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LINEAMIENTO TÉCNICO PARA EL REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN SANITARIA
CORRESPONDIENTE A COVID-19 EN LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

I.

Elaborado por:
• Gerencia Médica, Área de Estadística en Salud.

II.

Revisado por:
• MSc. Ana Lorena Solís Guevara; jefe Area de Estadística en Salud
• Dra. Guiselle Guzmán Saborío; jefe de Salud Colectiva
• Dra. Ana Lorena Mora Carrión; Coordinadora Comisión Central Evaluadora de Licencias e
Incapacidades
• Lic. Karen Vargas López; Asesora Legal Gerencia Médica

III.

Dirigido a:
• Directores (as) de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud.
• Directores (as) Médicos (as) de establecimientos de salud
• Supervisores Regionales de Registros y Estadísticas de Salud
• Jefaturas de Servicio de Registros y Estadísticas de Salud
• Profesionales en salud de todos los establecimientos de salud

IV.

Relación con normativa vigente:
•
•
•

•

Decreto Ejecutivo 42227-MP-S sobre declaratoria de estado de emergencia en todo el territorio
de la República de Costa Rica, provocada por la enfermedad COVID-19.
Lineamiento Nacional para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19.
Resolución ministerial No. MS-DM-5051-2020 de las quince horas del once de julio de dos mil
veinte, publicada en el Alcance 172 en La Gaceta No. 169 del 12 de julio de 2020, mediante la
cual se establece el acto de investidura especial para la Caja Costarricense de Seguro Social por
parte del Ministerio de Salud, para que las personas funcionarias de la CCSS realicen notificación
de la orden sanitaria a los pacientes que se apersonen a efectuar la prueba de testeo para COVID19 a los Establecimientos de Salud o a la zona donde se realiza el testeo individual o “masivo”.
Convenio entre el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social para la notificación
de la orden sanitaria correspondiente por COVID-19 emitida por el Ministerio de Salud.
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Oficio GM-10093-2020 con fecha del 03 de agosto del 2020, suscrito por el Dr. Mario Ruiz Cubillo,
Gerente, Gerencia Médica, con asunto: Incapacidades asociadas COVID-19, en atención a los
lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19.
Oficio MS-DM-RM-5461-2020 en respuesta a oficio GM-10886-2020, relacionado con los
términos del convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y CCSS para que funcionarios de la
Institución notifiquen órdenes sanitarias.
Reglamento para el Otorgamiento de Licencias e Incapacidades a los Beneficiarios del Seguro de
Salud y Reglamento de Riesgos Excluidos.

Alcance:
El presente lineamiento aplica a todos los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro
Social que prestan servicios de salud (incluye establecimientos cuyos servicios son contratados por
terceros), en los cuales recae la responsabilidad de notificar la orden sanitaria por COVID-19, a las
personas usuarias de los servicios de salud, que asisten a buscar atención médica a un establecimiento
de salud de la CCSS.
Mediante resolución No.MS-DM-5051-2020 de las quince horas del once de julio de dos mil veinte,
publicada en el Alcance 172 a La Gaceta No. 169 del 12 de julio de 2020, en la cual se establece el acto
de investidura especial para la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del Ministerio de Salud,
para que las personas funcionarias de la CCSS realicen la notificación de la orden sanitaria por COVID-19
a los pacientes que se presenten en los establecimientos de salud y cumplan con la definición de caso
sospechoso, probable o confirmado (por laboratorio o nexo epidemiológico) de COVID-19, según los
Lineamientos Nacionales para la vigilancia del COVID-19 vigentes.

VI.

Objetivo:
Estandarizar el procedimiento de notificación de la orden sanitaria por COVID-19 y la incapacidad
correspondiente a las personas usuarias que se presenten a los establecimientos de salud y así lo
ameriten de acuerdo con los lineamientos vigentes, procurando la integridad, comparabilidad,
trazabilidad, calidad y oportunidad de la información en estas estrategias.

VII.

