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Introducción
La familia de los coronavirus es muy común y diversa, causa una serie de afecciones, que
van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Su nombre se debe a
una serie de espículas o puntas que sale de su superficie que le dan un aspecto de corona.
Ellos se identificaron desde 1960 y principalmente son 7 virus en la actualidad que
afectan a los humanos. Los serotipos menos agresivos son:
1.
2.
3.
4.

229E (alpha coronavirus)
NL63 (alpha coronavirus)
OC43 (beta coronavirus
HKU1 (beta coronavirus)

El segundo grupo emerge a partir del año 2002 con es el SARS-CoV, que ocasiona el
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV) que produjo alrededor de 8000 casos en
el la República de China.
El síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) es una enfermedad respiratoria viral
causada por un coronavirus, llamado SARS-CoV, detectada por primera vez en Asia en
febrero de 2003. La enfermedad se propagó a más de dos docenas de países en América
del Norte, América del Sur, Europa y Asia antes de que se contuviera el brote global de
SARS de 2003.
En el 2012 emerge un nuevo virus denominado Coronavirus causante del síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), se identificó por primera vez en Arabia
Saudita en 2012. Hasta ahora solo se ha descrito un pequeño número de casos, y los
datos sobre su transmisión, gravedad e impacto clínico son muy reducido. Este nuevo
virus se puede transmitir de animales a las personas (transmisión zoonótica). Esas
infecciones suelen producir fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para
respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio
agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte

Según la OMS “…el Comité de Emergencias convocado por el Director General espera
que se declaren más casos exportados en otros países, por tanto, todos deben estar
preparados para adoptar medidas de contención, como la vigilancia activa, la detección
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temprana, el aislamiento y el manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la
prevención de la propagación del COVID-19, y para proporcionar a la OMS todos los
datos pertinentes, haciendo énfasis que los países que están jurídicamente obligados a
compartir información con la OMS en virtud del RSI.

Definiciones, abreviaturas y símbolos
AS: Área de Salud
ATAP: Técnico de Atención Primaria
CDC: Centro de Control y Prevención de Enfermedades
COLOVE: Comisión Local de Vigilancia Epidemiológica
INCIENSA:
OMS: Organización Mundial de la Salud
OPS: Organización Panamericana de la Salud
SISVE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Referencias normativas
Cuadro 1. Referencia normativa
Número
2008

N° 37552-S
N° 5395
Código
MT.GM.DDSS.ARSDT.ENF.001.
Versión 00

Nombre de normativas
Actualización del análisis general evaluativo de la
reestructuración organizacional de la Gerencia
Médica y la evaluación de los manuales de
Organización específicos de las Direcciones adscritas
Decreto Ejecutivo Manual de Bioseguridad para
Establecimientos de Salud y afines.
Ley General de Salud
Manual Técnico para el Manejo de Ropa utilizada en
la Prestación de Servicios de Salud de la CCSS

GL-DPI-MO-001, enero 2013, CCSS

Manual Operativo de Lavandería (2013).

N° 40556-S

Decreto de notificación obligatoria
Manual de Procedimientos de limpieza y
desinfección para el control de Infecciones
Asociadas a la Atención en Salud

M.GM. DDSS-ASCSAVE-20022019
Versión 03. 2019
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Lineamiento Operativo para la Organización
Funcional de la Red de Vigilancia Epidemiológico.
Subárea de Vigilancia Epidemiológica.
Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la
infección por Coronavirus (COVID-19). Ministerio de
Salud

Alcance
Con la elaboración del Procedimiento de Vigilancia Epidemiológica frente al abordaje
del el nuevo COVID-2019; se pretende estandarizar en todos los establecimientos de
salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en la organización en la detección,
notificación, investigación y vigilancia Laboratorial del nuevo Coronavirus COVID-2019,
siguiendo lo establecido por el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de la Enfermedad
de Coronavirus COVID del Ministerio de Salud y lineamientos institucionales afines.

Objetivo General
Estandarizar a los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social
en la detección, notificación y registro, investigación y vigilancia laboratorial ante la
presencia de un caso en investigación por el nuevo COVID-19.

