreada".25

Acciones de la Representación:
Estudio sobre las barreras y facilitadores de la adherencia a las medidas de prevención de la infección por
SARS-CoV-2 en las escuelas y colegios de Costa Rica. Se coordinó con el MS y el Ministerio de Educación
Pública (MEP) la implementación de un estudio a nivel nacional sobre dificultades y elementos facilitadores sobre
el acatamiento de medidas de prevención de COVID-19 en escuelas y colegios del país, el cual se elaborará a
través de una encuesta.

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 31 de
agosto 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
a partir del 1 de septiembre.

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

25

https://delfino.cr/2021/08/inciensa-encontro-la-variante-delta-de-la-covid-19-en-30-de-las-muestras-del-ultimoanalisis
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Científicos ticos revelan 7 perfiles clínicos de COVID-19 en Costa Rica. Un grupo de científicos
costarricenses de la Universidad de Costa Rica (UCR) y del Instituto costarricense de investigación y
enseñanza en nutrición y salud (inciensa) identificaron 7 perfiles clínicos de COVID-19.
La publicación la realizaron en la revista internacional especializada MedRxiv. Los perfiles facilitan la
identificación de los síntomas más frecuentes en Costa Rica de la enfermedad viral que se produce por
el nuevo coronavirus. El recuento se hace en función de factores como las mutaciones del virus y la
carga viral y los factores de riesgo de la población nacional. El estudio es el primero que se publica en
el país y utiliza algoritmos de inteligencia artificial.
Además, la investigación se realizó en 18,974 pacientes anónimo quienes se dividieron en grupos de
estudio basados en la sintomatología que presentaron, en total se identificaron 51 tipos de señales
distintas de la presencia de la enfermedad. De ese total 18 síntomas se encontraron entre los de más
frecuencia de aparición entre los pacientes costarricenses. José Arturo Molina bioinformático del Centro
de Investigación en Enfermedades Tropicales dijo en la oficina de divulgación de información de la UCR
que los 118 síntomas más comunes de seleccionaron porque se presentaron en al menos 1% de los
casos que se analizaron.
En los 7 perfiles clínicos que identificaron los científicos, en el grupo 1 se
colocó a las personas asintomáticas, es decir ninguno de los individuos
experimentan ninguno de los 18 síntomas más comunes; en el grupo 2
es donde los miembros tuvieron principalmente a la presencia de tos
como síntoma de COVID- 19; el grupo 3 es donde se colocó a los
pacientes que solo tuvieron tos y fiebre durante el periodo de
convalecencia. En el caso del grupo 4 es el de los pacientes con tos y
dolor de cabeza; mientras que el 5 es donde los contagiados tuvieron
tos, dolor de cabeza fiebre y dolor de articulaciones; el sexo grupo se
integró con quienes además de los síntomas anteriores sufrieron
anosmia (pérdida del olfato) y el séptimo perfil es de aquellos que
sufrieron en mayor magnitud disgeusia o trastornos del gusto.26

Acciones de la representación:
Vigilancia epidemiológica de lesiones externas. Se realizó reunión con representantes de COSEVI y del Hospital
de Puntarenas y el equipo de OPS/OMS, acompañado por la oficina regional, para discutir la propuesta de proyecto
de desarrollo e implementación de un sistema de vigilancia de lesiones externas en este centro de Salud. Se
realizará una reunión de seguimiento el 26 de agosto.

26

https://www.crhoy.com/nacionales/cientificos-ticos-revelan-7-perfiles-clinicos-de-covid-19-en-costarica/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=boletinMasLeidas&utm_term=na&utm_conten
t=article_4
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8. Logística, obtención y manejo de suministros
38