Descripción del lineamiento:
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1. Identificación de las personas usuarias para el registro de la notificación de la orden sanitaria por
COVID-19.
Corresponde al personal de Registros y Estadísticas de Salud (REDES) realizar los registros de
identificaciones en SIAC Adscripción o Identificación según corresponda.
1.1. Deberá corroborar previamente que la persona cuente con un registro existente en EDUS a
través de la adscripción.
1.2. Cuando no se cuente con registro de identificación en EDUS, si la persona usuaria reside en Costa
Rica, se registrará un número de tipo nacional o extranjero según el documento de identificación
correspondiente.
1.3. Cuando no se cuente con documento de identificación o la persona no resida en Costa Rica, se
asignará un número de identificación de tipo temporal interno y se registrará como no
asegurado mediante SIAC-Identificación.
1.4. Se deberán actualizar los datos de la persona usuaria en SIAC Adscripción según corresponda,
incluyendo el correo electrónico.

2. Registros de la atención en salud mediante la cual se establece la notificación de la orden sanitaria
por COVID-19.
2.1. Corresponde al profesional en salud el registro de la atención, basándose en los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Salud para la atención por COVID-19 y vigentes al momento de
la atención, además, determinar la necesidad de aislamiento o cuarentena, la cantidad de días
requeridos (El caso debe aislarte 14 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas o de la
fecha de toma de la muestra en caso de ser asintomático) (El contacto cercano debe aislarse 14
días a partir del último día en que estuvo expuesto al caso confirmado) e indicar la notificación
de la orden sanitaria, dejando constancia en las notas de la atención del paciente.
2.2. El profesional en salud deberá indicar en la Boleta de gestión de orden sanitaria (anexo 1)
correspondiente, el medio (físico o por correo) por el cual el funcionario de REDES notificará a
la persona usuaria la orden sanitaria de aislamiento por COVID-19. Hasta tanto no se habilite
por medio de SIES el registro respectivo, esta boleta será el medio de comunicación entre el
profesional en salud y REDES. Queda a discreción de la Dirección General del establecimiento
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de salud disponer de una forma de comunicación virtual y es lo más recomendable (teléfono,
correo u otro medio disponible) para evitar la exposición y disminuir el riesgo de contagio.
3. Registro de la notificación de la orden sanitaria por COVID-19
Corresponde al personal de Registros y Estadísticas de Salud (REDES) la actualización de datos, realizar
el registro en la aplicación y el proceso de envío de la notificación a la persona usuaria, según la
indicación previamente recibida por los profesionales en salud.
3.1. Cuando el proceso de atención lo permita deberá actualizar los datos de la persona usuaria y
consultarle la posibilidad de comunicación por correo electrónico, en especial la comunicación
de la notificación de la orden sanitaria si la requiere.
3.2. Deberá ingresar a la aplicación previamente instalada y completar la información personal y
administrativa requerida.
3.3. Si el usuario no acepta que el correo electrónico sea el medio de notificación y el personal de
REDES va a ser quien entreviste y entregue la notificación de la Orden Sanitaria a la persona
usuaria de forma presencial; deberá contar con una barrera física de protección,
distanciamiento y uso de mascarilla, adicionando todas las medidas de precaución estándar de
bioseguridad.1

1

Medidas de precaución estándar de bioseguridad para todas las personas trabajadoras de la salud

Todas las personas trabajadoras deben seguir las medidas de precaución estándar y seguir los lineamientos
institucionales vigentes según corresponda:
a.

Mantener el distanciamiento físico de 1.8 m. Reforzar su cumplimiento de esta separación en zonas o áreas comunes
de forma social, entre pares, entre funcionarios, entre pacientes, en los establecimientos de salud y otras unidades,
excepto que tengan que brindar asistencia.

b.

Esquema de vacunación completo según Lineamiento para la Vacunación de las Personas Trabajadoras de la CCSS,
Código: L.GM. DDSS.19092017.

c.

Cumplimiento estricto de lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente y toda vez que estén visiblemente
sucias e higiene de manos con solución alcohólica en los cinco momentos de la atención al paciente.

d.

Protocolo de saludo, tosido y estornudo.

e.

Limpieza y desinfección de las áreas, superficies y equipos. Según manuales vigentes.

f.

