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Resumen Ejecutivo 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría tuvo como propósito determinar si el proceso de recopilación, procesamiento y 
comunicación de la información de contagios y órdenes sanitarias de la enfermedad por 
COVID-19 se realiza conforme al marco regulatorio aplicable con el propósito de resguardar 
la integridad del personal de salud y garantizar la continuidad del servicio. El periodo 
evaluado comprendió entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de enero de 2021. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

El Ministerio de Salud es el ente Rector que tiene a cargo la vigilancia de la salud pública, la 
cual se encuentra regulada mediante el Reglamento de Vigilancia de la Salud en el que se 
establece la obligación de contar con información oportuna y veraz sobre la situación de 
salud de la población; así como, definir e implementar estrategias y mecanismos que 
permitan articular de forma efectiva a los actores que participan en el proceso de 
recopilación de dicha información. En ese sentido, la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19 ha generado retos importantes en el resguardo de la integridad del personal de 
salud y la continuidad del servicio, entre ellos, la necesidad de contar con información sobre 
los contagios y las órdenes sanitarias, indispensable para la toma de decisiones y el 
establecimiento de medidas oportunas. 

Por lo anterior, es relevante determinar si el proceso de recopilación, procesamiento y 
comunicación de la información de contagios y órdenes sanitarias de la enfermedad por 
COVID-19 se realiza conforme al marco regulatorio aplicable. Aunado a que esa información 
es un insumo indispensable para proteger y mejorar la salud de la población, controlar la 
propagación de la enfermedad; así como, mantener la seguridad de los funcionarios y las 
funcionarias que se encuentran en primera línea de atención, de manera que se puedan 
tomar las medidas respectivas y consecuentemente garantizar la continuidad del servicio. 

¿CÓMO LO AUDITAMOS? 

Para la ejecución de esta auditoría se aplicó un enfoque ágil, mediante el cual se comunicó 
un Reporte de Auditoría durante el proceso de fiscalización, detallando áreas susceptibles de 
mejora del objeto auditado, a efecto de que la Administración pudiera implementar las 
acciones oportunas. Considerando los resultados comunicados mediante dicho reporte, el 
Ministerio de Salud definió para todos los sectores el uso obligatorio de la plataforma de 
gestión epidemiológica: “Módulo de Comando”, la cual se utiliza desde el mes de diciembre 
de 2020 en el sector privado, lo que permite centralizar, integrar y dar seguimiento a la 
información remitida por ese sector. Sin embargo, persisten situaciones reportadas durante 
la auditoría, las cuales se abordan en los resultados y disposiciones del presente informe 
final; así como, un hallazgo adicional configurado con posterioridad al reporte comunicado. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

La Contraloría General determinó que el Ministerio de Salud ha definido e implementado 
acciones para la recopilación, procesamiento y comunicación de la información de contagios 
y órdenes sanitarias por COVID-19. En ese sentido, para la articulación de actores; así 
como, la definición de medios y herramientas se utiliza el Reglamento de Vigilancia de la 
Salud y se emitieron los Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad 
COVID-19, mediante los cuales se establece el proceso de vigilancia del evento y 
notificación obligatoria para las entidades en donde se brinda atención directa e indirecta de 
las personas, en los servicios de salud públicos y privados, así como en los tres niveles de 
gestión del Ministerio. 

http://www.cgr.go.cr/
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Además, para agilizar la notificación de las órdenes sanitarias se realizó una reforma a la Ley 
General de Salud, N° 5395 que permite su notificación electrónica, dado que al inicio de la 
pandemia era de forma personal. Asimismo, se emitieron los Lineamientos generales para el 
seguimiento y levantamiento de actos administrativos (orden sanitaria) de aislamiento 
domiciliario por COVID-19 y ante el incremento en el número de casos se facultó al 
Ministerio de Seguridad Pública, a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Ministerio de 
Justicia y Paz y a la Dirección General de Migración y Extranjería para emitir o notificar esas 
órdenes. 

No obstante, se determinaron debilidades en el proceso de recopilación, procesamiento y 
comunicación de la información de contagios y órdenes sanitarias, debido principalmente a 
que los mecanismos y controles utilizados no se encuentran actualizados, formalizados y 
completos en procura de garantizar de forma razonable su disponibilidad, integridad y 
confidencialidad. 

Específicamente, para el proceso de recopilación y procesamiento de esos datos se 
determinó que se realiza una labor diaria para unificar la información de contagios y órdenes 
sanitarias, la cual implica el uso de procesos manuales de depuración, integración y 
extracción en los reportes recibidos. Dicha labor es necesaria para consolidar los datos 
mediante hojas de cálculo en formato Excel a pesar de la implementación del “Módulo de 
Comando” en el sector privado, debido a que se deben continuar consolidando manualmente 
los datos provenientes de la Caja Costarricense de Seguro Social e INCIENSA. Asimismo, 
los archivos consolidados que se remiten por correo electrónico institucional carecen de 
cifrado o controles que permitan asegurar que la información sea trasladada con las 
condiciones de protección requeridas según su grado de sensibilidad y confidencialidad.  

Adicionalmente, respecto al proceso de implementación de los aplicativos donados como 
medios para recopilar este tipo de datos, se determinó que los controles relacionados con la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que permiten regular su uso, 
se encuentran en desarrollo y proceso de formalización. 

Por su parte, para el proceso de comunicación de los datos consolidados de los casos 
confirmados por COVID-19 y las órdenes sanitarias se determinó que no se han formalizado 
los mecanismos para asegurar que la información se brinda a las instancias pertinentes en el 
tiempo requerido y de acuerdo con las necesidades de sus usuarios. La comunicación de 
datos entre los actores excluye información correspondiente a las órdenes sanitarias, la cual 
es indispensable para que se pueda ejecutar un abordaje integral en la atención médica en 
los establecimientos de salud. 