Acciones del país:
UNFPA dona 1500 kits de emergencia para mujeres, niñas y adolescentes afectadas por las fuertes lluvias
en Limón. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) realizó una donación
al Gobierno de Costa Rica de 1.500 kits de emergencia con insumos de primera necesidad para mujeres, niñas y
adolescentes afectadas por las recientes inundaciones. La entrega de los kits de emergencia a la población de
Limón inició en Sixaola, una de las más impactadas por la emergencia que provocó inundaciones, derrumbes,
interrupción de caminos y la movilización de más de 2.000 familias a albergues temporales, principalmente en los
cantones de Limón, Pococí, Guácimo, Siquirres y Talamanca.
Algunos de los paquetes fueron entregados en el Plantel Municipal de Bribri a asociaciones de la sociedad civil. El
resto será distribuido en la provincia por personal del Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afro
descendencia, perteneciente a la primera vicepresidencia de la República, con apoyo de Naciones Unidas, la
Comisión Nacional de Emergencias y de la Municipalidad de Talamanca.
La donación fue realizada por la Oficina Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, en coordinación con
la oficina nacional de la organización, la Primera Vicepresidencia de la República, la Oficina del Comisionado
Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia y la Comisión Nacional de Prevención de Emergencias y
Atención de Riesgos (CNE). Esta donación se da en el contexto de la respuesta humanitaria del UNFPA y busca
dar apoyo a las familias y en particular a las mujeres, niñas y adolescentes que se encuentran enfrentando
condiciones que aumentan aún más su vulnerabilidad. 27
Donación de tres contenedores a hospital de Puntarenas permitirá liberar espacios para atención de covid19. Contenedores servirán se destinarán para almacenamiento y archivos. El hospital Monseñor Víctor Manuel
Sanabria Martínez de Puntarenas recibió la donación de tres contenedores por parte del Instituto Costarricense de
Puertos del Pacífico (INCOP), los cuales se utilizarán como áreas de almacenamiento y de archivos. Cada
contenedor mide 30 metros cuadrados y tiene una capacidad de 77 metros cúbicos. El centro médico invirtió en
trabajos de cimientos de concreto, instalación eléctrica y estantería.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/unfpa-dona-1500-kits-de-emergencia-para-mujeres-ninas-y-adolescentesafectadas-por-las-fuertes-lluvias-en-limon/
27
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El director general del hospital explicó que esta donación viene a dar un apoyo importante al centro médico en un
momento en el que la situación de la emergencia sanitaria por
covid-19 presenta un aumento de contagios diarios. “Estos
tres contenedores permitirán liberar espacios que serán
acondicionados para atención de pacientes covid-19”, enfatizó
el director. Se reconoció la ardua labor entre el hospital, el
INCOP y varias empresas que participaron en el proceso de
donación y traslado de los contenedores al nosocomio, como
son: la Cámara Nacional de Transportes de Carga
(CANATRAC), la Cámara Costarricense de Navieros (NAVE),
las empresas, ALFIPAC, TRAYGO, Evergreen, Maersk Line,
APM, Crowley y el señor Carlos Hong quien facilitó una grúa para la ubicación de los equipos.28
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), recibió una donación de equipos médicos de la Cámara
Costarricense de la Salud. La recepción se hizo en el plantel de la Uruca, en el área de Dirección Equipamiento
Institucional, con la presencia del gerente de Infraestructura y Tecnología de la CCSS, el presidente de la Cámara
Costarricense de la Salud, así como representantes de las empresas que hicieron posible la donación de estos
equipos.
Estos equipos que se están recibiendo ya tiene destinos específicos: la cama para cuidado intensivo se instalará
en el hospital San Rafael de Alajuela, el monitor de signos vitales y la unidad de ventilador pulmonar se enviarán
al CAIS de Cañas, la tres mesas de mayo se destinaron al hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, el carro
de paro se empleará en el Centro Nacional del Control de Dolor y Cuidados Paliativos, en tanto las tres camillas se
destinaran al Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED).

Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 hasta abril
del 2021, la CCSS ha recibido donaciones de diversas
empresas y organizaciones por un monto de US$10 millones
de dólares aproximadamente.29

Acciones de la representación:

28

https://www.ccss.sa.cr/noticias/salud_noticia?donacion-de-tres-contenedores-a-hospital-de-puntarenaspermitira-liberar-espacios-para-atencion-de-covid19
29 https://www.elindependiente.co.cr/2021/08/ccss-recibe-donacion-de-equipos-medicos-de-la-camaracostarricense-de-la-salud/
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OPS entrega donación al Inciensa. Se realizó una donación de 6
mil reactivos al Instituto Costarricense de Investigación y
Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), insumos que permitirán
detectar mutaciones del virus SARS-CoV-2 en el territorio nacional.
Seguimiento a la emergencia por lluvias. Ante la declaratoria de
emergencia para las zonas norte y caribe del país se realizan informes de situación generales, así como
el seguimiento a las solicitudes de asistencia humanitaria realizadas a las agencias del SNU. La
coordinación con la CNE y el Comité Asesor Técnico para la Asistencia Internacional facilitaron el ingreso
de la donación realizada por UNFPA de 1500 Kits de dignidad para la región Caribe proveniente de
Panamá vía terrestre.

