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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La presente auditoría operativa tuvo como objetivo determinar la eficacia de las acciones para
implementar la política de vacunación por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS), el Ministerio de Salud (MS) y la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
(CNVE) y su contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3). Para ello, se
examinaron los resultados de la política de vacunación, en cuanto a la disponibilidad y la
cobertura de los biológicos en el país, así como elementos de la política relacionados con el
financiamiento y la integración de sistemas de información.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La implementación de procesos de vacunación en la población desde edades tempranas son
una inversión de reconocida efectividad, para prevenir las enfermedades graves y
potencialmente mortales, además de liberar las presiones sobre el sistema de salud para la
atención de hospitalizaciones.Ello toma mayor relevancia en emergencias sanitarias como la
del Covid-19 y pone de manifiesto la necesidad de mantener los avances en salud alcanzados
con el tiempo. Solo en el 2021 el país presupuestó ₡16.620 millones para la adquisición de
vacunas del esquema básico oficial y esquemas especiales, además a noviembre del mismo
año destinó $71 millones por concepto de la vacunación preventiva del Covid-19.
Las acciones de vacunación están dirigidas a buscar la inmunización y el acceso a la salud
para los habitantes, las cuales se encuentran estrechamente relacionadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, particularmente con el objetivo 3, referente a Garantizar una vida sana y
promover el bienestar en todas las edades, el cual a su vez aspira a que la población pueda
contar con programas de vacunación accesibles para todos.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
La Contraloría General determinó que la disponibilidad de vacunas de la CCSS, fue eficaz en
10 de las 13 vacunas analizadas, al presentar disponibilidad mayor al 95% durante todos los
trimestres del periodo 2019-2020, mientras que en el 2021 ello se dio en 9 de las 13 vacunas.
No obstante, se identificaron casos en los que no se alcanzó una disponibilidad de la vacuna
durante todos los trimestres de cada uno de los años analizados, como por ejemplo, en las
vacunas contra Tétanos, Difteria y Tos Ferina (DTap) en el primer trimestre del 2019, y en el
primer, tercer y cuarto trimestre del 2021, así como la antineumococo 23 valente en el tercer
trimestre 2021. A su vez, se determinó que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano
(VPH) y antihepatitis B en adultos, son las que presentaron una disponibilidad menor al 95%
en los centros de salud autorizados, para todos los trimestres del periodo analizado.
Por otra parte, del 2019 al 2021 se identificó una disminución en la cobertura del esquema
básico oficial de vacunación, particularmente evidente en dos vacunas de dicho esquema, a
saber la Antituberculosa (BCG) y Virus del Papiloma Humano (VPH), las cuales pasaron del
96% y 75% de cobertura, al 80% y 42% en el 2021 respectivamente; por lo cual, no alcanzan el
parámetro de aceptabilidad del 90% definido. Las vacunas Antihepatitis B (VHB) y Rotavirus,
reportaron una cobertura idónea (mayor a 95%) en el 2019, pero dos años más tarde su
indicador cayó a niveles aceptables, es decir entre 90-95%.
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Otras vacunas como la Pentavalente (DTP), Antineumococo (PCVN13), y Antisarampión,
Antirubéola, Antipaperas (SPR) mostraron una cobertura del 100% durante el 2019, pero dos
años más tarde se redujeron hasta en 5 %. Aunado a lo anterior, cabe señalar que de las siete
regiones de planificación de la CCSS, en los últimos tres años, la Chorotega y Huetar Atlántica,
no alcanzan coberturas idóneas de vacunación, misma situación que se presentó durante 2019
y 2020 en 11 Áreas de Salud de la CCSS.
En cuanto a la vacunación Covid-19, incorporada al esquema básico oficial de vacunas a
inicios del 2021, se evidenció el reto de lograr incrementar la eficacia en la cobertura para la
población de 18-57 años, ya que un 83% de las Áreas de Salud de la CCSS no lograron
alcanzar un porcentaje aceptable de cobertura a la segunda dosis.
La cobertura de los esquemas especiales analizados no reflejó resultados satisfactorios, por
cuanto para los años 2019-2021 la vacuna contra la influenza estacional en adultos mayores y
mujeres embarazadas, estuvo por debajo del nivel del 80% de cobertura, según el parámetro
establecido por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. En el caso de la triple
vacuna contra Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap), se reportó una cobertura inferior al nivel
mínimo aceptable de 90% durante dos años (73% en 2019 y 81% para el 2021).
Por otro lado, se determinó un vacío legal en la normativa que regula el porcentaje de
financiamiento de las vacunas, pues sólo establece que las instituciones participen en la
medida de sus posibilidades. Además, se identificó una superposición en la adquisición de
las vacunas del esquema básico oficial, ya que durante los años 2019-2021, tanto la CCSS
como el Ministerio de Salud, adquirieron vacunas ante la Organización Panamericana de la
Salud (OPS). También, se encontró fragmentación en la información que brindan los
sistemas relacionados con la vacunación en el país, pues la CCSS y el MS mantienen registros
de dosis de vacunas aplicadas en sistemas independientes, sin integración. Aunado a ello, no
hay seguridad de que las dosis aplicadas por los establecimientos de salud privados se
registren en el sistema que el MS provee para estos efectos.
De conformidad con lo expuesto, se determinó que las acciones para implementar la política de
vacunación, por parte de la CCSS, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de
Vacunación y Epidemiología, requieren mejorar su eficacia en cobertura, de manera que se
propicien las condiciones para garantizar a toda la población la obligatoriedad y gratuidad de
las vacunas, así como el acceso efectivo a la vacunación, en especial, para la población que
ostenta condición de vulnerabilidad, según se expone en el ODS 3.

¿QUÉ SIGUE?
Se dispone a la Ministra de Salud, la definición e implementación de procedimientos para la
gestión de la gobernanza para la política de vacunación en cuanto a: supervisión, monitoreo y
evaluación de las acciones de inmunización, así como la respectiva divulgación de los datos de
la cobertura de forma periódica, actualizada y en formato abierto. También, definir, formalizar,
implementar y evaluar una estrategia de comunicación respecto a las vacunas tanto del
esquema básico oficial como de esquemas especiales, para exponer sus beneficios
individuales y colectivos, y aumentar la confianza en la población. Además, al Gerente Médico
de la CCSS y a la Ministra de Salud, la definición e implementación de los protocolos de
comunicación entre pendientes entre Sistema Integrado de Vacunas del Expediente Digital
Único en Salud de la CCSS y el Sistema Nominal de Vacunación del Ministerio de Salud, con el
fin de que se logren consolidar los datos de cobertura de la vacunación.
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL BIENESTAR

SOCIAL

INFORME DE LA AUDITORÍA SOBRE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES
PARA IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE VACUNACIÓN POR PARTE DE
LA CCSS, EL MINISTERIO DE SALUD Y LA COMISIÓN NACIONAL DE

VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

1. Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. La auditoría se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a la Contraloría
General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 17, 21 y 37 de su Ley
Orgánica N.° 7428, así como en cumplimiento del Plan Anual Operativo del Área de
Fiscalización para el Bienestar Social de la División Operativa y Evaluativa (DFOE).

1.2. El desarrollo de procesos de vacunación en la población desde edades tempranas, son una
inversión de reconocida efectividad para prevenir las enfermedades graves y potencialmente
mortales. Además, ayuda a liberar las presiones sobre el sistema de salud para la atención de
hospitalizaciones, por tanto, también se constituye en un mecanismo para la eficaz utilización
de los recursos públicos. Ello toma mayor relevancia en emergencias sanitarias como la del
Covid-19 y pone de manifiesto la necesidad de mantener los avances en salud alcanzados
con el tiempo. En ese sentido, solo en el 2021 el país presupuestó ₡16.620 millones para la
adquisición de vacunas del esquema básico oficial y esquemas especiales, y noviembre del
mismo año destinó $71 millones por concepto de la vacunación preventiva del Covid-19.