¿QUÉ SIGUE?  

Se emiten disposiciones a la Dirección General de Salud y a la Dirección de Vigilancia de la 
Salud del Ministerio de Salud; así como, a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, con el propósito de que se implementen las acciones de mejora que permitan 
subsanar las situaciones identificadas en procura de garantizar de forma razonable la 
disponibilidad, integridad, oportunidad y confidencialidad de la información de contagios y 
órdenes sanitarias de la enfermedad por COVID-19 utilizada para la toma de decisiones; así 
como, para garantizar la continuidad de este servicio público crítico para el país. 
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INFORME N° DFOE-EC-IF-00006-2021 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
INFORMACIÓN DE CONTAGIOS Y ÓRDENES SANITARIAS POR COVID-19 

1. Introducción 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El Ministerio de Salud es el ente Rector que tiene a cargo la vigilancia de la salud pública, la cual 
se encuentra regulada mediante el Reglamento de Vigilancia de la Salud en el que se establece la 
obligación de contar con información oportuna y veraz sobre la situación de salud de la población; 
así como, definir e implementar estrategias y mecanismos que permitan articular de forma efectiva 
a los actores que participan en el proceso de recopilación de dicha información. En ese sentido, la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha generado retos importantes en el resguardo 
de la integridad del personal de salud y la continuidad del servicio, entre ellos, la necesidad de 
contar con información sobre los contagios y las órdenes sanitarias, indispensable para la toma de 
decisiones y el establecimiento de medidas oportunas. 

1.2. Por lo anterior, es relevante determinar si el proceso de recopilación, procesamiento y 
comunicación de la información de contagios y órdenes sanitarias de la enfermedad por COVID-
19 se realiza conforme al marco regulatorio aplicable. Aunado a que esa información es un insumo 
indispensable para proteger y mejorar la salud de la población, controlar la propagación de la 
enfermedad; así como, mantener la seguridad de los funcionarios y las funcionarias que se 
encuentran en primera línea de atención, de manera que se puedan tomar las medidas 
respectivas y consecuentemente garantizar la continuidad del servicio. 

1.3. Así las cosas, la auditoría se ejecutó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la DFOE, con 
fundamento en las competencias que le son conferidas a la Contraloría General de la República 
en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12, 17 y 21 de su Ley 
Orgánica, N° 7428. 

OBJETIVO  

1.4. Determinar si el proceso de recopilación, procesamiento y comunicación de la información de 
contagios y órdenes sanitarias de la enfermedad por COVID-19 se realiza conforme al marco 
regulatorio aplicable con el propósito de resguardar la integridad del personal de salud y garantizar 
la continuidad del servicio. 

ALCANCE 

1.5. La auditoría comprendió el análisis del proceso de recopilación, procesamiento y comunicación de 
la información de contagios y órdenes sanitarias de la enfermedad por COVID-19 conforme al 
marco regulatorio aplicable, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 
de enero de 2021. Para ello, se consideraron las fases detalladas a continuación: 

a) RECOPILACIÓN: proceso mediante el cual se articulan los actores que intervienen en la 
preparación de la información. Se evaluaron los siguientes componentes: 

http://www.cgr.go.cr/
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Figura N° 1  Componentes de la recopilación de los datos 

 

Fuente: Elaboración CGR. 

b) PROCESAMIENTO: integración y uniformidad de los datos remitidos por los entes notificadores 
para su uso en la toma de decisiones. Se evaluaron los siguientes componentes: 

Figura N° 2  Componentes del procesamiento de los datos 

 
Fuente: Elaboración CGR. 

c) COMUNICACIÓN: proceso mediante el cual se establecen canales y medios de comunicación, 
que permitan trasladar la información de manera transparente, ágil, segura, correcta y 
oportuna, a los destinatarios idóneos dentro y fuera de la institución. Se evaluaron los 
siguientes componentes: 

Figura N° 3 Componentes de la comunicación de los datos 

 
Fuente: Elaboración CGR. 

1.6. Cabe indicar, que la información sujeta de análisis sobre contagios y órdenes sanitarias remitida 
por el Ministerio de Salud y la CCSS tiene fecha de corte al 30 de octubre de 2020 y 25 de 
noviembre de 2020, respectivamente. Asimismo, se analizó otra información vinculada al proceso 
de recopilación, procesamiento y comunicación de esa información vigente al 31 de enero de 
2021, tales como, lineamientos, procedimientos y normativa interna. 

http://www.cgr.go.cr/
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CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.7. Los criterios de auditoría fueron expuestos al Ministro de Salud, a los representantes del 
Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social y a los funcionarios y funcionarias 
designadas como enlace de la auditoría el 20 de enero de 2021 y comunicados formalmente 
mediante el oficio N° 00972 (DFOE-EC-0049) del 22 de enero de 2021. Dichos criterios se 
detallan a continuación: 

a) Ley General de Control Interno, N° 8292, Arts. 7, 8 y 16. 

b) Reglamento de Vigilancia de la Salud, Decreto Ejecutivo N° 40556-S, Arts. 1, 4, 5, 10, 11, 21, 
22, 31, 37 y 39. 

c) Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19.  

d) Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, Normas 4.4.2, 5.1, 5.6, 
5.7 y 5.8. 

e) Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, N-2-2007-CO-
DFOE, Cap. 1 y Normas 1.4, 4.3. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR, el Procedimiento de Auditoría y 
los Lineamientos generales para la ejecución de auditorías con enfoque ágil (N° R-DFOE-GE-I-01-
2020) emitidos por la DFOE. 

1.9. El objetivo del enfoque ágil es generar resultados de fiscalización más oportunos, a efecto de 
promover mejoras en la gestión de las instituciones fiscalizadas y mayor valor público a las partes 
interesadas. Para ello, se incorporó en el proceso de auditoría principios, valores y herramientas 
de agilidad, generando de manera oportuna un reporte para la toma de decisiones por parte de las 
entidades auditadas. Siendo el presente documento el informe final de auditoría que consolida la 
información intercambiada con la Administración a efecto de emitir los resultados, las conclusiones 
y las disposiciones correspondientes.  