9. Mantenimiento de Servicios Esenciales
Acciones país
Hospital de Cartago realizará temporalmente solo cirugías calificadas ante casos COVID-19 en funcionarios.
Centro médico activó investigación epidemiológica a partir del primer caso; 26 trabajadores están en aislamiento,
todos están vacunados, estables y no han requerido hospitalización. El hospital Maximiliano Peralta Jiménez
realizará temporalmente solo cirugías de emergencias y prioritarias ante la detección de casos de COVID-19 en
funcionarios de esta área, el centro médico está trabajando con cuatro de los ocho quirófanos que tiene, así lo
confirmó el subdirector del establecimiento.
Desde que inició la pandemia el hospital ha cumplido con todos los protocolos establecidos por la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS) para la prevención de contagios por el virus. Además, se ha suplido el equipo de
protección personal a los funcionarios y ha contado con insumos para higiene de manos y desinfección de las áreas.
El subdirector mencionó que en el momento en que la situación se normalice reactivarán cirugías electivas, además
indicó que el hospital se comunicará con los usuarios para coordinar la reprogramación. 30

CCSS instala Unidad Médica Móvil en Tilarán. Estructura móvil se utilizará para la atención de 300 personas
diarias que consultan al servicio de Emergencias.

30

https://www.ccss.sa.cr/noticias/servicios_noticia?hospital-de-cartago-realizara-temporalmente-solo-cirugiascalificadas-ante-casos-covid19-en-funcionarios
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Con el objetivo de asegurar la continuidad de la
prestación de los servicios a los asegurados de Tilarán
mientras se realizan labores de mantenimiento en el
techado de la sede de área de salud se desplegó, en esa
comunidad guanacasteca, una Unidad Médica Móvil
(UMM). Según informó el director del área de salud de
Tilarán, esta unidad estará destinada para la atención de
pacientes que acuden en procura de atención por
padecimientos no COVID-19, entre ellos, los 200 a 300
pacientes que diariamente asisten a la consulta de
emergencias.
La Unidad Médica Móvil está ubicada en el Gimnasio Municipal y contará con atención de consultorio médico, el
servicio de emergencias, atención de sala de shock, equipo informático (Edus, registros médicos), farmacia,
inyectables y curaciones, entre otros. El despliegue se realizó en conjunto con la Municipalidad de Tilarán y el
Cuerpo de Bomberos de la zona.
El gimnasio cuenta con el perímetro de seguridad requerido, permite tener una atención fluida mientras se den por
terminadas las obras de infraestructura en el área de salud y siguiendo los requerimientos técnicos que solicitaban
el resguardo de los usuarios al momento de empezar a cambiar el techo del lugar.
Este recurso es gracias al esfuerzo institucional y una donación del gobierno de los Estados Unidos de América,
para la atención de los pacientes ante la emergencia sanitaria que vive el país, mencionó el doctor Leitón.
Para la instalación y habilitación de la estructura móvil, se contó con la colaboración del Centro de Atención de
Emergencias y Desastres (CAED) con la orientación de los brigadistas del hospital Monseñor Víctor Manuel
Sanabria Martínez, los compañeros de mantenimiento del área de salud de Cañas y el apoyo logístico del hospital
de Nicoya y la dirección de red integrada de prestación de servicios región Chorotega. Además, del
acompañamiento directo de la Municipalidad de Tilarán y el Cuerpo de Bomberos de la Zona.
Acciones de la representación:
Fortalecimiento del primer nivel de atención. Se avanzó en la coordinación con el área de salud de Barva y
Desamparados para la implementación de iniciativas de salud mental, violencia intrafamiliar y Tomando control de
su salud para el autocuidado de enfermedades crónicas no trasmisibles.
Estrategia en la atención de violencia intrafamiliar en el marco de la pandemia por COVID-19. Se trabajó en
la elaboración de contenidos y recursos para el desarrollo de capacitaciones a tres cantones del Gran Área
Metropolitana y se realizaron coordinaciones con las autoridades de los cantones beneficiados.
Acuerdo binacional para la eliminación de la malaria entre Nicaragua y Costa Rica. Se realizó la primera
reunión técnica para la planificación e implementación de acciones conjuntas transfronterizas para la eliminación
de la malaria correspondientes al Acuerdo Binacional entre ambos países para la eliminación de la Malaria. El
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trabajo se desarrolló del 25 al 27 de agosto en la ciudad de Granada, con la participación de funcionarios de salud
a nivel técnico de Costa Rica y funcionarios técnicos de la región de Nicaragua del SILAIS de Río San Juan con
sede en San Carlos, y el acompañamiento técnico de OPS/OMS de Nicaragua y Costa Rica, para analizar y elaborar
un plan de acción de la micro planificación fronteriza. 31
42