1.3. En este contexto, la situación vivida por el país con la introducción de una vacuna para
aminorar los efectos en la salud de la población producto del Covid-19, hizo manifiesta una
creciente disconformidad y desconfianza en ciertos sectores con respecto a los procesos de
vacunación, que pueden afectar en general los resultados de la política de vacunación.Así, el
entorno en el que se implementan las acciones merece ser analizado de forma oportuna, con
visión estratégica por parte de las autoridades responsables para garantizar la efectividad de
su gestión.

1.4. Las acciones de vacunación se dirigen a buscar la inmunización y el acceso a la salud para
los habitantes, aspecto en estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
particularmente con el objetivo 3, referente a Garantizar una vida sana y promover el
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bienestar en todas las edades; entre cuyas metas a la vez se aspira a que la población pueda
contar con programas de vacunación accesibles para todos.

OBJETIVO

1.5. Determinar la eficacia de las acciones para implementar la política de vacunación por parte de
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud (MS) y la Comisión
Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) y su contribución al Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3 (ODS3).

ALCANCE

1.6. La auditoría abarcó el análisis de las acciones desarrolladas por el Gobierno de la República
de Costa Rica (principalmente el MS, la CCSS y la CNVE), en cuanto a la disponibilidad y la
cobertura de los biológicos en el país, así como elementos de la política relacionados con el
financiamiento y la integración de sistemas de información. El periodo evaluado comprendió
desde el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, ampliándose en los casos en que
se consideró necesario.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7. Los criterios de auditoría fueron discutidos en reunión virtual efectuada el 22 de febrero de
2022, con varios funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) que están a cargo de la implementación de la política de vacunación y fueron
formalmente comunicados mediante oficio N.° DFOE-BIS-0168 (03966)-2021, del 08 de
marzo de 2022.

METODOLOGÍA APLICADA

1.8. La auditoría se efectuó con base en el uso de las técnicas y procedimientos estipulados en el
Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) de la Contraloría General de la
República, el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y demás
normativa aplicable. Además, se aplicaron las Normas Internacionales de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés), emitidas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

1.9. Asimismo, se utilizó la información suministrada en las entrevistas a funcionarios del
Ministerio de Salud, la CCSS y el Ministerio de Planificación y Política Económica, así como
las respuestas a las consultas planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de esas
instituciones.

1.10. En lo referente al análisis de la gobernanza de la política de vacunación, se realizó una
revisión bibliográfica sobre la conceptualización del enfoque integrado de gobierno (EIG)1,
para incorporarlo en el proceso de fiscalización y determinar la existencia de
fragmentaciones, superposiciones, duplicidades y lagunas en la política de vacunación en
Costa Rica, entendidos dichos términos como se aprecia a continuación.

1 El enfoque integrado de gobierno se refiere a las respuestas destinadas a abordar el problema de la
fragmentación en el sector público y sus servicios, para aumentar la integración, coordinación y capacidad.
Iniciativa de Desarrollo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (IDI). (2020).
Modelo de Auditoría de ODS. 2022, en: https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2020/04/ISAM-es.pdf
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● Fragmentación: Ocurre cuando más de una institución gubernamental (o más de
una unidad dentro de una institución gubernamental) está involucrada y actuando
en la misma área y hay oportunidad de mejorar la prestación de servicios.

● Superposición: Ocurre cuando varias instituciones gubernamentales o programas
tienen objetivos similares, actúan en actividades o estrategias similares para lograr
sus objetivos, o tienen el mismo público objetivo.

● Duplicidad: Se presenta cuando dos o más instituciones o programas
gubernamentales realizan las mismas actividades o proporcionan los mismos
servicios a los mismos beneficiarios.

● Laguna: ausencia de una parte importante de un proceso, que puede ser la
ausencia de políticas o programas, actores, mecanismos institucionales, procesos
y actividades, beneficios o beneficiarios.

1.11. La eficacia en la disponibilidad de vacunas, se analizó con un indicador trimestral que expresa
porcentualmente la cantidad de centros de salud de la CCSS que cuentan con las vacunas,
respecto del total de los centros que tienen autorización de contar con ellas. Para lo anterior
se solicitó y procesó, bases de datos proveniente de sistemas de información de la CCSS
(Sistema Integrado de Farmacia y Sistema de Información de Gestión de Suministros).

1.12. Respecto a la eficacia en la aplicación de las vacunas, se utilizó el indicador de cobertura, el
cual expresa porcentualmente la cantidad de dosis aplicadas respecto a la población meta
definida para cada vacuna, en el mismo año a reportar. Se consideró población meta del
esquema básico oficial de vacunación y esquemas especiales, ésta última conformada por
grupos en condición de vulnerabilidad. El cálculo del citado indicador implicó el procesamiento
de bases de datos provenientes de sistemas de información del Ministerio de Salud (Sistema
Nominal de Vacunación) y la CCSS (Sistema de Vacunas y Sistema Integrado de Vacunas).

1.13. Es importante señalar que el análisis del Órgano Contralor consideró la nomenclatura de cada
vacuna del esquema básico oficial, y su respectiva cobertura hasta una determinada cantidad
de dosis, la cual no necesariamente corresponde al total de dosis citado en el anexo N.° 1. Lo
anterior, se sustenta en que el análisis consideró la cantidad de dosis que el país reporta a
organismos internacionales,y los reportes nacionales generados por el Ministerio de Salud y
la CCSS. Así las cosas, la vacuna Pentavalente abarca una cobertura a tercera dosis (DTP3),
la cobertura de la vacuna contra el Sarampión, Rubéola y Paperas a la primera dosis (SRP1)
y finalmente, respecto a la vacuna Covid la cobertura de vacunación hasta segunda dosis
(Covid2) en población mayor a 18 años2.

1.14. Finalmente, en los esquemas especiales de vacunación, se analizó la eficacia en la
cobertura de única dosis anual de la vacuna contra la Influenza Estacional en adultos
mayores y mujeres embarazadas, así como la cobertura de la vacuna contra Tétanos,
Difteria y Tos Ferina (Tdap) en mujeres embarazadas.

2 La vacuna contra Covid-19 se empezó a aplicar en el país a finales del 2020, razón por la cual la primer
cobertura anual disponible corresponde a la del 2021, año durante el cual la población de 12 a 17 años tenía
únicamente tres meses de vacunación y la población infante de 5 a 12 años no se vacunaba en ese momento
(inició en 2022).
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ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.15. El equipo de fiscalización contó con apoyo de una colaboradora de la Auditoría Interna de la
CCSS, profesional en farmacia, quien contribuyó en el análisis de lo relacionado con la
eficacia en la disponibilidad de las vacunas en los centros de la CCSS.

1.16. Asimismo, se reconoce la disposición a colaborar por parte de los funcionarios de las
instituciones fiscalizadas en el transcurso de la auditoría, aspecto que permitió desarrollar las
distintas pruebas de fiscalización. Además, ello favoreció la cooperación para el
establecimiento de criterios e identificación de oportunidades de mejora en el proceso de
implementación de acciones para la implementación de la política de vacunación y su
contribución al ODS 3.

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.17. Para el cálculo de la cobertura de la vacuna contra Covid-19, se consideró solo la población
mayor de 18 años, por cuanto la vacunación de la población adolescente de 12 a 17 años
inició hasta finales del 2021.