1.10. Para la determinación del cumplimiento del marco regulatorio aplicable en relación con el proceso 
de recopilación, procesamiento y comunicación de la información de contagios y órdenes 
sanitarias de la enfermedad por COVID-19, se utilizaron los datos suministrados en las entrevistas 
y consultas a funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud y de la CCSS; así como, el 
análisis de los registros sobre contagios y órdenes sanitarias proporcionadas por esas entidades 
con corte al 30 de octubre de 2020 y al 25 de noviembre de 2020, respectivamente. Asimismo, se 
ejecutaron sesiones virtuales de trabajo con ambas instancias fiscalizadas, mediante las cuales se 
obtuvieron insumos acerca del proceso, los motivos que generan las situaciones, posibles 
acciones para mejorar el proceso y lecciones aprendidas para eventos futuros. 

DEFINICIONES 

1.11. Los principales conceptos utilizados en la auditoría realizada se detallan a continuación: 

CUADRO N° 1 CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Disponibilidad de 
la información 

Se refiere a que la información se encuentre disponible (utilizable) cuando la 
necesite un proceso de la organización en el presente y en el futuro. También se 
asocia con la protección de los recursos necesarios y las capacidades asociadas. 
Implica que se cuente con la información necesaria en el momento en que sea 
requerida. 

http://www.cgr.go.cr/
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/ReportesCGR-Informes-de-auditoria/ACE-sobre-la-informacion-de-contagios-y-ordenes-sanitarias-por-COVID19/Reporte-1


 

 

 

 

 - 8 -  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Interoperabilidad 

Capacidad de compartir datos e intercambiar información y conocimiento 
mediante los sistemas de información y procesos, en procura de la transparencia 
y eficiencia para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía. 
Considerando que la información pueda ser compartida y comprendida entre 
distintos entornos, para interactuar, cooperar y transferir los datos uniformes y 
eficientemente entre varias instituciones mediante modelos que aseguren 
razonablemente la confidencialidad y seguridad de la información. 

Fuente: Elaboración CGR, con base en regulación aplicable. 

GENERALIDADES ACERCA DEL PROCESO DE RECOPILACIÓN, PROCESAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN DE CONTAGIOS Y ÓRDENES SANITARIAS DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19 

1.12. El Ministerio de Salud establece el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como el conjunto 
interrelacionado de actores que participan en el proceso de selección, recopilación, integración, 
análisis y difusión de la información de salud de la población, sus determinantes y tendencias1. Lo 
anterior mediante la elaboración e implementación de normas, protocolos y procedimientos 
estandarizados, con el propósito de adoptar las medidas que permitan proteger y mejorar la salud 
de la población.  

1.13. Dicho Sistema se apoya en el SINAVISA2, el cual se utiliza para reportes o ingreso vía electrónica 
de eventos relacionados con tumores malignos, vacunas aplicadas y otros de notificación 
inmediata. Actualmente, el Ministerio se encuentra realizando los ajustes correspondientes al 
módulo Sistema de Vigilancia Epidemiológica Integral para el registro de información referente a la 
notificación y eventos bajo vigilancia epidemiológica, como es el caso de la enfermedad por 
COVID-19. 

1.14. Como parte de los citados procedimientos, el Ministerio de Salud emitió los Lineamientos 
Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19, con el objetivo de establecer el 
proceso de vigilancia del evento y notificación obligatoria para las entidades en donde se brinda 
atención directa e indirecta a las personas, en los servicios de salud públicos y privados, así como 
en los tres niveles de gestión del Ministerio. 

1.15. En cumplimiento de lo anterior y con motivo del inicio de la pandemia, los entes notificadores 
públicos y privados iniciaron la notificación de los eventos por COVID-19, para lo cual ese 
Ministerio inició un proceso de recopilación, procesamiento y comunicación de la información de 
los casos confirmados de COVID-19 y sus contactos. Para unificar esa información diariamente el 
personal de Vigilancia de la Salud realiza procesos manuales de depuración, integración y 
extracción en los diferentes reportes recibidos, para consolidar los datos mediante hojas de 
cálculo en formato Excel. No obstante, el incremento de casos a partir de la semana 
epidemiológica 25 (14 al 20 de junio de 2020), implicó un aumento en la complejidad de este 
proceso, debido a que el Ministerio de Salud recibe el reporte por parte de distintos actores, a 
saber: INCIENSA, laboratorios privados autorizados y la CCSS. 

1.16. Considerando dicha complejidad, el Ministerio de Salud definió para la notificación por parte de 
todos los sectores el uso de la plataforma “Módulo de Comando”, la cual es utilizada desde el mes 
de diciembre de 2020 por los centros de salud y laboratorios del sector privado y permite a los 
diferentes niveles del Ministerio disponer de los datos en tiempo real de ese sector. Mientras, que 
los datos provenientes de los centros de salud y laboratorios del sector público, los cuales se 
recopilan mediante el EDUS de la CCSS, son remitidos al Ministerio de manera dual, por correo 
electrónico a las áreas locales y mediante SFTP3 al nivel central.  