Redes de apoyo para indígenas mujeres adolescentes (RIMA) para el bienestar mental durante la pandemia
por COVID-19:
• Se llevó a cabo el primer ciclo de giras a los tres territorios indígenas seleccionados (Rey Curré, Abrojo
Montezuma y Alto Chirripó) con el fin de presentar el proyecto a instituciones y organizaciones clave en
cada una de las comunidades. Se obtuvo la aprobación por parte de las Asociaciones de Desarrollo Integral
Indígena en los territorios y se inició el enlace con los centros educativos en los que se llevaría a cabo la
implementación del proyecto. Asimismo, se adelantó la identificación de las implementadoras comunitarias
y futuras líderes de los espacios de apoyo entre mujeres, en cada uno de los espacios seleccionados.
• Se trabajó en la búsqueda de metodologías comunitarias para el desarrollo de redes de apoyo, y en la
construcción de los instrumentos base para la recolección de información sobre las necesidades en salud
psicosocial y emocional por medio de dinámicas grupales.
Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores:
• Se llevó a cabo un taller de capacitación para los cantones adscritos a la Red de ciudades amigables con
las personas mayores del país sobre el manejo del perfil y página web de OMS con apoyo de asesores
regionales de OPS/WDC.
• Se brindó soporte técnico al cantón de San Rafael de Heredia y Coronado para la adhesión a la red de
ciudades amigables de OMS.
• Se avanza en la elaboración de una caja de herramientas para las ciudades amigables del país con los
insumos de las capacitaciones y recursos para los procesos comunitarios pertenecientes a la estrategia.
Cooperación técnica en salud perinatal y materna. Se finalizó la propuesta de metodología y contenidos para
el curso “Gestión del Riesgo en la Atención de las Gestantes y el Recién Nacido” para los profesionales en