Responsable del cumplimiento
Toda persona trabajadora que labora en los establecimientos de prestación de
servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Responsable de verificar el cumplimiento
Subárea de Vigilancia Epidemiológica. Área de Salud Colectiva, Dirección de Desarrollo
de Servicios de Salud.
Directores y epidemiólogos de las direcciones regionales.
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Coordinadores de vigilancia epidemiológica e integrantes de Infecciones Asociadas a la
Atención en Salud de las direcciones regionales, hospitales, C.A.I.S, Áreas de salud y
EBAIS.
Directores médicos, de enfermería, jefaturas de servicios y administradores de
hospitales, C.A.I.S y áreas de salud y EBAIS.

Contenido
1. Proceso de Vigilancia Epidemiológica
El proceso de Vigilancia Epidemiológica se define en el Lineamiento Operativo para la
Organización Funcional de la Red de Vigilancia Epidemiológico (2015) en 4 grandes
áreas: detección, notificación y registro, investigación epidemiológica y cierre de casos
Para la vigilancia del nuevo coronavirus en los servicios de salud aplicarán las siguientes
definiciones de caso:
1.1 Caso Sospechoso
1. Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o síntoma de
enfermedad respiratoria por ejemplo tos, dificultad respiratoria) y que cumpla los
criterios a y b:
a. No tener otra etiología que explique completamente la presentación clínica del
evento.
b. Un historial de viajes o residencia en países o territorios con transmisión local activa
de casos de COVID-19 según la lista oficial del Ministerio de Salud en los 14 días previos
al inicio de los síntomas †
2. Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG)* sin otra etiología que
explique completamente la presentación clínica.
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3. Una persona con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de severidad, que
dentro de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano
con un caso confirmado o probable por COVID-19.
† Esta lista estará disponible en la página web del Ministerio de Salud en el siguiente enlace:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019ncov y será actualizada periódicamente según la situación epidemiológica mundial.

1.2 Caso Probable:
Toda persona que cumpla el criterio de caso sospechoso con pruebas diagnósticas para
el virus que causa COVID-19 inconclusas o pruebas con resultados positivos en el análisis
de pan-coronavirus (pruebas para detección genérica de coronavirus).
1.3. Caso Confirmado
Corresponde a una persona a quien se la ha confirmado por laboratorio la infección por
el virus que causa la enfermedad COVID-19, indistintamente de los síntomas y signos
clínicos.
*Definición de IRAG
La persona se clasifica como IRAG si presenta:
-Historia de fiebre o fiebre de 38°C o más, dolor de garganta o tos y disnea o dificultad
respiratoria.
1. Detección de casos
La detección de casos se puede dar en dos escenarios: comunitario y en los servicios
de salud públicos que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social.
1.1 Escenario Comunitario: Este se desarrolla cuando los Técnicos de Atención
Primaria realizan actividades de atención y promoción de la salud durante sus
recorridos en las comunidades, donde identifican usuarios con afecciones
respiratorias que son coincidentes con las definiciones de caso sospecho de
COVID 19, tanto a nivel domiciliar, en cuyo caso se deberá de realizar las
siguientes actividades:
•

Si en la entrevista el ATAP determina que el usuario cumple definición de
caso sospechoso el funcionario debe de colocarse una mascarilla quirúrgica

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DIVISIÓN MÉDICA

Página 11

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FRENTE A UN CASO EN
INVESTIGACIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO: M.GM.DDSS.ASC.SAVE. E.
2032020

e instruir a la persona usuaria a utilizar una mascarilla quirúrgica, educando
en todo momento sobre la importancia de su uso.
•

Debe de llenar la boleta de referencia al área de salud que le corresponde
para la valoración médica, informando previamente al encargado de
epidemiología, para gestionar las coordinaciones de atención según
Instrucción de trabajo para la valoración inicial prevención y control de
infecciones en la atención de casos por nuevo coronavirus COVID-19, código
IT.GM.DDSS.ASC 02032020.

•

Completar la ficha de investigación de caso:
o

Entrevistar al caso sospechoso indagando signos y síntomas.

o

Preguntar sobre historia de viaje en los últimos 14 días dentro o
fuera del país. Indicar cada lugar visitado y fechas en el último 14
días.

o

Levantar listado de contactos.

o

Realizar el croquis de la ubicación del caso sospechoso.

o

Coordinar referencia al Área de Salud correspondiente, con el
responsable de epidemiología para cumplir lo establecido en la
Instrucción de trabajo para la valoración inicial prevención y control
de infecciones en la atención de casos por nuevo coronavirus COVID19, IT.GM.DDSS.ASC 02032020.