1.18. Se contó con datos limitados para el cálculo de los indicadores de cobertura de las vacunas
del esquema básico universal, particularmente a nivel regional (según región de planificación)
y local (según área de salud). Lo anterior, dado que para el 2021 la CCSS no registró el
cálculo por área de salud. Además, las coberturas regionales de la vacuna BCG no están
disponibles para el 2019-2021 y para el 2021 no se cuenta con la información de la VPH a
nivel regional.

1.19. La cobertura de la vacuna contra el Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap) en mujeres
embarazadas, como parte de los esquemas especiales de vacunación, se calculó únicamente
de forma nacional para los años 2019 y 2020 (considerando las dosis aplicadas tanto en
establecimientos de salud públicos como privados). Lo anterior, por cuanto no fue posible
contar con la información de la CCSS por región ni por área de salud, debido al ataque
cibernético sufrido por esa institución desde el 31 de mayo de 2022. Además, para el 2021 el
cálculo se realizó únicamente de forma nacional, en tanto la CCSS no disponía de datos por
región ni área de salud para dicho indicador.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.20. Costa Rica cuenta con un Sistema Nacional Salud, cuyo rector es el Ministerio de Salud,
mientras que la provisión de los servicios, incluyendo la vacunación, está a cargo
principalmente de establecimientos públicos gestionados por la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) y en menor medida, por establecimientos privados de salud (a excepción de la
vacuna contra Covid-19 que es aplicada únicamente por la CCSS).

1.21. La vacunación tiene sustento normativo en la Ley Nacional de Vacunación N.° 8111 y su
Reglamento Decreto Ejecutivo N.° 32722, donde se crea la Comisión Nacional de Vacunación
y Epidemiología, como ente técnico en el país, responsable de definir las vacunas a aplicar y
su población meta. Dicho marco normativo detalla los roles y atribuciones de cada actor, pero
además especifica objetivos y la dotación de recursos para su consecución.

1.22. De acuerdo al artículo 18 del citado Reglamento de la Ley Nacional de Vacunación, Decreto
Ejecutivo N.° 32722, el esquema básico oficial de Costa Rica se conforma de 15 vacunas
para aplicación gratuita y obligatoria en el país, a saber: 1. Antituberculosa (BCG), 2.
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Antipolio, 3. Antidifteria, 4. Antipertussis, 5. Antitétanos, 6. Antihaemophilus influenzae B, 7.
Antihepatitis B, 8. Antisarampión, 9. Antirubéola, 10. Antipaperas, 11. Antivaricela, 12.
Antineumococo, 13. Rotavirus, 14. Papiloma Humano, 15. Covid-19.

1.23. Las vacunas citadas anteriormente, son aplicadas mediante biológicos que pueden agrupar
dos o más vacunas de forma simultánea, además de implicar una cantidad de dosis
específica para considerar una inmunización completa de cada una de ellas y referenciarse
mediante siglas determinadas, por lo cual en el anexo N.°1 se muestra en detalle dicha
información.

1.24. Además de las vacunas incluidas en la lista oficial del esquema básico oficial de Costa Rica,
se dispone de vacunas como parte de esquemas especiales, dirigidos a poblaciones de
riesgo determinadas por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Dentro de
estos biológicos se encuentra la vacuna contra Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap), Rabia,
Hepatitis B, Neumococo e Influenza Estacional, las cuales se aplican a personas con
problemas de drogadicción, adultos mayores, niños y niñas, mujeres embarazadas,
estudiantes de las carreras de ciencias de la salud y trabajadores de la CCSS.

1.25. Es importante mencionar, que las acciones gubernamentales para implementar la política de
vacunación, tienen una asociación a las aspiraciones que el país tiene mediante la
suscripción de la Agenda 2030, en particular del ODS 3, el cual plantea “garantizar una vida
sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”.

1.26. Así las cosas, la eficacia de las acciones gubernamentales para ejecutar la política de
vacunación del país y su contribución al ODS 3 son precisamente el tema subyacente de la
presente auditoría.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.27. Mediante oficio N.° DFOE-BIS-0667 (20343), 24 de noviembre de 2022, se convocó a la
Administración Activa a la exposición verbal de resultados y se entregó el borrador del
informe para su conocimiento y envío de observaciones en caso de considerarlo pertinente.

1.28. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la
auditoría se efectuó virtualmente el 30 de noviembre de 2022, a los jerarcas institucionales (o
sus representantes) auditores internos y funcionarios tanto de la CCSS como del Ministerio de
Salud y la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, por medio de la herramienta
Google Meet.

1.29. Las observaciones al borrador de informe fueron remitidas por la Administración mediante
oficio N.°PE-3158-2022 del 01 de diciembre de 2022, en cuyo caso la resolución de los
planteamientos efectuados se comunicó mediante oficio DFOE-BIS-0681 (22154), del 06 de
diciembre de 2022, y se ajustó lo pertinente en el contenido de este informe.
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SIGLAS

SIGLA Significado
CGR Contraloría General de la República
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
LGCI Ley General de Control Interno
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
MIDEPLAN Ministerio de Planificación y Política Económica
CNVE Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
AS Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social
SINOVAC Sistema Nominal de Vacunación

2. Resultados

EFICACIA EN LA POLÍTICA DE VACUNACIÓN ASOCIADA CON EL ODS 3

La disponibilidad de las vacunas en los centros de salud del país requiere mejorar sus
controles

2.1. La disponibilidad de las vacunas se determinó a partir del porcentaje de los centros de salud de la
CCSS que contaban con los biológicos, con respecto a la totalidad de los centros autorizados para
tenerlas, según la planificación institucional. En cada una de las vacunas se realizó un cálculo
trimestral durante el periodo 2019-2020.

2.2. De esta forma, se determinó que la disponibilidad de vacunas del esquema básico oficial3 y de
esquemas especiales4, fue eficaz en 10 de las 13 vacunas analizadas, las cuales presentaron
disponibilidad mayor al 95% durante todos trimestres del periodo 2019-2020, y 9 durante los
trimestres del 2021, en los centros de vacunación de la CCSS. Con ello es posible afirmar que la

4 Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap), Antineumococo (valente 23), Antihepatitis B adulto.

3 Pentavalente (Antipolio, Antidifteria, Antipertussis, Antitétanos, Antihaemophilus influenza B), Antihepatitis B pediátrica,
Antineumococo (valente 13), Rotavirus, Antisarampión-Antirubéola-Antipaperas, Antivaricela, Antituberculosa, Virus de
Papiloma Humano, Difteria y Tos Ferina (DT), Tetravalente (Antidifteria, Antipertussis, Antitétanos, Antipolio). Si bien es
cierto, el listado de vacunas del esquema básico oficial incluye 15 vacunas, al establecer la relación entre cada vacuna
del esquema básico con las vacunas incluidas en la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) de la CCSS, se tiene que el
resultado será determinar la disponibilidad en áreas de salud y hospitales de la CCSS, en el periodo 2019-2021, para 10
códigos de vacuna, que incluyen los 15 biológicos del esquema básico. No se determinará la disponibilidad de la vacuna
del COVID-19, por tratarse de una vacuna bajo condiciones limitadas de disponibilidad durante el periodo 2021.
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institución contó con una disponibilidad de la mayoría de los biológicos que había definido en sus
esquemas de inmunización.