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:119894-nicaragua-y-costa-rica-trabajan-plan-de-accion-para-la-eliminacion-de-lamalaria
31
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enfermería obstétrica de la CCSS y se presentó a las contrapartes del Hospital México y del Ministerio de Salud
para su validación.
Análisis de situación de salud de poblaciones indígena y afrodescendientes en Centroamérica y República
Dominicana. Se coordinó con MS, el desarrollo de un análisis de situación de salud de las personas indígenas y
afrodescendientes del país, con apoyo de la oficina regional.
Personas Afrodescendientes
• Apoyo al Plan Nacional de salud para personas afrodescendientes. Se sistematizaron las entrevistas
realizadas al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CONAI), MS, Área rectora de Salud de Corredores,
San Vito y Buenos Aires; Escuela de Antropología de la UCR, la Mesa Nacional Indígena y el Área de
Salud de la CCSS de Buenos Aires.
• Celebración de la Semana de personas Afrodescendientes en Costa Rica. Se coordinó la realización
de actividades con el MS para la celebración de la semana de las personas afrodescendientes; se
desarrolla una nota conceptual sobre esta celebración y se coordina la promoción de alimentos consumidos
por la población afrodescendiente en Costa Rica por medio de publicaciones en Facebook durante la
semana.
Estrategia Nacional para el envejecimiento saludable basada en el curso de vida.
• Se avanza en el diseño de la metodología de la consulta civil a realizar en el marco de la actualización de la
estrategia; se desarrolló un esquema de metas e indicadores durante la reunión bilateral con ICODER, la
Universidad Nacional y el Poder Judicial y también se diseñó un instrumento de apoyo para la definición de
objetivos por parte de los actores sociales involucrados en la actualización de la Estrategia, la cual incluirá un
componente de salud mental.
• En conjunto con el Ministerio de salud, se presentó la estructura, objetivos y ficha técnica de seguimiento de la
estrategia basada en el curso de vida en el Consejo Nacional de Envejecimiento Saludable (CONAES), donde
también se presentó la campaña Mundial contra el EDADISMO.
Personas adultas mayores:
• Tomando control de su salud para personas adultas mayores. En conjunto con JUPEMA (Justa
Pensionados Magisterio) y la UCR, se validó el primer bloque de capacitaciones a nivel nacional por realizarse
a partir de septiembre.
• Implementación de la Iniciativa ICOPE para personas adultas mayores. Se apoyó en la elaboración de un
formulario de inscripción para la capacitación para líderes comunitarios y desarrollo de la iniciativa a nivel
nacional.
Determinantes Sociales de la Salud y el análisis de las inequidades sociales y sanitarias respectivas. Se
elaboró un plan para el desarrollo de un estudio sobre el Estado de la situación país en el trabajo de los
Determinantes Sociales de la Salud y el análisis de las inequidades sociales y sanitarias respectivas y se inicia la
coordinación con contrapartes nacionales para el desarrollo de la investigación.
Evaluación WHO AIMS en Costa Rica. En coordinación con la oficina regional, se realiza presentación sobre el
proceso de implementación y realización de la evaluación WHO AIMS a representantes de la CCSS y el MS. Esta
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presentación se realizó como parte de la preparación para esta evaluación. Las tres instituciones CCSS; Ministerio
de Salud y OPS/OM, cooperarán en la implementación de esta evaluación.
Reducción del consumo de sal. Se efectuó taller con las instituciones de academia e investigación para conocer
las iniciativas actuales en este tema en el país y discutir las acciones de apoyo que se pueden trabajar en conjunto.
Se contó con la participación del INCIENSA, INA, Costa Rica Saludable, UCR (Escuela de Salud Pública) entre
otros, quienes presentaron los proyectos e iniciativas trabajadas desde cada institución este año y las planificadas
para el próximo año. Se realizará un segundo taller de trabajo para abordar la discusión sobre las estrategias de
apoyo a iniciativas en la reducción de consumo de sal incluyendo el Etiquetado Frontal de advertencia de los
alimentos
Estudio sobre las barreras y facilitadores de la adherencia a las medidas de prevención de la infección por
SARS-CoV-2 en las escuelas y colegios de Costa Rica. Se coordinó con Ministerio de salud y el Ministerio de
Educación Pública la elaboración de un estudio a nivel nacional sobre dificultades y elementos facilitadores sobre
el acatamiento de medidas de prevención de COVID-19 en escuelas y colegios del país.
Coordinación con el Sistema de Naciones Unidas:
• Se llevó a cabo la segunda sesión de coordinación del eje 2 sobre participación y DDHH y el eje 3 sobre
educación y salud del grupo interagencial de juventudes. En estas sesiones se definieron las
responsabilidades por agencia para el establecimiento de planes de trabajo.
• Se participó en sesión ordinaria del Grupo Interagencial de Juventudes en la cual se comparten los avances
y resultados obtenidos, como parte de la coordinación del eje 2 de trabajo sobre participación y DDHH.
VIH-ITS-Sífilis congénita. Se realizó reunión donde participaron Ministerio de Salud, CCSS y OPS/OMS, con apoyo
regional, donde se coordinó la cooperación técnica para la actualización de la Guía de Atención de VIH que incluye
el apartado de Coinfección TB/VIH, además explorar con el Fondo Estratégico la posibilidad de que OPS/CRI
compre de Pruebas Duales VHI-Sífilis, para ser validadas en el país.
4to Dialogo Nacional de sistemas alimentarios: Innovación digital en la agricultura para la transformación
de los sistemas agroalimentarios. El evento organizado por el frente parlamentario para la lucha contra el hambre
y la desnutrición contó con la participación de representantes del parlamento de Costa Rica, asesores legislativos,
actores de la institucionalidad pública y del sector académico que trabajan en los diferentes ámbitos de la seguridad
alimentaria y nutricional y del Derecho Humano a la Alimentación. El objetivo de este diálogo fue dar a conocer la
realidad del tema alimenticio y nutricional en el país para fortalecer la agenda de la seguridad alimentaria y
nutricional y así proponer soluciones basadas en innovación y tecnología, que aplicadas a la actividad agropecuaria
costarricense mejoren su competitividad, procesos productivos y comerciales, fortaleciendo así los sistemas
alimentarios incluyentes y sostenibles
Conmemoración de la Semana Mundial de Lactancia Materna y celebración del 70 aniversario de la creación
del CENCINAI. Este importante evento fue dirigido al personal de los CENCINAI, donde se contó con la
participación de FAO, CENCINAI y OPS/OMS, teniendo la participación de casi 150 personas.
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10. Vacunación
45