•

Una vez comunicado el caso al responsable de la Comisión Local de
Vigilancia Epidemiológica (COLOVE), este activa el plan de contingencia para
cumplir la valoración inicial, prevención y control de las infecciones en la
atención

de

casos

por

nuevos

coronavirus

COVID-19,

código

IT.GM.DDSS.ASC 02032020.

1.2 Escenario de Servicios de Salud

La detección se desarrolla en cualquier establecimiento de salud institucional al que el
usuario consulte, ya sea por cita programada en la consulta externa, por referencia
proveniente de una atención brindada durante la visita domiciliar o por atención en un
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servicio de urgencias. Así como proveniente de servicios de salud externos a la CCSS, o
trasladado de un servicio de prehospitalario.

Si se identifica una persona usuaria que cumpla la definición de caso sospechoso debe
de seguirse lo establecido en la Instrucción de Trabajo para la valoración inicial
prevención y control de infecciones en la atención de casos por nuevo coronavirus COVID19 IT.GM.DDSS.ASC 02032020.

La COLOVE debe:
-Verificar que se cumpla con lo establecido en la dicha normativa con relación a las
precauciones estándares y aislamiento aéreo y contacto.
-Coordinar con el médico tratante para la toma de las dos muestras de laboratorios
definidas en el apartado de vigilancia basada en laboratorio según corresponda.
-Registrar en EDUS, SISVE y transferir al Ministerio de Salud según nivel que
corresponda.
-Mantener actualizado las definiciones de caso, lineamientos y hacer de conocimiento
de todo el personal de salud diariamente.

2. Notificación y registro de casos
Si el paciente cumple con la definición de caso, se debe de notificar y registrar en el
sistema EDUS (SIES o ARCA) con el código asignado:
1. CIE 10: B34.2 como “Infección debida a Coronavirus, sin otra especificación, en
la boleta VE01”, para casos sospechosos.
2. CIE10: U07.1 Infección debida al nuevo coronavirus para casos confirmado.

Si en la valoración clínica, el médico tratante determina que se trata de otra patología
respiratoria de notificación obligatoria, se debe de aplicar el Protocolo de Influenza y
otros virus respiratorios y si se trata de un sitio centinela y el caso corresponde a un
paciente del grupo de riesgo establecidos, deberá ser registrado en el sistema PAHOFLU, registrando el código correspondiente según su impresión diagnóstica y
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con el encargado de Atención Primaria la investigación de campo

correspondiente, así como la toma de muestras necesarias para identificar posible
agente etiológico, como se establece en el apartado de Vigilancia Basada en el
Laboratorio de dicho protocolo.

Una vez elaborada la Boleta VE01, se entregará al responsable de la COLOVE, quien
activará el sistema de vigilancia epidemiológica, llamando al nivel local, regional y
central para la notificación del caso; el cual deberá ser registrado de forma inmediata
en el SISVE bajo el mismo código aplicado en EDUS (SIES o ARCA) esto con el fin de
coordinar las acciones a desplegar en torno al caso.
Una vez realizadas las actividades anteriormente anotadas el caso se deberá notificarse
al Área Rectora según lo establece Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 23
agosto del 2017. El correo para las notificaciones inmediatas es el xbadilla@ccss.sa.cr o
pave@ccss.sa.cr o al teléfono 8718-2469.

3. Investigación de campo
La COLOVE definirá según corresponda el personal que realizará la investigación de
campo y este debe de usar mascarilla quirúrgica y mantener una distancia de un metro
o más de las personas a interrogar.

Además, debe de verificar los siguientes aspectos previo a la visita:
a. Revisar la normativa vigente (en su última versión).
b. Recolectar información clave de la vivienda o comunidad
c. Educar sobre medidas de prevención y control, limpieza y desinfección en el
hogar, en caso de requerirse un aislamiento domiciliar educar sobre la
importancia de este.
d. Definir las medidas preventivas a promover en el escenario domiciliar.
e. El personal responsable de Vigilancia Epidemiológica corroborará la notificación
obligatoria según Decreto y notificará al Área de Salud correspondiente para que
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se realice la investigación de caso en las primeras 24 horas. Todo caso
sospechoso de Coronavirus debe de registrarse en el sistema Paho Flu.

Una vez recolectada la información de la visita de campo, se remitirá una copia a nivel
local, regional y central para su análisis al inicio de la introducción del evento.