Gestión adecuada y disposición final de residuos biopeligrosos.
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3.4. En caso de menores de edad, la notificación se hará a la madre, el padre o el representante legal
de esta persona con interés legítimo.
4. Uso de la aplicación SIOS: Sistema Integrado de Órdenes Sanitarias
Para el registro y notificación de la orden sanitaria se utilizará el Sistema Integrado de Orden Sanitaria,
el mismo se encuentra disponible en el portal EDUS: https://www.ccss.sa.cr/edus/

VIII.

Responsables del cumplimiento

Directores (as) de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud, Directores (as) Médicos (as) de
Establecimientos de Salud.
• Asegurar la implementación en todos sus alcances del presente lineamiento.
Supervisores Regionales de Registros y Estadísticas de Salud
• Verificar la oportunidad del registro relacionada con las estrategias de notificación acá descritas
en los establecimientos de salud bajo su supervisión.
Jefaturas de Servicio de Registros y Estadísticas de Salud
• Asegurar la calidad y oportunidad del registro relacionados con las estrategias acá descritas.
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Aplicar las consideraciones técnicas en los sistemas de información que permitan asegurar el
adecuado registro.

Profesionales de la salud
• Registrar los datos requeridos en EDUS asegurando la integridad, comparabilidad, trazabilidad,
calidad y oportunidad del registro.
• Dejar constancia en las notas de la atención la recomendación de aislamiento o cuarentena para
el paciente y la necesidad de notificar la orden sanitaria.
• Completar la Boleta de gestión de orden sanitaria (anexo 1) indicando la aplicación del
aislamiento o cuarentena.
• Conforme el diagnóstico que origina el otorgamiento de la orden sanitaria (caso sospechoso o
probable, caso confirmado [por laboratorio o por nexo epidemiológico]) y los días de aislamiento
recomendados, emitir la incapacidad correspondiente (según se requiera [trabajador asalariado
o trabajador independiente]), con igual diagnóstico y plazo, y asegurarse de informar al usuario,
sobre dicho otorgamiento, indicar a REDES, la necesidad de la impresión.
• En los casos en que la sospecha es que el caso corresponde a un riesgo de trabajo, la orden
sanitaria se emite, pero la incapacidad no; sin embargo, debe anotarse en el expediente el
periodo de incapacidad recomendado, emitir la referencia al INS, orientando al trabajador sobre
el trámite por realizar (por parte de su patrono), ante la aseguradora. Y una vez que se cuente
con la prueba que confirma el caso, se emite la referencia al INS. En aquellos casos en que el
resultado de la prueba sea negativo, se emitirá la incapacidad que requiera el usuario, a partir de
la atención brindada y conforme el periodo indicado en la orden sanitaria notificada, así como el
levantamiento de esta, según corresponda.

IX.

Consultas
• Área de Estadística en Salud a través de correo gcorraes@ccss.sa.cr
• Incapacidades y riesgos del trabajo: almorac@ccss.sa.cr y mvvargas@ccss.sa.cr
• Riesgos del Trabajo en funcionarios: mmalfaro@ccss.sa.cr
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Boleta de gestión de orden sanitaria (anexo 1)
Gestión de Orden Sanitaria

Gestión de Orden Sanitaria

Gestión de Orden Sanitaria

Nombre y apellidos del usuario:

Nombre y apellidos del usuario:

Nombre y apellidos del usuario:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Número identificación:

Número identificación:

Número identificación:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

¿Desea ser notificado a través de correo
electrónico?
NO
SI

¿Desea ser notificado a través de correo
electrónico?
NO
SI

¿Desea ser notificado a través de correo
electrónico?
NO
SI

Correo:
____________________________________

Correo:
____________________________________

Correo:
____________________________________

Autorizado en caso de emitirse orden
sanitaria a menor de edad:

Autorizado en caso de emitirse orden
sanitaria a menor de edad:

Autorizado en caso de emitirse orden
sanitaria a menor de edad:

Nombre del profesional en salud:

Nombre del profesional en salud:

Nombre del profesional en salud:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Fecha: ______________________________

Fecha: ______________________________

Fecha: ______________________________