2.3. No obstante, se identificaron casos en los que no se alcanzó una disponibilidad de la vacuna
durante todos los trimestres de cada uno de los años analizados. Estos son los casos de las
vacunas contra Tétanos, Difteria y Tos Ferina (DTap) en el primer trimestre del 2019, Pentavalente
en el tercer trimestre del 2020 y por otro lado, la antineumococo 23 valente en el tercer trimestre
2021, y finalmente la vacuna contra Difteria y Tos Ferina (DT) en el primer, tercer y cuatro
trimestre del 2021. La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y antihepatitis B en
adultos, son las que presentaron una disponibilidad menor al 95% en los centros de salud
autorizados, para todos los trimestres del periodo analizado.

2.4. Por otro lado, se determinó que 11 vacunas5 presentan una disponibilidad en centros que no
tenían autorización previa, o bien, que no habían planificado y requerido la utilización de dichas
vacunas. En particular, la vacuna Antituberculosa (BCG) estuvo disponible hasta en 33 centros de
salud, pero sólo fue autorizada en 26 de ellos, según consta en los registros de planificación de la
CCSS. La movilidad de las vacunas para suplir las necesidades de los diferentes centros de salud,
permiten identificar una oportunidad de mejora en el control interno, a efectos de tener certeza de
que los centros con disponibilidad de la vacuna, corresponden a los autorizados a nivel
institucional. Lo cual conlleva verificar la existencia de condiciones necesarias en esos centros
para un adecuado almacenamiento, manejo y aplicación de la vacuna.

2.5. De esta forma, las situaciones expuestas se deben analizar a la luz de lo establecido en el artículo
2 y el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación, N.° 8111, en cuanto plantean garantizar a la
población el acceso a vacunas tanto del esquema básico como de los esquemas especiales, de
forma gratuita y obligatoria, especialmente a la población que ostenta condiciones de
vulnerabilidad, sin que se puedan alegar condiciones económicas o de falta de abastecimiento en
los servicios de salud.

2.6. Asimismo, lo establecido en el artículo 7 de la citada Ley N.° 8111, en cuanto a la responsabilidad
de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología de velar porque, tanto la Caja
Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud, mediante sus respectivas unidades,
cuenten con sistemas adecuados de almacenamiento, distribución y control que garanticen la
calidad y estabilidad de las vacunas, por lo que deberán llevar un buen control de la fecha de
vencimiento o expiración, que garantice a la población nacional los efectos profilácticos e
inmunológicos requeridos.

2.7. Las situaciones señaladas se deben a que CCSS cuenta con una planificación regional y local
para calcular la dotación de vacunas, de acuerdo a los nacimientos y población adscrita en cada
área de salud. No obstante, esa información no está integrada, ni se actualiza a partir de las
necesidades emergentes que surgen durante el año, en los sistemas institucionales, por lo que
los controles existentes no son suficientes para dar seguimiento a los movimientos de las vacunas
entre centros de salud y verificar la cantidad de existencias, según los centros autorizados.

5 Tdap, DT, Tetravalente, Pentavalente, Antihepatitis B pediátrica, Antineumococo (valente 13), Antineumococo (valente
23), Antisarampión-Antirubéola-Antipaperas, Antituberculosa,  Antivaricela, Rotavirus.
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2.8. En consecuencia, se visualiza que las acciones implementadas para generar disponibilidad de
vacunas en los centros de salud posibilitan el acceso a la población y por ende, la implementación
de las acciones de inmunización por parte de las autoridades responsables. Sin embargo, a nivel
de la CCSS, se visualiza un riesgo para el cumplimiento de los objetivos de la política, pues se
identificaron centros de salud con disponibilidad de vacunas que no fueron planificadas. En este
sentido, el riesgo recae en la oportunidad de la vacunación, así como la posibilidad de que dichos
centros cuenten con las condiciones mínimas para la aplicación eficaz de los biológicos.

El Ministerio de Salud y la CCSS deben realizar acciones para mejorar la cobertura en el
esquema básico oficial de vacunación

2.9. Las tasas de cobertura en vacunación se consideran eficaces cuando el porcentaje alcanzado es
igual o superior al 95%, mientras entre 90% y 95% la cobertura es inferior a la esperada, pero
aceptable, y finalmente, una cobertura en vacunación menor al 90% es baja y por tanto, ineficaz
en su aplicación. Lo anterior de conformidad con las mejores prácticas establecidas por la
Organización Panamericana de la Salud, y la Política Nacional de Salud.

2.10. De esta forma, según el análisis realizado, la Contraloría General determinó que las tasas de
cobertura de vacunación del esquema básico oficial a nivel nacional han disminuido de 2019 a
2021. Al respecto, es posible identificar al menos tres grandes grupos en los cuales se refleja
dicha disminución, tal y como se muestra en el gráfico N.° 1:

Gráfico N.° 1
Costa Rica: Tasa de cobertura anual en vacunas del esquema básico oficial. 2019-2021

Fuente: Elaboración propia con información de los oficios GM-4292-2022 y GM-6119-2022 de la CCSS y
MS-CNVE-0260-2022 de la CNVE.
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2.11. El primer grupo lo constituyen aquellas vacunas cuya cobertura se disminuye pero aún mantienen
niveles idóneos (igual o superior a 95%); particularmente, las vacunas Pentavalente6 (DTP3),
Antineumococo (VCNC13-3) y, Antisarampión-Antirubéola-Antipaperas (SPR1). Al respecto,
durante el 2019 mostraron una cobertura del 100%, pero dos años más tarde se redujeron a 98%,
98% y 95% respectivamente.

2.12. Un segundo grupo, se refiere a las vacunas que muestran una disminución tal que su cobertura
es aceptable (igual o superior a 90% y menor a 95%). En este grupo se encuentran las vacunas:
Antihepatitis B (VHB3) y Rotavirus (Rotavirus2), las cuales en 2019 reportaron una cobertura
idónea (100% y 96%, respectivamente), pero dos años más tarde pasó a niveles aceptables,
VHB3 con 93% y Rotavirus2 con 91%.

2.13. El tercer grupo, lo conforman aquellas vacunas que mostraron una disminución en la cobertura por
debajo del 90% a nivel nacional. Este es el caso de las vacunas Antituberculosa (BCG1), que
reportó una cobertura del 96% en el año 2019 y disminuyó a 80% en el año 2021, y la vacuna
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH2), cuya cobertura en el 2020 fue de 75% y para el
2021 pasó al 42%.

2.14. Ahora bien, en un análisis de cobertura por cada una de las siete regiones de planificación de la
CCSS, se encontró que en los últimos tres años, las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, no
alcanzaron coberturas idóneas de vacunación (superior a 95%). En este sentido, la Región
Chorotega reporta coberturas consistentemente bajas en al menos tres vacunas durante los
últimos tres años (2019 con DTP3: 94%, Rotavirus2: 90%, Varicela1: 93% y VPH2: 35%; 2020 con
DTP3: 88%, Rotavirus2: 88%, VPH2: 77%; y finalmente 2021 con VHB3: 92%, Rotavirus2: 85%,
SRP1: 94%). En la Región Huetar Atlántica, se evidenció una disminución en las coberturas con
respecto al 2019, cuando únicamente reportó coberturas ineficaces en dos vacunas (Rotavirus2
con 78% y VPH2 con 26%), y las restantes vacunas reflejaron una cobertura idónea; mientras que
para el 2021, dos vacunas registraron una cobertura ineficaz (VHB3: 88% y Rotavirus2: 85%), y
las demás niveles aceptables pero no idóneos (DTP3: 91%, PCVN13-3: 91%, SRP1: 90% y
Varicela1: 94%).

2.15. Por su parte, a nivel local, la información disponible por Áreas de Salud (AS) de la CCSS para los
años 2019 y 2020, señala que 11 AS7 presentaron de forma consistente coberturas no idóneas, es
decir, inferiores al 95% de la población meta en al menos, 4 vacunas del esquema básico oficial8.