Acciones epidemiológicas en caso de brote:
Si durante el proceso de investigación del caso, se identifica un conglomerado, clúster o
brote, la COLOVE realizará informes preliminares diarios siguiendo el formato señalado
en la Instrucción de trabajo para la elaboración de informes de campo (IT.GM.DDSSASC-SAVE015072019) (Anexo 2). Dicho informe se prepara en la COLOVE y se remite

diario al director del Establecimiento, al Epidemiólogo Regional y a la Subárea de
Vigilancia Epidemiológica. Al cierre de caso, clúster o epidemia, la COLOVE cerrará con
un informe final de cierre de este.

3.1 Estudio y manejo de contactos
Si en la investigación del caso se identifican contactos a nivel domiciliar que cumplan la
definición de caso vigente, estos deben ser referido al establecimiento de salud
siguiendo con lo establecido en este procedimiento.

En caso de contactos que no cumplen con criterios de caso sospechosos, se debe de dar
seguimiento telefónico por al menos 14 días, con recomendaciones de prevención
básicas.
De igual forma, si los contactos son trabajadores de salud, se le debe de dar seguimiento
por 14 días y si presenta sintomatología compatible con definición de caso sospechoso,
debe abordarse clínica y epidemiológico según corresponde. Además, el patrono
(jefatura inmediata o jefatura a cargo) debe reportar el caso como Riesgo de Trabajo al
ente asegurador. A pesar de este reporte, el paciente se maneja en el establecimiento
de salud de la CCSS, debido a la capacidad instalada.
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4. Vigilancia basada en el laboratorio

I. I nivel de atención-EBAIS:
Si la persona usuaria es detectada en I nivel de Atención, se deriva al Área de Salud
correspondiente. En este nivel según su capacidad instalada se toman las dos muestras
según se establece en los lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la infección por
COVID-19 las cuales deberán ser enviadas a los laboratorios definidos de la Red para el
procesamiento de las muestras. O en su defecto trasladará el paciente según la Red de
servicios que le corresponda.

La toma de las muestras debe ser realizado por personal de salud capacitado y en todo
momento debe de cumplirse con las medidas de precaución estándar, según normativa
Instrucción de Trabajo código IT.GM.DDSS.ASC 02032020.

II.

II o III Nivel de atención (servicios de urgencias)

Si un paciente sospechoso de COVID-19 se presenta a un servicio de urgencias, el
personal de salud según su capacidad instalada toma las dos muestras según se
establece en los Lineamientos Nacionales y envía a los laboratorios definidos de la Red
para el procesamiento de las muestras.

La toma de las muestras debe ser realizado por personal de salud capacitado y en todo
momento debe de cumplirse con las medidas de precaución estándar, según normativa
Instrucción de Trabajo código IT.GM.DDSS.ASC 02032020.
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El personal responsable del laboratorio debe enviar al Inciensa en un plazo no mayor a
24 horas el reporte correspondiente, junto con la boleta de Solicitud De Diagnóstico de
INCIENSAR85
(https://www.inciensa.sa.cr/servicios/boletas/InciensaR85%20Diagnostico%20v2.pdf).

El traslado de la muestra deberá cumplir con la cadena de frío y las Normas de
bioseguridad establecidas.

El INCIENSA realiza el procesamiento de la muestra como lo establece el Protocolo de
Influenza y además coordina para trasladar la muestra del COVID-19. para confirmación
al Laboratorio Nacional de Influenza en INCIENSA. Una vez obtenido el resultado del
INCIENSA se brindar la comunicación a las autoridades de salud según protocolo de
vocería definido.

5. Manejo y transporte de la muestra
- El manejo de las muestras respiratorias debe de considerarse como potencialmente
infecciosas.
- El personal que manipule las muestras debe obligatoriamente aplicar las medidas de
precaución establecidas por INCIENSA y la Coordinación Nacional de Laboratorio
Institucional.
-Cumplir lo establecido en los Lineamientos Nacionales Para La Vigilancia De Infección
por Coronavirus (COVID-19) vigente.

6. Depuración de los datos
El personal encargado del registro de SISVE, PAHO FLU, realiza al final del día la crítica
del dato con el fin de identificar inconsistencias. En caso de que el registro presente
datos faltantes deberá de coordinar con el responsable de COLOVE para su corrección.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DIVISIÓN MÉDICA
PROCEDIMIENTO

Página 17

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FRENTE A UN CASO EN
INVESTIGACIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19

CÓDIGO: M.GM.DDSS.ASC.SAVE. E.
2032020

El proceso de crítica del dato consiste en las siguientes acciones:
a. Completar datos faltantes.
b. Revisar inconsistencias de los datos.
c. Revisar que a la semana epidemiológica en la que se cierra el caso sea la que
corresponde de acuerdo con la fecha de inicio de síntomas.