                                                           
1  Según el Reglamento de Vigilancia de la Salud N° 40556. 
2   Artículo 21 del Reglamento de Vigilancia de la Salud N° 40556. 
3  Protocolo seguro de transferencias de datos. 
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1.17. Una vez recibida esta información el Ministerio ejecuta de forma manual y diaria los procesos de 
depuración, integración y extracción de los diferentes reportes que se reciben de los entes 
notificadores, para consolidar los datos mediante hojas de cálculo en formato Excel y remite 
mediante SFTP a la CCSS los datos de laboratorio y confirmados por nexo, a excepción de los 
relacionados con las órdenes sanitarias. Los datos depurados por el equipo de trabajo del 
Ministerio de Salud apoyan los procesos estadísticos de vigilancia epidemiológica; así como, la 
atención y seguimiento de los casos confirmados. A continuación se detalla el flujo de este 
proceso: 

Figura N° 4 Recopilación, procesamiento y comunicación de la información de contagios de 
laboratorios y confirmados por nexo de la enfermedad por COVID-19 

 

Fuente: Elaboración CGR. 

MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA 

1.18. En relación con los resultados del reporte emitido por la Contraloría General relacionados con las 
mejoras requeridas en el proceso de recopilación de los datos sobre contagios y órdenes 
sanitarias, para garantizar información oportuna y sistemática, se determinó que el Ministerio de 
Salud definió para la notificación por parte de todos los sectores el uso de la plataforma de gestión 
epidemiológica: “Módulo de Comando”4, la cual se utiliza desde el mes de diciembre de 2020 en el 
sector privado. Este módulo permite centralizar e integrar la información necesaria para la gestión 
epidemiológica de COVID-19; dar seguimiento de los casos y sus contactos; así como, identificar 
las redes de nexos epidemiológicos requeridos para la trazabilidad del virus y la gestión de 
órdenes sanitarias. 

                                                           
4  Acuerdo de Donación MS-DM-JG-5022-2020 del 13-08-2020. 

http://www.cgr.go.cr/
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/ReportesCGR-Informes-de-auditoria/ACE-sobre-la-informacion-de-contagios-y-ordenes-sanitarias-por-COVID19/Reporte-1
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COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.19. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones que se derivan de la 
auditoría a la que se hace alusión en el presente informe, se realizó mediante el oficio N° 03791 
(DFOE-EC-0314) del 11 de marzo de 2021, el cual fue dirigido al Ministro de Salud y al Presidente 
Ejecutivo de la CCSS. Las observaciones al borrador de informe fueron remitidas por las 
Administraciones de la CCSS y del Ministerio de Salud mediante los oficios PE-0827-2021 y MS-
DM-2276-2021, del 18 y 25 de marzo de 2021, respectivamente. Lo resuelto sobre las 
observaciones efectuadas se comunicó mediante los oficios DFOE-EC-0431 y DFOE-EC-0432 del 
30 de abril de 2021. 

SIGLAS 

1.20. A continuación, se indica el detalle de las siglas utilizadas en este informe: 

CUADRO N° 2 LISTADO DE SIGLAS 

SIGLA SIGNIFICADO 

CGR Contraloría General de la República 

CCSS Caja Costarricense del Seguro Social 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

EDUS Expediente Digital Único de Salud 

INCIENSA Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 

SINAVISA Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Automatizado 

SFTP Secure File Transfer Protocol 

Fuente: Elaboración CGR. 

2. Resultados

RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CONTAGIOS Y ÓRDENES SANITARIAS DE LA 

ENFERMEDAD POR COVID-19 

2.1. El Ministerio de Salud como responsable de la vigilancia de la salud pública ha definido e 
implementado acciones para la recopilación y procesamiento de la información de contagios y 
órdenes sanitarias por COVID-19. En ese sentido, para la articulación de los actores; así como, la 
definición de medios y herramientas se utiliza el Reglamento de Vigilancia de la Salud y se 
emitieron los Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19, mediante 
los cuales se establece el proceso de vigilancia del evento y notificación obligatoria para las 
entidades en donde se brinda atención directa e indirecta de las personas, en los servicios de 
salud públicos y privados, así como en los tres niveles de gestión del Ministerio. 

2.2. Además, para agilizar la notificación de las órdenes sanitarias se realizó una reforma al artículo 
160 de la Ley General de Salud N° 5395 que permite su notificación electrónica, dado que al inicio 
de la pandemia era de forma personal. Asimismo, se emitieron los Lineamientos generales para el 
seguimiento y levantamiento de actos administrativos (orden sanitaria) de aislamiento domiciliario 
por COVID- 19 y ante el incremento en el número de casos se facultó al Ministerio de Seguridad 
Pública, a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Ministerio de Justicia y Paz y a la Dirección 
General de Migración y Extranjería para emitir o notificar esas órdenes. 

2.3. No obstante, se identificaron las siguientes debilidades relacionadas con el proceso que se 
ejecuta actualmente para la recopilación y procesamiento de dicha información, las cuales 
requieren de acciones correctivas que permitan a la Administración tomar decisiones en procura 

http://www.cgr.go.cr/
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de los resultados esperados respecto a la atención de la emergencia sanitaria, el resguardo de la 
integridad del personal de salud y garantizar la continuidad del servicio: 

DEBILIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN DE CONTAGIOS Y ÓRDENES SANITARIAS DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19 

2.4. El jerarca y los titulares subordinados deben asegurar razonablemente que los sistemas de 
información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información 
que responda a las necesidades de sus usuarios. Para ello, es relevante la implementación de 
mecanismos que aseguren que la información resguarde las características de calidad y sea 
trasladada bajo las condiciones de protección requeridas, según su grado de sensibilidad y 
confidencialidad5. 

2.5. Asimismo, en el artículo 22 del Reglamento de Vigilancia de la Salud, N°40556 se dispone que el 
SINAVISA, “…será un medio estratégico para el análisis de la situación, gestión, planificación, 
definición de políticas que propicie la toma de decisiones basadas en hechos, con información de 
cobertura nacional, segura, confiable, oportuna y de fácil acceso de acuerdo con los roles 
establecidos”. 

2.6. Adicionalmente, las Normas de Control Interno para el Sector Público establecen que se debe 
“…disponer6 lo pertinente para la emisión, la administración, el uso y la custodia, por los medios 
atinentes, de formularios uniformes para la documentación, el procesamiento y el registro de las 
transacciones que se efectúen en la institución. Asimismo, deben prever las seguridades para 
garantizar razonablemente el uso correcto de tales formularios”. 