8 Las áreas de salud de Nicoya, Jicaral, Garabito, Tibás-Uruca-Merced, Heredia-Cubujuquí, no alcanzan el
valor de 95% de cobertura para 7 vacunas del esquema básico oficial (se excluye del análisis la vacuna
Antituberculosa (BCG) porque no se cuenta con datos regionales ni locales). Mientras que esta situación se
presenta para al menos 4 vacunas en el resto de las áreas de salud ( Goicoechea 2, San Sebastián-Paso
Ancho, Corralillo, Alajuela Central, Cóbano, Barranca).

7 Dichas áreas de salud se agrupan en cuatro regiones: 1. Central Sur (Goicoechea 2, San Sebastián-Paso
Ancho, Corralillo), 2. Central Norte (Tibás-Merced-Uruca, Heredia-Cubujuquí, Alajuela Central), 3. Pacífico
Central (Cóbano, Garabito y Barranca) y 4. Chorotega (Nicoya y Jicaral).

6 Incluye las vacunas Antipolio, Antidifteria, Antipertussis, Antitétanos, Antihaemophilus influenzae B
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2.16. Al respecto, para las 11 AS identificadas, se contrastó la información del Índice de Desarrollo
Humano ajustado por Desigualdad9 (IDH-D) del 201910, considerando los respectivos cantones a
los cuales están asociadas11. A partir de ello, se generó una lista de las áreas de salud que
reflejan las menores tasas de cobertura de la vacunación y los menores resultados en el IDH-D.
Esta lista puede ser considerada como parte del análisis para la toma de decisiones de manera
que coadyuven a establecer prioridades de atención y evitar rezagos en materia vacunación
respecto al desarrollo humano y la desigualdad. Así, ordenadas de acuerdo al IDH-D, dichas
áreas corresponden a: Garabito, Nicoya, Jicaral, Cóbano, Barranca, Tibás-Merced-Uruca, San
Sebastián-Paso Ancho, Corralillo, Goicoechea 2, Alajuela Central y Heredia-Cubujuquí.

2.17. En cuanto a la vacunación contra Covid-19, se documenta que el país inicia con la vacunación a
finales del año 2020 y a inicios del 2021 se incorporó a la lista oficial de vacunas incluidas en el
esquema básico oficial de vacunación, por lo cual se analizó su cobertura para la población mayor
de 18 años con segunda dosis durante este último año. Al respecto, se determinó una cobertura
inferior al nivel mínimo aceptable de 90%, tanto a nivel nacional como regionalmente12, según se
aprecia en el gráfico N.° 2.

12 Considerando las siete regiones de planificación de la CCSS.

11 Para aquellas áreas de salud con población adscrita de más de un cantón, se utilizó un promedio de los
índices de los cantones que la conforman, de forma que se pueda obtener un IDH-D vinculado con el área
de salud.

10 Último año disponible al 2022.

9 El Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad ajusta el Índice de Desarrollo Humano (IDH)
según la desigualdad entre la población en la distribución de tres dimensiones: i. Una vida larga y saludable,
medida por la esperanza de vida al nacer; ii. El conocimiento, medido por los años esperados de
escolaridad y los años promedio de escolaridad; iii. Un nivel de vida digno, medido por el Índice de Bienestar
Material a partir del consumo de electricidad residencial por cliente.
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Gráfico N.° 2
Costa Rica: Tasa de cobertura nacional y regional de vacuna contra Covid-19. 2021

Fuente: Elaboración propia con información de los oficios GM-4292-2022 y GM-6119-2022 de la CCSS.

2.18. Al observar los resultados de cobertura en vacunación contra Covid-19 por las Áreas de Salud
(AS) de la CCSS, se determinó que el 73% de ellas presentó una cobertura de vacunación entre
63% y 90%, es decir, menor al nivel mínimo aceptable. Además un 13% de las AS reportó una
cobertura inferior a la idónea pero aceptable (entre 90% y 95%) y el restante 14% alcanzó una
eficacia idónea, con cobertura igual o superior al 95%. Aunado a ello, al analizar la cobertura por
grupo poblacional (ver gráfico N.°3), en el 83% de las AS, en la población adulta de 18 a 57 años
los niveles estuvieron por debajo del nivel mínimo aceptable, mientras que en la población mayor
de 58 años ello se presentó únicamente en del 28% de las Áreas de Salud. Lo anterior, implica un
reto para lograr incrementar la eficacia en la cobertura de vacunación contra Covid-19 para la
población adulta.
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Gráfico N.° 3
Porcentaje de Áreas de Salud de la CCSS según rango de eficacia en cobertura de vacuna

contra Covid-19. 2021

Fuente: Elaboración propia con información de los oficios GM-4292-2022 y GM-6119-2022 de la CCSS

2.19. La disminución en las coberturas descritas van en detrimento de lo señalado en el artículo 2 de la
Ley Nacional de Vacunación, N.° 8111, que apunta hacia la importancia de garantizar el acceso
efectivo a la vacunación a toda la población y en especial, aquellas con condiciones de
vulnerabilidad como la niñez, los inmigrantes y los sectores ubicados por debajo del índice de
pobreza. Así como de las aspiraciones que el país ha contraído mediante la suscripción de la
Agenda 2030 y en particular, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.

2.20. De acuerdo con el análisis realizado, se identificó que las acciones de gobernanza para
implementar la política de vacunación no desarrollan evaluaciones para determinar la efectividad
del proceso de implementación de los programas de vacunación, a efectos de apoyar la toma de
decisiones para la mejora y fortalecimiento de dichos procesos y programas. Al respecto dichas
acciones sólo consideran parcialmente procedimientos de monitoreo y evaluación, brindando
únicamente datos informativos.

2.21. Además, un factor que afectó considerablemente en los resultados fue la atención de la
emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 en el país, lo cual ocasionó que las
autoridades sanitarias, especialmente el Ministerio de Salud y la CCSS, priorizaran sus recursos
hacia esta emergencia. Lo anterior derivó, de acuerdo con lo señalado por la CNVE, en que las
labores de seguimiento por parte de la CNVE sobre las tasas de cobertura de vacunación del
esquema básico oficial quedaran relegadas. Muestra de ello es que el análisis semestral y
trimestral llevado a cabo en ese órgano se dejó de realizar durante 2020 y 2021, así como
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también implicó dejar de lado la ejecución de estrategias específicas para mejorar la cobertura de
vacunación en los niveles locales, así como la evaluación de las mismas.

2.22. En el caso de la baja cobertura en la vacunación contra Covid-19, lo señalado se atribuye a la
ineficaz comunicación para que el grupo poblacional meta (mayores de 18 años) sea persuadido
de acudir a la aplicación de la vacuna, aspecto fortalecido por el bajo involucramiento de actores
externos al sector salud que incentiven la vacunación voluntaria en adultos.

2.23. Además, cabe señalar que otro elemento afectante en la cobertura se refiere a que las dosis de
vacunas del esquema básico oficial aplicadas en el sector privado, no son registradas en su
totalidad en el SINOVAC del Ministerio de Salud, por lo cual no hay certeza de la cantidad de
vacunas aplicadas por los centros privados. Además, la remisión de datos sobre las dosis de
vacunas aplicadas en los establecimientos públicos, a cargo de la CCSS, se realiza mediante
hojas de cálculo, y no de forma automatizada al SINOVAC. Lo anterior, por cuanto no se han
definido e implementado los protocolos de comunicación entre sistemas de información de ambas
instituciones, sino que actualmente solo funciona para los datos asociados a la vacuna contra
Covid-19. Como consecuencia de ello, la información reportada a nivel nacional no refleja la
realidad del Sistema Nacional de Salud y reduce por tanto el aporte que las autoridades de salud
deban realizar en las acciones de la política de vacunación tendientes a satisfacer las
necesidades a largo plazo de la población, en un entorno de constante cambio.