Una vez realizada la depuración de datos se procede con el análisis. Esta acción se realiza
cada día a las 2pm de acuerdo con la situación epidemiológica imperante.

A las 9am debe de existir un reporte de análisis de la situación presentada al día anterior.

7. Análisis de datos
El análisis de datos es una actividad propia del epidemiólogo, para ello la COLOVE cuenta
con Epi-Info que le permitirá elaborar un pequeño perfil epidemiológico rápido en
tiempo, lugar y persona. El análisis al menos debe de incluir los siguientes aspectos:

a) Gráfico con la descripción de la persona por grupo de edad y sexo
b) Curva epidémica
c) Tasas por localidad, cantón y provincia
d) Gráfico desglosando la positividad de laboratorio general y por región
e) Cuadro resumen caracterizando la población afectada
f)

Cuadro tasas de mortalidad y letalidad por provincia, cantón o distrito de acuerdo
con la necesidad

g) Tabla con tasas por localidad

Cada unidad debe de tener de previo los canales endémicos de IRAS y el perfil de base
de ETIS e IRAG. Así como el análisis de la mortalidad y % ingresos a UCI y % ingresos a
UCI por IRAG, % de pacientes ventilados y % pacientes ventilados por IRAG, así como el
perfil de IAAS del centro hospitalario.
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8. Cierre y clasificación final de casos
Para la clasificación final de los casos la COLOVE, al interno del establecimiento donde
pertenece el caso, deberá de reunirse según la situación epidemiológica, con el fin de
elaborar los siguientes productos.
a) Informe o boletín de la situación epidemiológica con la caracterización en TLP
(tiempo, lugar y persona, utilizando Incidencias acumuladas).
b) En el caso de investigaciones operativas, el informe campo preliminar, informe
de mortalidad, según formato establecido.
c) Los criterios para el cierre se abordan en SISVE y son tres: Clínico, Laboratorio,
Epidemiológico
d) Una vez realizado este ejercicio al interno de la COLOVE se discutirá con la
CILOVIS. Para su clasificación final y cierre.

9. Vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de la salud
El personal de salud a nivel hospitalario a donde se deriven usuarios que cumplan con la
definición de caso sospechoso, debe cumplir estrictamente las siguientes
recomendaciones:
a. Si se identifica una IAAS asociada a la atención de un caso sospechoso de
COVID19 debe de llenarse la Boleta VE 01 y la Ficha de Investigación Y 95. Si esto
corresponde a trabajadores de la salud contacto de un caso sospechoso o
confirmado atendido como parte de sus funciones, debe también de registrarse
como enfermedad laboral. Estas deben de ser enviadas al momento de la
captación del caso por parte de la COLOVE a Epidemiología Regional y a la
Subárea de Vigilancia Epidemiológica.

b. Debe de generar el informe de investigación de campo según formato

establecido y ser enviado a la Subárea de Vigilancia Epidemiológica según se
describe en la Instrucción de trabajo para la elaboración de informe de campo para
estudios de caso individual o brotes IT.GM.DDSS-ASC-SAVE-015072019

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DIVISIÓN MÉDICA
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FRENTE A UN CASO EN
INVESTIGACIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19

PROCEDIMIENTO

Página 19
CÓDIGO: M.GM.DDSS.ASC.SAVE. E.
2032020

c. Aplicar precauciones establecidas en la Instrucción de Trabajo código IT.GM.DDSS.ASC
02032020.
d. Cumplir con lo establecido en el criterio técnico: “Uso de Ascensores / Prevención de
IAAS” ASC-SAVE-0211-2018, del 20 de abril del 2018.

Tipos de aislamiento
I.