2.7. No obstante, del análisis del proceso para la recopilación y procesamiento de los datos de los 
casos confirmados por COVID-19 y las órdenes sanitarias se determinó que la labor diaria para 
unificar esa información implica que el personal de Vigilancia de la Salud realice procesos 
manuales de depuración, integración y extracción en los diferentes reportes recibidos7. Dicha 
labor es necesaria para consolidar los datos mediante hojas de cálculo en formato Excel a pesar 
de la implementación del “Módulo de Comando" en el sector privado, debido a que se debe 
continuar consolidando manualmente los datos provenientes de la CCSS e INCIENSA. 

2.8. Cabe indicar, que los archivos Excel que se remiten diariamente mediante el correo electrónico 
institucional, carecen de cifrado o controles que permitan asegurar que la información sea 
procesada y trasladada bajo las condiciones de protección requeridas, según su grado de 
sensibilidad y confidencialidad. Por otra parte, para el procesamiento y depuración manual que 
ejecuta el Ministerio de Salud sobre la información recibida, no se dispone de un procedimiento 
actualizado, formalizado y completo, que incluya la descripción detallada de las actividades y los 
responsables que respalde el tratamiento que se da a esos datos, siendo que los documentos 
utilizados como guía para ese proceso no cumplen con dichas características.  

2.9. Las debilidades detalladas tienen origen en que los mecanismos y controles utilizados en el 
proceso no se encuentran actualizados, formalizados y completos. Asimismo, no se contaba con 
sistemas de información que permitieran recopilar y procesar en tiempo real el conjunto de 
variables necesarias para los procesos de vigilancia de la salud, por lo que se implementó durante 
la pandemia el aplicativo que lo permitiera pero que actualmente no es utilizado por todos los 
entes notificadores. 

                                                           
5  Normas 5.6 Calidad de la Información y 5.7 Calidad de la Comunicación de las Normas de control interno 

para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE.  
6  Norma 4.4.2 Formularios uniformes de las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-

CO-DFOE.  
7  Correo electrónico y SFTP. 
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2.10. Las situaciones identificadas respecto al proceso de recopilación y procesamiento de la 
información remitida por los entes notificadores, limitan su razonabilidad respecto a la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad. Asimismo, el procesamiento manual se hace necesario para 
consolidar y depurar dicha información con inconsistencias. Al respecto, del análisis de la 
información correspondiente a los datos de las personas a quienes se les ha realizado la prueba 
por COVID-19 y sus resultados, suministrados por la CCSS y el Ministerio de Salud, se 
determinaron las siguientes inconsistencias. 

CUADRO N° 3 INCONSISTENCIAS EN LOS DATOS DE LAS PERSONAS A QUIENES SE LES HA REALIZADO LA PRUEBA 

POR COVID-19 Y SUS RESULTADOS 

CCSS 
(332.583 registros al 25 de noviembre de 2020) 

Ministerio de Salud 
(326.743 registros al 30 de octubre de 20208) 

Inconsistencia Descripción Inconsistencia Descripción 

Registros 
vacíos en la 
columna 
“sexo”. 

Existen 9.053 registros vacíos Registros en blanco 
intercalados entre registros 
con datos.   

Existen 8284 registros en 
blanco, lo cual afecta la 
contabilización de espacios 
en blanco en los diferentes 
campos analizados.  

Registros en la 
columna 
“Nombre 
completo 
Paciente No 
Identificado” 

En la columna “Nombre Completo 
Paciente No Identificado”9 se 
detectaron registros que 
consignan datos numéricos que 
no corresponden a un nombre. 

Registros en la columna 
“identificación” que no 
respetan el formato de cédula 
de identidad ni residencia.  

762 registros que contienen 
“INCIENSA” 
55 registros que contienen 
“TAMIZAJE 
COMUNITARIO”, 26 
registros que contienen 
“TAMIZAJE 
TRANSPORTISTA”,  
6896 registros que 
contienen “CCSS”,  
12013 registros que 
contienen texto. 

Registros en la 
columna 
“Cantón de 
Residencia” 
definidos como 
no 
especificado.  

Se detectan 47 registros que 
indican “Cantón no especificado”, 
se observa que se estandariza la 
ausencia de datos en este campo 
mediante dicho valor. 

Registros en la columna 
Dirección vacíos o con 
caracteres especiales. 

Existen 52678 registros 
vacíos o que tienen los 
siguientes caracteres: (“-”, 
“**”, “***”, “****”, “.” y “0”). 
Adicionalmente, se 
observan 9 registros 
divididos por “/” que en 
apariencia corresponden a 
números telefónicos.  

Registros en la 
columna 
Distrito de 
Residencia 
definidos como 
no 
especificado.  

Se detectan 47 registros que 
indican “Distrito no especificado”, 
se observa que se estandariza la 
ausencia de datos en este campo 
mediante dicho valor. 

Registros en la columna 
Fecha de Resultado vacíos.  

Existen 6631 registros sin 
datos en la fecha de 
resultado, de los cuales 702 
exhiben en el campo 
“resultado” el estado “se 
detectó”, es decir, son casos 
confirmados por COVID-19 
sin la fecha de su resultado. 

Edad Existen registros con edades 
negativas, o bien edades mayores 
a 115 años. 

Sexo, no existen controles que 
garanticen el cumplimiento de 
la estructura establecida por el 
Ministerio 

Se determinó que los 
notificadores consignan en 
este campo datos como: 
“DESCONOCIDO, 
FEMANINO, No_indica, 
OTRO”, entre otros. 

Num. 
Identificación 

115 registros en blanco, que 
pertenecen a INCIENSA. 
  