2.24. Otro de los factores analizados que incide en las acciones para implementar la política de
vacunación de forma eficaz, es que la información de la cobertura publicada en sitios web oficiales
considera únicamente lo relacionado con Covid-19 y no la totalidad del esquema básico oficial de
vacunación. Aspecto que limita el acceso a la ciudadanía sobre la información de la cobertura de
vacunación, en el sentido que no se transparenta la totalidad de vacunas del esquema básico
oficial aplicadas, ya que solo se publica lo relacionado a Covid-19. Con lo anterior, se perjudica la
participación ciudadana.

2.25. En consecuencia, el deterioro en las coberturas vacunales descritas hasta aquí, exponen a la
población a enfermedades prevenibles a través de la vacunación, incluso a aquellas consideradas
como erradicadas en el país, y por ende implica una presión sobre los recursos del sistema de
salud para la atención y rehabilitación de los eventuales pacientes. Además, va en detrimento del
ODS 3 de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, a todas las edades. Lo
comentado, resulta contrario al principio de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030, la cual
pretende la identificación de las poblaciones que se quedan rezagadas en el acceso a servicios
públicos esenciales, para formular acciones que permitan revertir la situación y de esta manera
alcanzar un desarrollo sostenible.

Baja eficacia en la cobertura de los esquemas especiales de vacunación a nivel nacional
2.26. La Contraloría General analizó la cobertura anual de la vacuna contra la Influenza Estacional en

adultos mayores a 58 años y mujeres embarazadas durante el periodo 2019-2021, en cuyo caso
la CNVE determinó una meta de cobertura anual mínima de 80%. También examinó la cobertura
anual de la vacuna contra Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap) en mujeres embarazadas durante
el mismo periodo (2019-2021), la cual se considera idónea cuando se alcanzan niveles superiores
o iguales a 95% , aceptable cuando se ubica 90% y 95% y baja o ineficaz cuando es menor al
90%.
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2.27. Así las cosas, se determinó que durante el periodo 2019 y 2021, la cobertura nacional de la
vacuna contra la influenza estacional en adultos mayores y mujeres embarazadas, reflejó un
resultado inferior al 80% propuesto por la CNVE para ambas poblaciones. Para los adultos
mayores la cobertura más alta alcanzada fue del 72% en el 2020, mientras que en el 2019 y 2021
esta fue de 65% y 61%, respectivamente. En el grupo de mujeres embarazadas el
comportamiento es similar, pues la cobertura más alta se registró en 2019 con un 70%, en los
siguientes dos años fue del 57% y 69% respectivamente.

2.28. Además, en el caso de las mujeres embarazadas, también se analizó la cobertura nacional de la
triple vacuna contra Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap), la cual reportó una cobertura inferior al
nivel mínimo aceptable de 90%13 durante dos años (73% en 2019 y 81% para el 2021). Durante el
año 2020, la cobertura nacional reportada fue de un 94%, lo que se determinó como aceptable.

2.29. Se debe señalar que no fue posible analizar la cobertura regional o local de las vacunas contra la
Influenza y Tdap citadas previamente, en tanto la información no está disponible para esos niveles
de gestión, para el periodo bajo estudio.

2.30. Lo señalado no es congruente con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nacional de
Vacunación, N.° 8111, en cuanto a que las vacunas aprobadas deberán suministrarse y aplicar a la
población, sin que puedan alegarse razones económicas o falta de abastecimiento en los servicios
de salud brindados por instituciones estatales. Asimismo, tampoco es consistente con el ODS 3,
adoptado por el país para garantizar una vida sana y promover el bienestar de la población,
mediante el acceso a la vacunación, entre otras acciones.

2.31. Los resultados de la cobertura en esquemas especiales de vacunación se deben a que las
acciones de comunicación para fomentar la vacunación, por parte del Ministerio Rector, no han
sido acompañadas de educación a la población meta, tendientes a desmentir información falsa y
exponer los beneficios individuales y colectivos de las vacunas. Además, los medios locales de
información y la adaptación de las acciones de comunicación a las comunidades, son aspectos
que no se han potenciado a nivel nacional.

2.32. Asimismo, es necesario considerar que las dosis de vacunas de esquemas especiales aplicadas
en el sector privado, no son registradas en su totalidad en el SINOVAC del Ministerio de Salud, por
lo cual, no hay certeza de la cantidad de vacunas aplicadas por los centros privados de salud. Lo
anterior, aunado a que la remisión de datos sobre las dosis de vacunas aplicadas en los
establecimientos públicos, a cargo de la CCSS, se realiza mediante hojas de cálculo, y no de
forma automatizada al SINOVAC.

2.33. Otro factor a tomar en cuenta es que las acciones de gobernanza para implementar la política de
vacunación consideran parcialmente procedimientos de monitoreo y evaluación, pues las mismas
no abarcan la cobertura de la totalidad de vacunas incluidas en esquemas especiales dirigidos a
población con condiciones de vulnerabilidad, así como tampoco su desagregación regional y local.

13 La recomendación internacional, por parte de la Organización Panamericana de la Salud es la de tener coberturas de
vacunación de al menos un 95% para poder ser consideradas como óptimas. Política Nacional de Salud (Ministerio de
Salud, 2015), pág. 44. En coordinación con la administración se acordó un parámetro entre 90% y 95% como un nivel
de cobertura aceptable (DFOE-BIS-0168(03966)-2022), mientras que una cobertura inferior a 90% se considera
ineficaz.
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2.34. Así, las debilidades señaladas en relación con la cobertura de vacunación de los esquemas
especiales de vacunación, al no alcanzar al menos los niveles de cobertura mínimos
determinados, también potencian el riesgo de exposición de grupos en condición de vulnerabilidad
a enfermedades prevenibles por vacunación, y por ende implica una presión sobre los recursos
del sistema de salud para la atención y rehabilitación de los eventuales pacientes. Además, de no
propiciar condiciones que contribuyan a alcanzar el ODS 3 que pretende garantizar una vida sana
y promover el bienestar de todos, en todas las edades.

GOBERNANZA DE LA POLÍTICA DE VACUNACIÓN ASOCIADA AL ODS 3

Vacío en la normativa que define el financiamiento, superposición en las adquisiciones y
fragmentación de los sistemas de información que afectan la eficacia de la política de
vacunación nacional

2.35. Desde la perspectiva del enfoque integrado de gobierno, la gestión pública debe procurar la
optimización de los resultados por medio de la eficaz utilización de los recursos disponibles, de
manera que se puedan atender de manera sistemática los diferentes problemas, con una
perspectiva transversal y multicausal. La normativa costarricense que regula la implementación de
la vacunación en el contexto nacional promueve este enfoque14, por lo que la Contraloría analizó
la gestión de la política de vacunación del país, a efectos de identificar vacíos, duplicidades,
fragmentaciones o superposiciones que puedan afectar la toma de decisiones y la consecución de
los objetivos asociados.

2.36. De esta forma, la Contraloría General de la República determinó un vacío en la normativa15 que
regula la política de vacunación, en lo que respecta a la participación de las instancias que deben
financiar la adquisición de las vacunas, en el tanto únicamente se establece que las instituciones
participen en la medida de sus posibilidades. Asimismo, la normativa tampoco establece un
mecanismo para definir dicha participación en el marco de la coordinación interinstitucional, en un
determinado momento del año, y una vez planificada la demanda de vacunas para el período
correspondiente.