Acciones del país:
Vacunados contra COVID-19 mayores de 30 años se les adelantará segunda dosis a partir de las 8 semanas
de haber recibido la primera. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó adelantar la
aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a partir del 30 de agosto a todas las personas de 30
o más años que cumplen entre 8 y 12 semanas de administrada la primera dosis.
Lo anterior aplicará tanto para aquellos vacunados con primera dosis de Pfizer como de AstraZeneca. Para ambos
casos, la segunda dosis administrada será de Pfizer. La decisión se toma a solicitud de la CCSS, quienes, producto
de análisis internos determinaron que la aceleración en la colocación de segundas dosis proyecta una reducción
en mortalidad y hospitalización ante la variante Delta y promueve la reducción en el almacenamiento de dosis que
se debe manejar por calendarización de esquemas.
Personal de la CCSS trabaja en la operativa del cambio que empiezó a regir el 30 de agosto. Dicha entidad
comunicará los detalles de la puesta en marcha para que la población acuda al llamado. 32
Según explicó el gerente médico de la CCSS, la intención es disminuir de 12 a 8 semanas el periodo entre las dos
dosis de la vacuna contra la covid-19 en personas en ese grupo de edad. “Esta decisión responde al escenario
epidemiológico actual donde estamos observando un incremento de casos luego del ingreso de la variante Delta a
nuestro país. Es un cambio que constituye una respuesta dinámica a las variaciones que observamos en el
comportamiento de esta enfermedad”, aseveró el gerente médico de la CCSS.
Estimaciones de la subárea Vigilancia Epidemiológica de la CCSS muestran que, con este adelanto, al finalizar
setiembre más del 45% de la población del país tendrá completo su esquema de vacunación con lo que habrán
alcanzado la mayor inmunidad individual posible ante el virus SARS-CoV-2 y sus variantes. Esta protección
individual igualmente permite además que más personas tengan menos riesgo de enfermar y de trasmitir la
enfermedad lo que permite también proteger a la población aun no vacunada. La estimación original, sin el adelanto
de dosis, era apenas de un 30 %. Este indicador dependerá de la respuesta de la población ante la convocatoria.33
Costa Rica supera los 5 millones de dosis recibidas contra el COVID-19. Costa Rica recibió 223.470 dosis
contra el SARS-CoV-2, correspondientes al contrato de compra con la casa farmacéutica Pfizer/BioNTech. Con
este lote el país supera los 5 millones de vacunas recibidas.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/vacunados-contra-covid-19-mayores-de-30-anos-se-les-adelantarasegunda-dosis-a-partir-de-las-8-semanas-de-haber-recibido-la-primera/
33 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/ccss-adelantara-segunda-dosis-de-vacuna-covid-19-a-personas-entre-30y-57-anos/
32
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En total el país ha recibido 5.062.815 dosis desde
el 23 de diciembre. De las 5.062.815 dosis
recibidas, 4.559.715 han sido por contratos de
compra (3.815.565 compradas a Pfizer/BioNTech,
571.200 dosis adquiridas con AstraZeneca y
172.950 por medio del mecanismo multilateral
COVAX) y 503.100 vacunas por donación directa
del Gobierno de los Estados Unidos.
Del contrato bilateral con la empresa
Pfizer/BioNTech se ha recibido el 63,6% de las vacunas compradas a la casa farmacéutica (6.001.125). Durante
lo que va de agosto, se han recibido 899.730 dosis, convirtiéndolo en el segundo mes con más dosis recibidas.
Las personas mayores de 58 años y las embarazadas mantendrán su esquema de vacunación en 21 días. Mientras
que las personas menores de 30 años mantendrán su esquema en 12 semanas, conservando su cita para la
segunda dosis tal y como está indicado en su carné. 34
País negocia compra de dosis para vacunar a la niñez y para refuerzo contra COVID-19 en el 2022. Costa
Rica negocia con la farmacéutica Pfizer la compra de dosis para vacunar contra COVID-19 en el 2022 a la población
de 2 a 12 años, así como la inmunización de mayores de 58 años y personal de primera respuesta.
Se evalúa la adquisición de 2,5 millones de dosis, de las cuales cerca de 1,5 millones estarían destinadas para la
población pediátrica (dos dosis por persona) y el millón adicional permitiría colocar una única dosis adicional a
mayores de 58 años y personal de primera respuesta.
La empresa Pfizer se encuentra desarrollando la vacuna pediátrica contra COVID-19 y el Gobierno avanza en las
negociaciones con la farmacéutica para la protección de la niñez costarricense, una vez que se haya obtenido el
aval de una agencia de regulación estricta, que se espera para este 2021.
Al igual que las anteriores adquisiciones de vacunas contra COVID-19, contando con el aval de la Comisión
Nacional de Vacunación y Epidemiología, los 2,5 millones de dosis serían compradas a través de la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) mediante el Fondo Nacional de Emergencia.
Por medio de la coordinación interinstitucional implementada para el Plan de Vacunación contra el COVID 19, la
Caja Costarricense de Seguro Social deberá remitir a la CNE el plan de inversión respectivo, con el fin de poder
realizar el procedimiento de contratación mediante el Fondo Nacional de Emergencia. Con el objetivo de contar con
los recursos necesarios para este nuevo contrato, se harían las asignaciones presupuestarias correspondientes.
35