1637 registros que contienen texto 

Fecha de muestra, resta 
aritmética entre la fecha del 
resultado y la fecha muestra, 
con el propósito de determinar 

Existen 6686 registros con 
resultado negativo, situación 
que evidencia que la 
fechaResultado 

                                                           
8  El análisis efectuado corresponde a datos recopilados en fechas previas a la entrada en funcionamiento 

del “Módulo de Comando”. 
9  Columna utilizada para registrar el nombre de los pacientes con “tipo identificación” clasificados con el 

valor “9” que corresponde a las personas no identificadas en el momento de la atención. 
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CCSS 
(332.583 registros al 25 de noviembre de 2020) 

Ministerio de Salud 
(326.743 registros al 30 de octubre de 20208) 

Inconsistencia Descripción Inconsistencia Descripción 

en la columna identificación y no 
indican nacionalidad, pertenecen a 
la CCSS e INCIENSA. 
  

la cantidad de días que se 
tarda en obtener el resultado 
de la prueba COVID-19. 

corresponde a un momento 
anterior a la fecha de la 
muestra, situación que no 
corresponde con la lógica u 
operativa de este proceso. 
Además se visualizan 
algunos resultados que 
oscilan entre 190 y 276 días 
procesando las muestras de 
laboratorio.  

  Provincia, Cantón, Distrito y 
Localidad 

No se cuenta con controles 
que garanticen la utilización 
de la codificación de 
provincia, cantón y distrito 
de Costa Rica, se detallan 
las siguientes: 
 
Provincia: Exhibe 227 
variables distintas 
Cantón: Exhibe 643 
variables distintas 
Distrito: Exhibe 2027 
variables distintas 
Registros en blanco en 
provincia: 18329 
Registros en blanco en 
cantón: 18081 
Registros en blanco en 
distrito: 18712 
Registros en blanco en 
localidad: 52321 

  Registros inconsistentes en la 
columna “Procedencia”, la cual 
debe indicar el laboratorio del 
cual procede el resultado de la 
prueba realizada. 
 

 

Existen registros de 
laboratorios en esta 
columna que no 
corresponden a los 
autorizados por el Ministerio 
de Salud para ejecutar la 
prueba, debido a que se 
están incorporando datos de 
laboratorios que tomaron la 
muestra. 

Fuente: Elaboración CGR, con base en información suministrada por el Ministerio de Salud y la CCSS. 

2.11. Las debilidades de la información remitida por los entes notificadores afectan los principios de la 
información que la acrediten como confiable y genera retrasos en el seguimiento de los casos, 
dado que el personal de vigilancia de la salud debe depurar e integrar la información recibida con 
las fichas de investigación y los estudios de brotes e informes de campo; para acreditar la 
confiabilidad del dato, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y 
modificaciones no autorizadas y que permita la toma de decisiones a nivel nacional. En este caso 
particular, los datos en revisión se relacionan con la vigilancia epidemiológica herramienta que 
permite conocer el comportamiento de las enfermedades en la población, por ende toma 
relevancia la calidad del sistema de vigilancia en función de los datos procesados, así como la 
integración de esta información con otros rubros de interés como lo son el procesamiento de 
órdenes sanitarias, los ingresos al país, entre otros. 

DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS COMO MEDIOS PARA 

RECOPILAR LA INFORMACIÓN SOBRE CONTAGIOS Y ÓRDENES SANITARIAS 

2.12. Las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información, en relación con 
la gestión de la seguridad de la información establece que “…La organización debe garantizar, de 
manera razonable, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, lo que implica 

http://www.cgr.go.cr/
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protegerla contra uso, divulgación o modificación no autorizados, daño o pérdida u otros factores 
disfuncionales10”. 

2.13. Por su parte, el Reglamento de Vigilancia de la Salud11 establece como uno de los objetivos 
estratégicos de la función rectora, Contar con una moderna plataforma tecnológica, que permita 
intercambio y manejo de la información en tiempo real, entre los diferentes actores sociales que 
alimentan el mismo, permitiendo automatizar la captación, integración y el análisis de los datos. 
Asimismo, dispone que la misión del SINAVISA es Proveer a los entes públicos y privados de un 
sistema automatizado, que permita la notificación de eventos en los diferentes niveles de gestión, 
para la toma de decisiones con base a información oportuna y confiable. 

2.14. En esa línea, el Ministerio de Salud desde finales del año 2019 ha venido trabajando en la 
actualización y seguimiento del módulo del SINAVISA para la vigilancia epidemiológica integrada, 
que permitirá el registro de información referente a la notificación obligatoria de enfermedades y 
eventos bajo vigilancia. La actualización de dicho módulo se realiza mediante una contratación 
administrativa, la cual fue adjudicada en el año 2019 y se encuentra en ejecución.  

2.15. Ante la ausencia de este módulo para el registro de las notificaciones obligatorias, el Ministerio de 
Salud suscribió un acuerdo de cooperación en el mes de agosto de 2020 con dos empresas 
privadas para la donación de la plataforma de gestión epidemiológica denominada “Módulo de 
Comando”, la cual centraliza la información en tiempo real necesaria para la gestión 
epidemiológica de casos COVID-19 y el seguimiento de contactos. Además, se recibió la donación 
de software e infraestructura tecnológica denominado “Mascarilla digital” el cual se encuentra en 
proceso de desarrollo e implementación12 y permitirá contar con una aplicación móvil que 
mediante el uso de la tecnología bluetooth de los celulares y bajo el consentimiento informado de 
los usuarios, recopilará la información de las personas con las cuales se ha tenido un contacto 
cercano que pudiera propiciar la transmisión del COVID-19.  