2.37. Además, se identificó una superposición en la adquisición de las vacunas del esquema básico
oficial, pues durante los años 2019-2021 tanto la CCSS como la CNVE, ejecutaron procesos de
compra de vacunas ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), proveedor de vacunas
de ambas entidades. En este sentido, según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento a la
Ley de Vacunación, solamente la CCSS tiene la competencia operativa para llevar a cabo las
adquisiciones de las distintas vacunas.

2.38. Al respecto, para el periodo 2015-2022, se observó que la CNVE alcanza en promedio una
ejecución presupuestaria del 60,8%, lo cual muestra debilidades en la programación de las

15 Ley Nacional de Vacunación N.°8111 y su reglamento, Decreto Ejecutivo N.° 32722.

14 Para mayor detalle consultar las siguientes normas: artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de
la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131; artículo 15 de la Ley Nacional de Vacunación, N.° 8111,
artículo 19 del Reglamento a la Ley Nacional de Vacunación N.° 32722, Punto 5 de la Norma Nacional de
Vacunación Decreto Ejecutivo N.º 37808-S, Norma 1.4 de las Normas técnicas para la gestión y el control de
las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), Dictamen C-141-2019 de la Procuraduría General de
la República.
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compras, ejecución de los proyectos como la construcción de cuartos fríos, y compra de
refrigeradores, entre otros. Lo anterior, aunado también aspectos externos que afectan la
ejecución como lo es la disponibilidad de las vacunas a nivel internacional.

2.39. Por otra parte, la Contraloría General encontró fragmentación en la información que brindan los
sistemas relacionados con la vacunación en el país, pues la CCSS y el Ministerio de Salud
mantienen registros de dosis de vacunas aplicadas en sistemas independientes, sin integración.
Aunado a ello, no hay seguridad de que las dosis aplicadas por los establecimientos de salud
privados se registren en el sistema que el Ministerio de Salud provee para estos efectos.

2.40. De esta forma, las situaciones encontradas son atribuibles a la ausencia de mecanismos
interinstitucionales en el marco de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, para
definir la distribución del financiamiento dirigido a la adquisición de vacunas definidas en los
esquemas nacionales de vacunación.

2.41. Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, como órgano
desconcentrado, y recientemente, como subprograma del Ministerio de Salud, ha presupuestado
históricamente recursos con el objetivo de adquirir vacunas, considerándola como una de sus
principales actividades operativas, sin observar lo establecido en el artículo 19 del reglamento de
la Ley de Vacunación. Asimismo, dichas instancias y la CCSS, tampoco han determinado si a la
luz de la nueva Ley de Contratación Pública N.° 9986 deben efectuar actualizaciones al
Reglamento de la Ley de Vacunación, para potenciar la utilización de las distintas alternativas de
contratación definidas en la citada Ley, a efectos de maximizar el aprovechamiento de los recursos
en cuanto a la eficiencia, eficacia y economía, así como el cumplimiento de los objetivos del
establecidos en el programa de vacunación.

2.42. En cuanto a la fragmentación de la información, lo señalado se origina en la ausencia de
interoperabilidad del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA) del Expediente Digital Único en Salud
(EDUS) de la CCSS y el Sistema Nominal de Vacunación (SINOVAC) del Ministerio de Salud que
permitan la integración de los datos respecto a las dosis aplicadas en los centros de salud
públicos, más allá de los datos relacionados a la vacunación contra el Covid-19. Lo anterior, ya
que los sistemas se desarrollaron de manera separada, pensando en necesidades, recursos y
plataformas distintas.

2.43. Asimismo, se determinó que no existen mecanismos de control para asegurar razonablemente el
registro de la información de las vacunas aplicadas por entes privados, tales como: farmacias,
hospitales y  clínicas, en el Sistema Nominal de Vacunación (SINOVAC) del Ministerio de Salud.

2.44. En consecuencia los aspectos señalados pueden generar eventuales desfases y entregas no
oportunas de vacunas a los establecimientos de salud nacionales para su aplicación. Además, no
permite tener claridad de la relación de los recursos presupuestados por parte de la CNVE con
respecto a la planificación de la necesidad de vacunas.

2.45. Además, existe el riesgo de que se esté presentando una duplicidad de los costos administrativos
asociados al proceso de adquisición, lo cual no es congruente con el uso eficaz y eficiente de los
recursos públicos. Mientras que, por otra parte, los recursos presupuestados para la adquisición
de las vacunas no llegan a ser ejecutados en su totalidad, perjudicando el cumplimiento del
objetivo del programa de vacunación para el cual fueron planificados.
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3. Conclusiones

3.1. Costa Rica se ha caracterizado por tener una sólida política de salud, donde los indicadores
globales de forma comparativa con otros sistemas de la región, permiten reflejar una histórica
cobertura de los servicios de salud, y en particular de las vacunas. Los resultados reflejan de
manera positiva, una gestión eficaz en la disponibilidad de la mayoría de los biológicos a nivel
nacional definidos para el esquema básico oficial.

3.2. No obstante, se requieren mejoras sistémicas en acciones de gobernanza de la política, que
permitan incrementar la eficacia de la cobertura nacional, regional y local; ya que en el actual
contexto social, marcado por resistencia y desinformación asociada a este tema, se refleja una
tendencia hacia la disminución de las tasas de cobertura en los últimos años. En particular, se
requieren acciones de gobernanza para garantizar una cobertura eficaz a las poblaciones que
presentan condiciones de vulnerabilidad, ya sea por acceso, edad, o por estar en etapa
gestacional de manera que contribuyan a alcanzar las aspiraciones del país en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 3 de la Agenda 2030.

3.3. Por ello, se requiere de un impulso estratégico y sistemático, de manera que se administre el
riesgo de incrementar brechas en los resultados de coberturas de vacunación, fenómeno que se
observa con claridad en regiones como la Chorotega y Huetar Atlántica. Asimismo, se identifican
debilidades de integración de la información en los sistemas que permiten controlar la
disponibilidad de vacunas en los diferentes centros de vacunación públicos del país. Lo anterior,
de manera que la implementación vaya de la mano con una visión del desarrollo del país en
materia de salud.

3.4. En esta línea, las disposiciones emitidas buscan impulsar cambios en la definición de la
distribución porcentual de los recursos que financian la adquisición de las vacunas, acciones
específicas para procurar un mayor acercamiento de la población, así como el seguimiento y
evaluación de la cobertura en poblaciones que tienen condición de vulnerabilidad. De la mano con
cambios señalados, también resulta necesario impulsar la comunicación entre los sistemas de
información que tiene el Ministerio de Salud y la CCSS, para el registro de las vacunas, de manera
tal que el país cuente con datos consolidados respecto a la cobertura a nivel nacional, regional y
local, que sean de acceso público para todos los interesados.

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, Nro.
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo
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(o en el término) 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 deberán 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 Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015,
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016

4.3. Este 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 DRA. JOSELYN CHACÓN MADRIGAL EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE SALUD Y
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Implementar un acuerdo en la CNVE para que anualmente las instituciones que deben aportar
recursos para la compra de las vacunas, definan su cuota de participación para el financiamiento
de la adquisición de las vacunas, de conformidad con la planificación de la demanda de
biológicos. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría
General a más tardar el 01 de diciembre de 2023 una certificación en la cual se haga constar que
el acuerdo ha sido implementado en al menos una ocasión en los planes presupuesto del ejercicio
económico 2024, de las instituciones involucradas (Ver párrafos 2.35 al 2.45).