Costa Rica se prepara para recibir 69.600 dosis de la vacuna contraCOVID-19 gracias a la donación que
realizó España a la iniciativa COVAX. Con ello, el país recibiría vacunas de la marca AstraZeneca a través de

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/costa-rica-supera-los-5-millones-de-dosis-recibidas-contra-el-covid-19/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/pais-negocia-compra-de-dosis-para-vacunar-a-la-ninez-y-para-refuerzocontra-el-covid-19-en-el-2022/
34
35
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este mecanismo multilateral, las cuales permitirían continuar con la aceleración de la campaña de vacunación en
todo el país.
“Seguimos trabajando para acceder a más vacunas que garanticen la mayor cantidad de personas vacunadas en
el país. Tenemos claro que este es el camino para salvaguardar las vidas de todas y todos y para una mayor
reapertura comercial segura. Por ello, extiendo mi más profundo agradecimiento al Gobierno y al pueblo de España
por esta donación a la iniciativa COVAX, porque no solo beneficia a Costa Rica sino también a otros países
hermanos”, dijo el presidente del país.
El país avanza en la coordinación logística necesaria para acceder lo más pronto posible a estas vacunas. Una vez
establecida la fecha de arribo se comunicará oportunamente. A la fecha se cuenta con 4.361.985 dosis recibidas,
3.858.885 han sido por contratos de compra (3.114.735 compradas a Pfizer/BioNTech, 571.200 dosis que se
adquirieron con AstraZeneca y 172.950 por medio del mecanismo multilateral COVAX) y 503.100 vacunas por
donación directa del Gobierno de los Estados Unidos.36
Costa Rica ha recibido más de 3 millones de dosis por contrato de compra con Pfizer/Biontech. Costa Rica
recibió 198.900 dosis contra el SARS-CoV-2, correspondientes al contrato de compra con la casa farmacéutica
Pfizer/BioNTech. Así la empresa ha entregado ya 3.114.735 dosis de su contrato con el país, que es más de la
mitad de lo convenido (6.001.125 dosis).
El nuevo lote permite seguir acelerando la campaña de vacunación masiva para personas mayores de 20 años con
o sin factores de riesgo en todo el territorio nacional. Hasta la fecha el país ha recibido en total 4.361.985 dosis,
siendo julio el mes en que más vacunas se han recibido con 1.368.300 dosis.

De las 4.361.985 dosis recibidas, 3.858.885 han sido por
contratos de compra (3.114.735 compradas a
Pfizer/BioNTech, 571.200 dosis que se adquirieron con
AstraZeneca y 172.950 por medio del mecanismo multilateral
COVAX) y 503.100 vacunas por donación directa del
Gobierno de los Estados Unidos.37
Más de 15 mil personas indican haberse vacunado contra COVID-19 en el extranjero. 15.712 personas
informaron voluntariamente al Ministerio de Salud que recibieron su vacuna contra COVID-19 en el extranjero entre
el 01 de marzo y el 31 de julio del presente año. 15.630 lo indicaron a través de la encuesta voluntaria y 81 a través
de la opción disponible desde el pasado 10 de junio en el Pase de Salud (formulario sanitario de ingreso a Costa
Rica). Se trata de 8301 mujeres y 7329 hombres, con un rango de edad que va de los 12 a los 99 años, con un
promedio de 39 años.

36https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/costa-rica-recibiria-69-600-dosis-contra-el-covid-19-donadas-por-

espana/?fbclid=IwAR01cyoYUzPgXm9iVHQa2m2M2TRkJbTNtvMAe8Vl6Avmi5Z8KfoWZXmOZkM
37 https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/costa-rica-ha-recibido-mas-de-3-millones-de-dosis-por-contrato-de-compracon-pfizer-biontech/
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La encuesta voluntaria, que estuvo disponible desde el 24 de junio hasta el 31 de julio, se remitió a más de 75 mil
correos electrónicos de personas que viajaron fuera del país entre el 1 de marzo y el 9 de junio del 2021. 20.710
personas respondieron la encuesta, 5.080 indicaron que no se habían vacunado fuera del país, mientras que 15.630
informaron que sí se vacunaron fuera de Costa Rica, incluso, 582 de ellas afirmaron que ya habían completado su
segunda dosis en territorio nacional. De las 81 personas que informaron su vacunación en el extranjero a través
del Pase de Salud, 44 afirmaron que completaron el esquema fuera de Costa Rica. 38