2.16. El citado “Módulo de Comando” fue definido por el Ministerio de Salud para la notificación 
obligatoria de la información de todos los sectores; no obstante, es utilizado desde el mes de 
diciembre de 2020 por el sector privado, lo que permite centralizar, integrar y dar seguimiento a la 
información remitida por los entes notificadores de dicho sector. Cabe indicar, que dicho módulo 
no se encuentra integrado con el SINAVISA. Por su parte, tal como se indicó anteriormente, la 
información recopilada mediante el EDUS por parte de los centros de salud y laboratorios públicos 
se continúa remitiendo mediante correo electrónico y SFTP.  

2.17. Al respecto, del análisis de los controles de seguridad relacionados con el uso de los aplicativos 
donados, se determinó que se carece de controles formales y completos que garanticen 
razonablemente la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Lo anterior, 
resulta de relevancia debido a la importancia de la protección de los datos y el uso de la 
información sensible, máxime considerando que ambos aplicativos si bien están bajo la tutela del 
Ministerio de Salud, aún se encuentran en proceso de actualización y afinamiento por parte de la 
empresa privada de acuerdo con los requerimientos del Ministerio. 

2.18. Cabe indicar, que los controles mencionados se encuentran en desarrollo y proceso de 
formalización, considerando que la aceptación de la donación e implementación de los aplicativos 
se da en un contexto complejo y cambiante ante la emergencia sanitaria que vive el país. 
Asimismo, para la implementación del “Módulo de Comando” en el sector público, se requiere que 
los mecanismos de coordinación entre las partes involucradas permitan garantizar la oportunidad 

                                                           
10  Norma 1.4 Gestión de la seguridad de la información de las Normas técnicas para la gestión y el control 

de las tecnologías de información, N-2-2007-CO-DFOE.  
11  Artículo 11, inciso 7. Objetivos estratégicos de la función Rectora de Vigilancia de la Salud del Ministerio 

de Salud para el ejercicio de la misma y Artículo 23, Misión del Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Salud Automatizado. 

12  Esta aplicación no se encuentra disponible para el público, por lo que actualmente no posee datos ni 
recibe información. 
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en el proceso de recopilación y procesamiento de la información de contagios y órdenes 
sanitarias, atendiendo sus respectivos marcos legales, en procura de maximizar el uso de los 
recursos mediante la interoperabilidad de los sistemas automatizados. 

2.19. Las situaciones descritas limitan los esfuerzos de la Administración por garantizar de manera 
razonable, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información sobre contagios y 
órdenes sanitarias, lo cual resulta relevante considerando que es información indispensable que 
sirve de insumo para la toma de decisiones y el establecimiento de medidas oportunas por parte 
de las autoridades de Salud. 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTAGIOS Y ÓRDENES SANITARIAS DE LA ENFERMEDAD POR 

COVID-19 

2.20. El análisis del proceso de comunicación contempló los canales, medios de comunicación y 
destinatarios establecidos para el traslado de la información de contagios y órdenes sanitarias, al 
respecto, se identificaron las siguientes debilidades en el proceso que se ejecuta actualmente, las 
cuales requieren de acciones correctivas que permitan a la Administración tomar decisiones en 
procura de los resultados esperados respecto a la atención de la emergencia sanitaria, el 
resguardo de la integridad del personal de salud y garantizar la continuidad del servicio: 

DEBILIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 

CONTAGIOS Y ÓRDENES SANITARIAS DE LA ENFERMEDAD POR COVID-19 

2.21. Las Normas de Control Interno para el Sector Público en relación con la calidad de la 
comunicación13 establecen que El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer los procesos necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación de 
la información se da a las instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo con las 
necesidades de los usuarios, según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su esfera 
de acción. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y mejoramiento 
continuo. 

2.22. Sin embargo, del análisis realizado se determinó que el proceso de comunicación de los datos 
consolidados de los casos confirmados por COVID-19 y las órdenes sanitarias entre las instancias 
definidas como parte del proceso, no se encuentra debidamente formalizado. Lo anterior, es 
importante ya que esa formalidad permite asegurar de forma razonable que la información se 
comunica entre dichas instancias de manera oportuna, acorde con las necesidades definidas y 
mediante canales de comunicación que permitan trasladar la información de manera transparente, 
ágil, segura y correcta. 

2.23. En línea con lo anterior, se determinó que la comunicación diaria de datos ejecutada entre los 
actores se concentra en los casos confirmados por laboratorio y nexo epidemiológico, excluyendo 
la información correspondiente a las órdenes sanitarias y su vinculación con esos casos. En ese 
sentido, para la CCSS es necesario disponer de la información relacionada con las notificaciones 
de las órdenes sanitarias que emite el Ministerio de Salud, para ejecutar un abordaje integral en la 
atención médica del paciente que acude al establecimiento de salud. 

2.24. Adicionalmente, se identificó que los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud que 
intervienen en el proceso de depuración de los datos, comunican los resultados de su 
procesamiento mediante correo electrónico institucional, cuando podría maximizarse el uso de las 
herramientas colaborativas con las que cuenta ese Ministerio, como por ejemplo el repositorio 
común de información, de manera que se disminuya el riesgo de remisión de datos sensibles por 
correo. 

                                                           
13 Norma 5.7 Calidad de la Comunicación de las Normas de control interno para el Sector Público, N-2-

2009-CO-DFOE.  
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2.25. La situación comentada se presenta debido a que aún es necesaria la formalización de los 
mecanismos de comunicación para el flujo ágil y oportuno de la información entre los actores que 
intervienen en el proceso; así como la definición, formalización y documentación de las 
decisiones, acuerdos y responsabilidades relacionadas con el manejo de la información, la cual 
contribuya en una mejora en la calidad de los datos que remiten los entes notificadores; así como, 
con la disminución de plazos en el proceso de comunicación y respuesta. 