Aislamiento domiciliar
a) El usuario debe de permanecer en una sola habitación ventilada hasta que ya
no presente síntomas respiratorios.
b) Preferiblemente debe ser atendido por una sola persona, quien debe utilizar
mascarilla quirúrgica, no manipularla durante la atención del paciente y, si se
moja o deteriora debe reemplazarla inmediatamente. Al final de la atención
deséchela y lávese las manos con agua y jabón por al menos 60 segundos.
c) El usuario no puede recibir visitas.
d) Los utensilios de cocina, ropa de cama y artículos personales y alimentos
deben de ser de uso exclusivo del paciente
e) Descartar los materiales y desechos apropiadamente.
f)

Limpie y desinfecte al menos una vez al día con solución de cloro las
superficies de la habitación y objetos que estén en contacto con el paciente,
así como el servicio sanitario.

g) Limpiar superficies de alto contacto todos los días. Incluyen mostradores,
perillas, mesas, accesorios de baño, teléfono, teclado, tableta y mesitas de
noche entre otros. Además, limpie cualquier superficie que pueda tener
sangre, orina u otro liquido corporal. Diluya 10ml de cloro comercial en un
litro de agua.
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Aislamiento hospitalario
a) Precauciones estándar y aislamiento aéreo y contacto establecidas en la

Instrucción de Trabajo código IT.GM.DDSS.ASC 02032020.
b) Antes de utilizar los dispositivos electrónicos para el ejercicio de las
actividades (computadoras, tabletas) debe de realizarse la higiene de manos.
c) En el caso de las tabletas utilizadas para la atención del paciente, no deben
de ser colocadas dentro del entorno de este y se debe de velar su correcta
manipulación, ya que son vehículos de transmisión de microorganismos.
d) Cumplimiento estricto de los establecido en el punto 4.2 Limpieza y
desinfección de cuartos de aislamiento según el Manual de Procedimientos
de limpieza y desinfección para el control de Infecciones Asociadas a la
Atención en Salud (2019, versión 3).

Contacto para consultas
Dra. Xiomara Badilla Vargas, teléfono 2539-0000 ext. 6060, correo electrónico:
xbadilla@ccss.sa.cr. Subárea de Vigilancia Epidemiológica, ASC-DDSS
Dra. Catalina Ramírez Hernández; teléfono 2539-0000 ext. 6055, correo electrónico:
cramireh@ccss.sa.cr. Subárea de Vigilancia Epidemiológica, ASC-DDSS
Jefry Castro Rojas jccastro@ccss.sa.cr; teléfono 2539-0000 ext. 6038, correo
electrónico:
Subárea
de
Vigilancia
Epidemiológica,
ASC-DDSS

Dra. Lumen Wong Zuñiga lwong@ccss.sa.cr. teléfono 2539-0576, correo electrónico:
Subárea de Vigilancia Epidemiológica, ASC-DDSS
Dra. Zeydi Mata Azofeifa zmata@ccss.sa.cr, teléfono 2539-0000 ext. 6074 correo
electrónico: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, ASC-DDSS
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Anexo 1 Boleta VE -01

Ministerio de Salud
BOLETA DE NOTIFICACION INDIVIDUAL DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA VE-01
N° cédula o identificación:
Nombre del paciente:
Diagnóstico de notificación:
Diagnóstico específico:
Fecha inicio Síntomas:
Mes:
Fecha diagnóstico:
Día:
Sexo:
Masc ( ) fem ( )

Mes:

Año:
Etnia :

Fecha nacimiento:
Día:

Mes:

Año:

Años:

Meses:

Días:

Nacionalidad:

ocupación:

Nombre encargado (en caso de menores 18 años)

Residencia:

Provincia:

Cantón:

Distrito:

Otras señas:

Teléfono:
Lugar de trabajo:
Lugar de ocurrencia del evento:
Establecimiento que Informa:

Nombre de la persona que notifica:

CÓDIGO: M.GM.DDSS.ASC.SAVE. E.
2032020
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N° DE DOCUMENTO

Fecha:
Para:
Elaborado por:
Cc:

Título:

Objetivo:

Antecedentes de la situación del evento

Acciones realizadas

Descripción de los hallazgos (en tiempo, lugar y persona)

Recomendaciones

Firma del funcionario

Favor comunicarse ante cualquier duda con las siguientes personas:
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Anexo 3
Flujograma oportuno de casos sospechosos de COVID-19 en los
establecimientos de salud de la CCSS.

INCIENSA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DIVISIÓN MÉDICA
MANUAL METODOLÓGICO

CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN EN SALUD
EN LA DDSS

Página 24
CÓDIGO: M.GM. DDSS.030813

Anexo 4 Red de Servicios de Salud para la Vigilancia Basado en el

Laboratorio para Virus Respiratorios
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Anexo 5 Solicitud de Diagnóstico Inciensa-R85
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