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CÁPSULA COVID 19: 

Un aporte al fortalecimiento de la gestión pública 
de la pandemia

El ICAP, mediante el Centro en Sistemas de Salud y Seguridad Social, 
presenta a la comunidad nacional e internacional, un espacio informativo y 
de reflexión, en el cual encontrarán un breve análisis de algunas de las cifras 
que evidencian el comportamiento de la pandemia por COVID-19 en Costa 
Rica, y algunas de las medidas que se implementan para mitigar y controlar 
la enfermedad. 

El objetivo es colaborar con el fortalecimiento de la gestión pública como 
razón de ser del Instituto, en este caso del sector salud.

CÁPSULA 3 
COVID-19: Criterios para la toma de decisiones en 
salud en tiempos de pandemia



Como se planteó de inicio, el propósito de las cápsulas informativas 
COVID-19 del Centro en Sistemas de Salud y Seguridad Social del ICAP, es 
brindar algunos insumos que puedan ser de utilidad para mejorar de la 
gestión de la pandemia, en el entendido que la gestión pública es el campo 
de especialización del Instituto.

Desde esta perspectiva, se aporta conocimiento que permita la generación 
de criterios para la toma de decisiones en el abordaje de la pandemia.

Si bien muy pocos dudan de que las autoridades del Ministerio de Salud y la 
Comisión Nacional de Emergencias, CNE tienen clara la determinación 
social de la salud, es importante que sean capaces de llevarla a la práctica 
aportando a un abordaje integral e integrado, en este caso de la pandemia 
por COVID-19.

Dado que existen determinantes de tipo biológico, ambiental, social y los 
relacionados con los servicios de salud, se debe crear un conjunto de 
indicadores, los necesarios, que permitan gestionar la pandemia 
integralmente. Por cada tipo de determinante, deben existir indicadores 
que permitan medir su comportamiento desde una perspectiva sistémica.
Fragmentar la medición implica fragmentar la gestión, y esto es 
probablemente el error más grande en el que se puede incurrir cuando se 
toman decisiones y sobre todo aquellas que impactan en la salud de la 
gente.

El modelo sistémico de evaluación / gestión, permite medir las necesidades 
de la población, pero es imprescindible medirlas desde lo local. Si hay algo 
que se tiene claro, es que cada cantón tiene realidades diferentes. El 
secreto está en saber definir los indicadores correctos.

Luego de medir necesidades, se debe valorar las capacidades con las que 
cuenta el sistema de producción social de la salud. 



El abordaje no es un asunto únicamente del sistema de servicios de salud, 
diga Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS y Ministerio de Salud en 
su calidad de rector. Es un asunto, de todos los actores sociales, incluida la 
comunidad organizada. La lógica sistémica recuerda que la oferta debe ser 
congruente con las necesidades. 

El siguiente paso es definir los indicadores que permitan medir el proceso 
de atención que no es otra cosa que el resultado de la interacción de las 
necesidades con la oferta. La pregunta es: ¿Se están haciendo las cosas 
correctamente y con la calidad requerida? Es necesaria entonces, la 
definición de indicadores que permitan medir el proceso.

Por último, es imprescindible medir las salidas sistémicamente hablando. 
La gestión de la pandemia produce resultados. Resultados que se traducen 
en números como número de consultas médicas para la atención de la 
COVID-19, número de atenciones de urgencia número de visitas 
domiciliares relacionadas, número de pruebas PCR realizadas, etc, etc.
 
Los números que informan en todas las conferencias de prensa: número de 
casos nuevos, número de casos totales, número de fallecidos, número de 
hospitalizados, número de hospitalizados en UCI, número de recuperados, 
son números relacionados con la gestión de la pandemia. No son otra cosa 
que el reflejo del impacto de la enfermedad en la población y la efectividad 
de las decisiones que se toman para su abordaje. Además, es información 
parcial de la gestión y además descontextualizada porque no recoge la 
realidad donde se originas los casos y que finalmente determina en mucho, 
dichos números.

Como se dijo anteriormente, sistémicamente hablando, los números antes 
mencionados y que se informan en las conferencias de prensa, son números 
que traducen el impacto de la enfermedad en la población y la efectividad 
de las decisiones que se toman para su abordaje. En conclusión:



1. Requerimos un método para medir el comporta-
miento de la pandemia y de su gestión.

2. La base conceptual debe ser el enfoque de sistemas 
aplicado.

3. Se requiere de un equipo multi e interdisciplinario 
que posea el conocimiento teórico y la experiencia para 
definir indicadores.

No solo se requiere entender que la salud tiene múltiples determinantes, 
sino ser capaces de aplicar ese entendimiento a la realidad. Esto permite no 
solo medir el impacto de la enfermedad en la salud de las personas, sino la 
gestión de la pandemia para decidir correctamente los ajustes necesarios 
en las medidas que se toman. 

Por último, esta base conceptual, debe permitir comprender, que deben ex-
istir 82 salas de situación, una por cantón, compuesta por un equipo multi-
disciplinario que no solo considere un razonamiento matemático, dirigido 
por los (as) directores (as) del Área Rectora de Salud, que incluya al Alcalde, 
al director (a) del Área de Salud y hospital de la CCSS (donde exista), a rep-
resentantes del comercio y en general de la empresa privada. Gente que 
conoce la realidad de su cantón y que pueda asumir compromisos.



Doctor en Medicina y Cirugía. Máster en Administración de la Salud, docente
y consultor en gerencia de la salud y sistemas de salud en América Latina desde 

diversas instituciones nacionales e internacionales.  Cogestor de los Equipos Básicos 
de Atención Integral en Salud en Costa Rica (EBAIS) y del movimiento cooperativo en 

salud en el país al igual que de la especialidad en administración pública de la salud en 
la región centroamericana desde el ICAP. 

Cada una de estas “salas de situación”, brindan información cualitativa y 
recomendaciones al equipo que conforma la sala de situación central com-
puesta por epidemiólogos, salubristas, economistas, sociólogos, politólo-
gos, biotecistas y algunos otros profesionales que tengan conocimientos 
sólidos y experiencia generada en la realidad de la salud pública y además 
que aporten desde el manejo político y la valoración del comportamiento 
social. Las salas de situación locales deben elaborar una programación de 
trabajo que les permita realizar su labor cotidiana. La sala de situación cen-
tral es un equipo permanente de trabajo.

El equipo de la sala de situación central, es el encargado de procesar los 
datos generados a nivel cantonal y “alimentar” el modelo sistémico de 
gestión de la pandemia y recomendar el tipo de alerta cantonal y distrital. 
La decisión final es del Ministro de Salud.
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