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Sobre decreto de obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19

La pandemia de la COVID- 19 ha obligado a las autoridades de gobiernos de todo el mundo a implementar 
medidas que permitan salvaguardar la vida de los ciudadanos, y, Costa Rica no escapa a esta realidad.

Esto trajo consigo que se hayan emitido diferentes directrices necesarias para garantizar la preservación de la 
salud pública, las más reciente: la obligatoriedad de la vacunación, particularmente en el ámbito laboral 
público, lo que implica que los funcionarios deban aportar información sobre su proceso de vacunación.

Si bien es cierto los datos de salud son datos sensibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de 
la Ley N.° 8968 de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, la cual señala 
que: “Ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Se prohíbe el tratamiento de datos de 
carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales 
o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros”; y en ese tanto, la 
condición de vacunación por COVID-19 es un dato personal sensible (que en principio ninguna persona está 
obligada a suministrar), pero también se tiene claro que ningún derecho es irrestricto, y el derecho aquí 
observado encuentra sus límites en el artículo 8 de la misma Ley N.° 8968, que establece las excepciones en 
las que se puede limitar la autodeterminación informativa. 

Según lo instaurado por el legislador, los principios, derechos y garantías pueden verse limitados de manera 
justa, razonable y acorde a los principios de transparencia administrativa, cuando se tenga como finalidad la 
adecuada prestación de servicios públicos o la actividad ordinaria de la Administración.

En ese contexto, y dado el estado de emergencia nacional, se emitió el Decreto Ejecutivo N.° 42227-MP-S del 
16 de marzo de 2020, con base en las facultades de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología 
otorgadas por la Ley N.° 5395 General de Salud del 30 de octubre de 1973, la Ley N.° 5412 Orgánica del 
Ministerio de Salud del 08 de noviembre de 1973; y la Ley N.° 8111 Nacional de Vacunación; mismas que a su 
vez permiten limitar el derecho a la autodeterminación informativa de los ciudadanos, accediendo a su estado 
de vacunación para efecto de establecer las medidas necesarias para hacer cumplir las directrices emitidas por 
las autoridades correspondientes; según lo dicho en el párrafo anterior.

En el ámbito laboral, el derecho a la autodeterminación informativa no invalida la obligación que tienen los 
patronos de establecer las medias que consideren necesarias para garantizar la salud ocupacional de sus 
trabajadores, de acuerdo a los artículos 282 y 285 del Código de Trabajo, y dada la inclusión de la vacuna 
contra la COVID-19 en la Lista Oficial de Vacunas incluidas dentro del esquema público básico universal, en 
apego a las disposiciones del artículo 3 de la Ley N.° 8111 antes citada, y el artículo 18 de la Decreto Ejecutivo 
N.° 32722-S del 20 de mayo de 2005, reformado por el Decreto Ejecutivo N.° 42889-S del 10 de marzo de 2021 
para incluir la vacuna contra la COVID-19, resulta claro que dicho tratamiento de datos personales resulta 
legítimo, siempre cuando se realice apegado a los principios deberes y derechos contenidos en la Ley N.° 8968 
de repetida cita.

En ocasión de lo anterior, se han recibido múltiples consultas de diversos sectores sobre la legalidad de las 
medidas contenidas en el decreto ejecutivo de marras, siendo que esta Agencia entiende claramente la 
preocupación que sobre este tema se ha generado, y la preocupación de la ciudadanía en general, sobre la 
forma correcta en que debe de realizarse la recopilación y posterior tratamiento de la información requerida. 
En este contexto, a continuación de emiten algunas recomendaciones para llevar a cabo el registro de 
vacunación por COVID-19 en centros de trabajo, con la finalidad de respetar el derecho a la autodeterminación 
informativa de los trabajadores, en apego a la Ley N.° 8968:
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Quien solicita los datos personales:

Documentar, determinar e informar al personal, cuál es la instancia, oficina, o departamento autorizado 
para solicitar y recopilar con los trabajadores los datos personales referentes a vacunación, para lo cual 
se debe crear los perfiles o niveles de acceso pertinentes (artículo 11 de la Ley N.° 8968). Considera esta 
Agencia que el ente competente es el departamento o la Unidad de Recursos Humanos, salvo mejor 
criterio de cada institución.
El personal autorizado debe tener claro cuál es la forma adecuada de realizar la recopilación de la 
información, debiendo cumplir en todo el proceso con el principio de confidencialidad.
Los datos personales sensibles que se solicitan deben ser adecuados al fin, así como la información que 
se solicita sobre la vacunación debe apegarse al principio de proporcionalidad y minimización de datos.
De ser necesario solicitar dictámenes médicos u otros documentos o comprobantes para los funcionarios 
que, por razones de salud no puedan vacunarse, los mismos deben almacenarse y resguardarse 
considerando lo dispuesto en la Ley N.° 8968 y su Reglamento.
Los datos de salud no se pueden solicitar de forma abierta o pública, por lo que deben extremarse las 
precauciones y consideraciones de seguridad implementadas para evitar el acceso o la exposición de 
información sensible.
El patrono, a través de la instancia, oficina, o departamento autorizado, es el responsable de garantizar 
el cumplimiento de los principios que establecen la Ley N.° 8968 y su Reglamento.
El almacenamiento de los datos personales de salud debe tener un tiempo de conservación definido 
(limitarse al tiempo estrictamente necesario), por lo que, de cumplirse con la información estadística 
solicitada, debe procederse con la eliminación de los mismos.
La custodia debida de los datos personales es compromiso del responsable o encargado del tratamiento 
de datos personales, así como sus obligaciones, según lo indican la Ley N.° 8968 y su Reglamento.
Cumplir con las medidas de seguridad administrativa, físicas y técnicas establecidas por la organización, 
para la protección de la información y datos personales, según lo indican la Ley N.° 8968 y su 
Reglamento.***
Poner a disposición de los funcionarios los canales de comunicación necesarios para reportar cualquier 
incidente que comprometa o afecte la seguridad de la información y/o datos personales.
Asegurarse que los dispositivos/equipos/aplicaciones que se utilicen para tratar datos personales o 
información de la organización atiendan lo dispuesto en la Ley N.° 8968 y su Reglamento.***
Implementar medidas para el borrado o eliminación remota de la información de dispositivos/equipos 
utilizados en caso de pérdida, robo o extravío.
Toda comunicación que se realice en la organización que contenga datos de los solicitados, no debe 
identificar a ningún funcionario de forma individual.
Resguardar los datos personales bajo medidas de seguridad adecuadas que eviten su pérdida, 
alteración, destrucción, daño o uso, acceso o tratamiento no autorizado.
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Elaborado por:      Licda. Karla Quesada Rodríguez, jefa DRABD, Prodhab.
      M.Sc. Salatiel Hernández Porras, jefe UTI, Prodhab.

Revisado y aprobado por:     Máster Elizabeth Mora Elizondo, directora nacional, Prodhab.

Para el titular de los datos personales:

Informarse con su patrono cuál es la instancia, oficina, o departamento autorizado para recolectar los 
datos personales de vacunación, no entregar información a terceros no autorizados, y denunciar a la 
instancia correspondiente cualquier intento de recopilación de datos personales no autorizada.
Tiene derecho a indicar a quien solicita los datos personales de vacunación, que le cobija el deber de 
confidencialidad a la hora de dar tratamiento a datos. (artículo 11 de la Ley N.° 8968).
Le asiste el derecho de que los documentos que aporte, como dictámenes médicos, pruebas o 
exámenes, sean resguardados de forma restringida y desasociados del titular de los datos.
A toda persona titular de datos personales le asisten los derechos del artículo 7 de la Ley N.° 8968, en 
cuanto a acceso, rectificación y eliminación.
No exponerse dejando información de su tarjeta de vacunación o código QR en espacios que facilite que 
terceros tengan acceso a dichos datos personales.
No facilitar claves, códigos u otras medidas de seguridad a terceras personas no autorizadas.

No difundir o compartir los datos personales con terceros, salvo que exista consentimiento del titular para 
ello, o así lo disponga alguna ley o autoridad competente, según lo dispuesto en la Ley N.° 8968 y su 
Reglamento.
Llevar una bitácora actualizada en digital o físico, que registre todas las actividades realizadas en cada 
institución con relación a la solicitud de información personal de vacunación.
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*** Con respecto a las medidas de seguridad y protocolos mínimos de actuación en el manejo de los datos personales, 
se recomienda ver el documento titulado “Tratamiento de Datos Personales y el Deber de Seguridad”, adjunto.
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