4.5. Revisar y ajustar el reglamento de la Ley de Vacunación, en lo que respecta a la adquisición de
vacunas, acorde a lo establecido en la nueva Ley de Contratación Pública N.° 9986. Para acreditar
el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar el 28
de abril de 2023, una certificación en la cual se haga constar que el reglamento en cuanto a
adquisición de vacunas ha sido revisado y ajustado en lo pertinente (Ver párrafos 2.35 al 2.45).

A LA DRA. JOSELYN CHACÓN MADRIGAL EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE SALUD O A
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.6. Definir, aprobar e implementar procedimientos para la gestión de la gobernanza de la política de
vacunación en cuanto a los siguientes aspectos:

a) Supervisión, monitoreo y evaluación de los resultados de las acciones de
inmunización a nivel nacional, regional y local, contemplando al menos, datos de
cobertura de vacunación y gestión administrativa, notificación de enfermedades y
funcionamiento de la cadena de frío. Asimismo, incorporar en los procedimientos
anteriores el análisis de factores para supervisar, monitorear y evaluar los
resultados de las acciones de inmunización en poblaciones con condiciones de
vulnerabilidad (como personas en condición de pobreza, población indígena,
grupos etáreos, género etc.), en lo relativo al esquema básico oficial y los
esquemas especiales de vacunación.
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b) Divulgación periódica, actualizada y en formato abierto vía la página web
institucional, de al menos la información relacionada con la cobertura nacional,
regional y local, de las vacunas incluidas en el esquema básico oficial y
especiales, de manera que se permita un acceso a los diferentes usuarios, en
términos de utilidad, pertinencia, relevancia y suficiencia.

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría General una
certificación en la cual se haga constar que los procedimientos de gobernanza descritos en los
puntos uno y dos, fueron definidos a más tardar el 29 de setiembre de 2023 . Además, al 31 de
marzo de 2024, remitir una certificación en la cual se acredite que los procedimientos fueron
aprobados. Finalmente, una certificación a más tardar el 30 de noviembre de 2024 que haga
constar que los procedimientos para la gestión de la gobernanza han sido implementados (Ver
párrafos 2.9 al 2.25).

4.7. Definir, aprobar e implementar acciones específicas para asegurar razonablemente el registro de
las vacunas aplicadas por parte de los establecimientos privados de salud en el Sistema Nominal
de Vacunación (SINOVAC) del Ministerio de Salud, tanto del esquema básico oficial como
especiales de vacunación, que prevea la evaluación de las mismas en términos la eficacia,
oportunidad y la calidad de la información reportada. Para acreditar el cumplimiento de esta
disposición, se deberá remitir a la Contraloría General a más tardar el 30 de marzo de 2023 una
certificación donde conste que las acciones específicas han sido definidas y aprobadas. A más
tardar el 29 de setiembre de 2023 una certificación donde conste que las acciones específicas han
sido implementadas (Ver párrafos 2.9 al 2.25 y del 2.26 al 2.34).

4.8. Definir, formalizar, e implementar una estrategia de comunicación nacional, interinstitucional e
intersectorial respecto a los beneficios individuales y colectivos de las vacunas tanto del esquema
básico oficial como de esquemas especiales. Dicha estrategia debe considerar acciones para la
vacunación permanente y para jornadas específicas, en cuyo caso las acciones se deben realizar
antes, durante y después de la jornada, así como elementos para su respectivo seguimiento y
evaluación. Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición se deberá remitir a la
Contraloría General de la República una certificación a más tardar el 31 de enero de 2023, donde
conste que la estrategia fue definida. Y a más tardar el 30 de junio de 2023 donde conste que la
estrategia fue implementada (Ver párrafos del 2.26 al 2.34).

AL DR. RANDALL ÁLVAREZ JUÁREZ EN SU CALIDAD DE GERENTE MÉDICO DE LA CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.9. Establecer e implementar mecanismos específicos que permitan integrar la información sobre la
disponibilidad de las vacunas en los centros de salud, de manera que se cuente con un control de
los inventarios permanentemente actualizado de las vacunas autorizadas y disponibles en los
centros de salud que garantice la oportunidad y el acceso eficaz de los biológicos a la población.
Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición, remitir a la Contraloría General a más
tardar el 30 de junio de 2023, una certificación donde conste que los mecanismos fueron
establecidos y a más tardar el 30 de noviembre de 2023, una certificación donde conste que los
mecanismos fueron implementados (Ver párrafos del 2.1 al 2.8).
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4.10. Definir, aprobar, implementar acciones específicas de cara a incrementar la cobertura nacional de
las vacunas de esquemas especiales para adultos mayores (Influenza Estacional) y mujeres
embarazadas (Influenza Estacional y Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap)), de manera que se
permitan alcanzar las metas establecidas anualmente por la Comisión Nacional de Vacunación y
Epidemiología para dichas poblaciones. Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición
se deberá remitir a la Contraloría General de la República una certificación a más tardar el 30 de
junio de 2023, donde conste que dichas acciones fueron definidas y aprobadas. Y a más tardar el
30 de noviembre de 2023 donde conste que dichas acciones fueron implementadas (Ver párrafos
del 2.26 al 2.34).

A LA DRA. JOSELYN CHACÓN MADRIGAL EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE SALUD Y AL
DR. RANDALL ALVAREZ JUÁREZ EN SU CALIDAD DE GERENTE MÉDICO DE LA CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS
CARGOS

4.11. Definir e implementar los protocolos de comunicación pendientes entre Sistema Integrado de
Vacunas (SIVA) del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de
Seguro Social con el Sistema Nominal de Vacunación (SINOVAC) del Ministerio de Salud, con el
fin de que la información contenida en el SIVA provea los datos al SINOVAC, más allá de la
vacunación relacionada con Covid-19, sino que alimente información tanto del esquema básico
oficial como especiales de vacunación, necesarios para la consolidar los datos de cobertura de la
vacunación en los tres niveles de atención. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se
deberá remitir a la Contraloría General a más tardar el 29 de setiembre de 2023 una certificación
donde conste que los protocolos de comunicación han sido definidos. Y una certificación a más
tardar el 28 de junio de 2024, donde conste que los protocolos de comunicación han sido
implementados. (Ver párrafos 2.9 al 2.25 y del 2.26 al 2.34).

_______________________________
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_______________________________
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Anexo N.° 1

Costa Rica: Vacunas del esquema básico oficial, 2022

Vacuna lista oficial
Reglamento Ley Nacional de

Vacunación

Nombre de la
vacuna aplicada

en CR

Horario de dosis Siglas y # de Dosis

Antipolio
Antidifteria
Antipertussis
Antitétanos
Antihaemophilus influenzae B

Pentavalente 2 meses, 4 meses, 6
meses, 15 meses

DTP4

Antihepatitis B Antihepatitis B Recién nacido, 2 meses,
6 meses

VHB3

Antineumococo Neumococo
(valente 13)

2 meses, 4 meses, 15
meses

VCNC13

Rotavirus Rotavirus 2 meses, 4 meses Rotavirus2

Antisarampión
Antirubéola
Antipaperas

Sarampión,
Rubéola, Paperas

15 meses, 4 años SRP2

Antivaricela Varicela 15 meses Varicela1

Antituberculosa Antituberculosa Recién nacido BCG1

Papiloma Humano Virus de
Papiloma
Humano

10 años 1era dosis, 6
meses después
2da dosis

VPH2

Covid-19 (Adultos) Covid Adultos 12 años o más 1era
dosis, 28 días después
2da dosis, 4 meses
después 3era dosis

Covid3

Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento Ley Nacional de Vacunación, Norma Nacional de
Vacunación y el oficio de la CCSS, GM-4292-2022, del 28 de marzo de 2022.
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