2.26. Las debilidades detalladas respecto al proceso de comunicación de la citada información para el 
uso por parte de los diferentes actores o instancias que intervienen en el proceso de vigilancia de 
la salud pública, afectan la disponibilidad en tiempo real, genera riesgos respecto a su 
confidencialidad; y, que se deban disponer esfuerzos y recursos necesarios para la atención de la 
emergencia, en la depuración y consolidación de datos en procura de que contribuyan con el 
proceso de vigilancia de la Salud Pública. 

3. Conclusiones 
3.1. El Ministerio de Salud como responsable de la vigilancia de la salud pública ha definido e 

implementado acciones para la recopilación, procesamiento y comunicación de la información de 
contagios y órdenes sanitarias por COVID-19. En ese sentido, para la articulación de los actores; 
así como, la definición de medios y herramientas se utiliza el Reglamento de Vigilancia de la Salud 
y se emitieron los Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19, 
mediante los cuales se establece el proceso de vigilancia del evento y notificación obligatoria para 
las entidades en donde se brinda atención directa e indirecta de las personas, en los servicios de 
salud públicos y privados, así como en los tres niveles de gestión del Ministerio. 

3.2. Además, para agilizar la notificación de las órdenes sanitarias se realizó una reforma al artículo 
160 de la Ley General de Salud N° 5395 que permite su notificación electrónica, dado que al inicio 
de la pandemia era de forma personal. Asimismo, se emitieron los Lineamientos generales para el 
seguimiento y levantamiento de actos administrativos (orden sanitaria) de aislamiento domiciliario 
por COVID- 19 y ante el incremento en el número de casos se facultó al Ministerio de Seguridad 
Pública, a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Ministerio de Justicia y Paz y a la Dirección 
General de Migración y Extranjería para emitir o notificar esas órdenes.  

3.3. Sin embargo, se determinaron debilidades en el proceso de recopilación, procesamiento y 
comunicación de la información remitida por los entes notificadores sobre contagios y órdenes 
sanitarias de la enfermedad por COVID-19, relacionadas principalmente con los mecanismos y 
controles; así como deficiencias en la calidad de esa información que limitan su disponibilidad, 
integridad y confidencialidad. Asimismo, se identificó un importante espacio de mejora en la 
coordinación, integración y unificación de procesos, actividades e interoperabilidad de los 
sistemas de información de las instituciones públicas participantes del proceso, que propicien la 
recopilación y procesamiento de los datos en tiempo real en procura de apoyar la toma de 
decisiones oportuna. 

3.4. Asimismo, resulta relevante señalar la complejidad que supone para las autoridades de salud el 
control de una emergencia como la actual, y que epidemiológicamente aún no se tiene un 
panorama claro de cómo se comportará hacia el futuro debido al comportamiento del virus, la 
población y el cumplimiento de las medidas de protección y distanciamiento social. Lo anterior, 
incrementa la relevancia de la calidad de los datos sistemáticos que requieren los sistemas de 
vigilancia epidemiológica y su comunicación con los diferentes actores, siendo que la información 
de calidad permite contribuir en el diseño de estrategias que promuevan los controles y 
mecanismos más eficientes para la toma de decisiones en procura de proteger y mejorar la salud 
de la población; así como, controlar la propagación de la enfermedad. 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

 

 - 17 -  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

4. Disposiciones 
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 

Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno N° 8292, se emiten las 
siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas 
dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe debe observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante 
resolución N° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre de 2015, los 
cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

A LA DOCTORA SANDRA DELGADO JIMÉNEZ EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE 

VIGILANCIA DE LA SALUD A.I. DEL MINISTERIO DE SALUD O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Elaborar, aprobar e implementar los mecanismos de recopilación, procesamiento y comunicación 
de la información de los datos de pacientes confirmados y sus órdenes sanitarias, contemplando 
controles actualizados y completos, que permitan recopilar, procesar y comunicar en tiempo real el 
conjunto de variables necesarias, que contemple al menos la estructura técnica de los datos 
unificada y el control de versiones. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 30 de julio de 
2021, una certificación que acredite la elaboración y aprobación de los mecanismos. Asimismo, 
remitir al 30 de septiembre y al 17 de diciembre de 2021, informes sobre el avance de la 
implementación de estos mecanismos. (Ver párrafos 2.1 a 2.11 y 2.20 al 2.26).  

4.5. Definir, aprobar e implementar los mecanismos de control que permitan garantizar la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos recopilados mediante los aplicativos 
donados, considerando al menos, la administración de la base de datos, la administración y 
seguridad de los datos, así como el uso de la información sensible en atención al marco 
regulatorio aplicable. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de junio de 2021, una 
certificación que acredite la definición y aprobación de los mecanismos. Asimismo, remitir al 31 de 
agosto y al 30 de noviembre de 2021, informes sobre el avance de la implementación de estos 
mecanismos. (Ver párrafos 2.12 a 2.19).  

A LA DOCTORA PRISCILLA HERRERA GARCÍA EN SU CALIDAD DE DIRECTORA GENERAL DE LA SALUD 

DEL MINISTERIO DE SALUD Y AL DOCTOR MARIO FELIPE RUIZ CUBILLO EN SU CALIDAD DE GERENTE 

MÉDICO DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN EL 

CARGO 

4.6. Ajustar, formalizar e implementar en forma conjunta un mecanismo de coordinación entre las 
partes para mejorar el proceso de recopilación, procesamiento y comunicación de la información 
de contagios y órdenes sanitarias de la enfermedad por COVID-19, el cual permita la adecuada 
vigilancia epidemiológica considerando el marco legal aplicable y que sirva de insumo para el 
proceso de interoperabilidad de los sistemas automatizados en procura de optimizar el uso de los 
recursos públicos y fortalecer la vigilancia de los eventos que pueden impactar la salud pública del 
país. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 30 de julio de 2021, una certificación que 
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acredite el ajuste y formalización del mecanismo de coordinación; y al 29 de octubre de 2021 una 
certificación que acredite su implementación. (Ver párrafos 2.12 a 2.26). 
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