Acciones de la representación:
Taller de promoción de la vacunación en comunidades “Derribando Mitos sobre las Vacunas COVID-19”.
Se continúa dictando talleres de promoción de la vacunación en comunidades, abordando los mitos y resistencias
más comunes a la vacunación contra la COVID-19; algunos se transmitieron en forma virtual en el cantón de
Desamparados y otros presenciales durante gira al Cantón de San Carlos en la zona norte del país. Se coordinó el
desarrollo de nuevos talleres sobre vacunas contra el COVID-19 en cantones del país como Vázquez de Coronado
y Santo Domingo.
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.
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.
• En reunión sostenida con las autoridades del Ministerio de Salud, con el acompañamiento del programa
regional, se discutió el plan propuesto para la Vigilancia de Eventos adversos supuestamente atribuibles a la
vacunación e inmunización (ESAVI). Este Plan se basa en tres líneas de cooperación: a) Abogacía y
Gobernanza b) Actividades de capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento de la capacidad nacional
en vigilancia de ESAVI y c) Monitoreo de Seguridad de Vacunas y Respuesta.

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/mas-de-15-mil-personas-indican-haberse-vacunado-contra-covid-19-en-elextranjero/
38

48

Informe COVID-19 No.17 | Representación OPS|OMS Costa Rica

Monitoreo a los centros de vacunación. La Representante de OPS/OMS continuó efectuando visitas a centros
de vacunación, con el objetivo de escuchar al personal que
trabaja en el proceso, felicitarles y motivarles por su labor y, a
su vez, continuar invitando a la población a vacunarse. Se
visitó el centro comercial City Mall ubicado en Alajuela, en una
actividad donde participaron el Presidente de la República, el
Gerente Médico de la CCSS, la Representante OPS/OMS,
funcionarios del área de salud y del centro comercial que ha
prestado sus instalaciones.
Colaboración con Colegio de Periodistas e integrantes de la Mesa Patriótica para promover la vacunación
COVID-19. Se realizó reunión con integrantes de la Mesa Patriótica, del Colegio de Periodistas y del Ministerio de
Salud para revisar la estrategia para promover la vacunación COVID-19. En dicha reunión se solicitó a OPS/OMS
presentar las acciones que desarrolla en esta materia, las que incluyen: a) Estudio de percepciones y resistencia
respecto a la vacunación COVID-19; talleres Derribando Mitos de la Vacunación COVID-19; c) Promoción de la
vacunación en cantones donde se implementa la iniciativa de Participación Comunitaria como base para la APS en
respuesta a la COVID-19 y c) Promoción de la vacunación en territorios indígenas.
Resolviendo dudas sobre la vacunación contra COVID-19. El asesor de Vigilancia de la Salud, Prevención y
Control de Enfermedades de la
Representación
de
OPS/OMS
participó en un conversatorio en
Facebook live coordinado con
ACNUR, para resolver dudas sobre la
vacunación planteadas en directo por
la audiencia.

Brechas y Retos
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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.

 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
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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.
 Operativización de los lineamientos
nacionales de respuesta a COVID-19, en
los niveles regionales y locales
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 Necesidad de apoyar a las poblaciones  Coordinación adecuada de la respuesta con otras
vulnerables (pobreza, minorías étnicas,
agencias del Sistema de Naciones Unidas.
discapacitados,
migrantes,
adultos
mayores, privados de libertad, etc.) con  Protección adecuada y eficiente de los trabajadores
insumos y soluciones que les permitan
de la salud en los servicios
implementar
las
medidas
de
distanciamiento social, aislamiento, y
cuido de familiares COVID-19 positivo de
manera adecuada y segura.
 Mantener y profundizar la ampliación de  Sostenibilidad financiera de la seguridad social,
servicios de salud, contemplando tanto la
tanto de su régimen de enfermedad y maternidad
preparación y mantención de la estructura
como el de invalidez, vejez y muerte. Este tema ha
de atención a COVID- 19 como la atención
sido de gran preocupación antes de la pandemia y
a la demanda de servicios cautiva,
surge con mayor fuerza en el contexto actual.
incluyendo la atención integral a todas las
morbilidades y cirugías electivas en la red
de servicios.

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

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