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COSTA RICA 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Fortalecer y mejorar las intervenciones orientadas a sostener o incrementar los logros en: mortalidad infantil, 
mortalidad materna, enfermedades transmisibles y carencias nutricionales. 

> Promover la construcción de una cultura de salud con énfasis en la promoción de la salud y el fomento de 
modos de vida individuales y colectivos saludables. 

> Prevenir y atender las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. 
> Promover y atender la salud mental en forma integral, con énfasis en la violencia social. 
> Mejorar la equidad, acceso, calidad y ética de los servicios de salud, con énfasis en la atención primaria. 
> Mejorar la salud ambiental, con énfasis en el saneamiento básico y el manejo integrado de los recursos hídricos. 
> Fomentar las acciones orientadas a la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres. 
> Consolidar la estructura y funcionamiento del sector de la salud. 
> Modular la inversión, el gasto y el financiamiento en coherencia con las políticas y prioridades del sector de la 

salud.  
> Consolidar el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.  

PROYECTOS 
 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA 
PROPÓSITO  

Brindar cooperación técnica eficaz y de calidad 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Programas y proyectos de cooperación técnica de la OPS, formulados, dirigidos y ejecutados en el contexto del 

Plan Estratégico de la Organización y conforme a los requerimientos coyunturales del país. 
• Garantía del funcionamiento operativo de la Representación mediante una gestión eficiente y eficaz de los  

procedimientos administrativos en respaldo de la cooperación técnica 
• Desarrollo y fortalecimiento de sistemas de información gerencial y de desarrollo del personal de la 

Representación.       

DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INFORMACIÓN EN SALUD                                                             
PROPÓSITO  

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad nacional en el uso y análisis de la información sanitaria para la 
formulación-evaluación de políticas y en la toma de decisiones en el proceso de gestión de la salud pública. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá vinculado el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud a sistemas de información que refuercen la 

capacidad de análisis de la situación de salud. 
• Se habrán fortalecido los planes de desarrollo de los componentes del análisis sectorial de la salud en sus 

aspectos de: normas, reglamentos, funciones, estrategias y procedimientos. 
• Se habrá fortalecido la articulación interinstitucional y de los equipos de nivel nacional y regional en la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas sectoriales dentro del marco del análisis sectorial. 

SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
Fortalecer la rectoría sectorial para el desempeño de las funciones esenciales de salud pública, el aseguramiento 
del acceso universal a servicios de salud de calidad, la modulación del financiamiento y la regulación de la 
prestación de servicios de salud individuales y  colectivos. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán validado las funciones, estrategias y procedimientos para desempeñar la rectoría sectorial, incluidas 

las funciones esenciales de salud pública, definidos en forma participativa, por las instancias gubernamentales 
pertinentes, y se habrán aplicado a nivel nacional, regional y local. 

• Se habrán definido y aplicado los mecanismos y procedimientos de aseguramiento del acceso a la atención de 
salud para la población excluida, en los cantones de menor índice de desarrollo social. 

• Se habrá actualizado la información disponible sobre financiamiento, gasto e inversiones en salud, y 
utilizándose en la modulación financiera dentro del sector, con criterios de equidad y calidad. 

• Se habrán incorporado prácticas de mejoramiento continuo de la calidad de la atención en los diversos niveles 
del sistema de salud, con énfasis en los motivos de consulta frecuentes o de alta morbilidad. 

SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA FAMILIA                                                     

PROPÓSITO  
Ejecutar políticas y estrategias de promoción  y protección de la salud desde la perspectiva del desarrollo 
humano.   
 

RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán fortalecido estrategias de promoción y protección de la salud  orientadas a mejorar la salud de la 

familia en el  marco de los programas y proyectos sectoriales, así como de la iniciativa de espacios y entornos 
saludables, con énfasis en zonas y cantones prioritarios. 

• Se habrán ejecutado políticas y estrategias orientadas al fortalecimiento del proyecto de Seguridad Alimentaria 
y  Nutricional, con énfasis en zonas y cantones  prioritarios. 

• Se habrá desarrollado políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sectoriales para la promoción y 
atención de la violencia, incluida la violencia intrafamiliar, el consumo de tabaco y otras drogas, con énfasis  en 
zonas y cantones prioritarios. 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES  

PROPÓSITO  
Incrementar la capacidad nacional para la prevención y control de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles prioritarias en el país. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá incrementado la capacidad de gestión, prevención y control de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles prioritarias en los diferentes niveles del sistema. 
• Se habrán fortalecido los planes de desarrollo de los componentes del análisis sectorial de salud en sus aspectos 

de normas, reglamentos, funciones, estrategias y procedimientos. 

PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL AMBIENTE 

PROPÓSITO  
Contribuir al desarrollo, sostenibilidad y acceso a los servicios de agua potable y saneamiento y a la 
disminución de los riesgos ambientales para la salud como acción esencial del desarrollo humano sostenible. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá apoyado la reforma del sector del agua potable y el saneamiento propuesta en el análisis sectorial de 

APS y fortalecido la capacidad técnica de las instituciones del sector en protección y desarrollo del ambiente 
humano. 

• Se habrá contribuido al fortalecimiento de los programas de salud y ambiente y de las iniciativas de espacios 
saludables, con participación ciudadana, en los diferentes niveles de actuación de las instituciones del sector. 

• Se habrá fomentado y fortalecido la elaboración de propuestas técnicas y programas que contemplen la 
reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura del sector de la salud. 
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PREPARATIVOS PARA DESASTRES                                                                 

PROPÓSITO   
Reducir la vulnerabilidad del sector de la salud a los desastres en Centroamérica.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán mejorado los preparativos para desastres en el sector de la salud  en coordinación con otros sectores. 
• Se habrán mitigado los efectos de los desastres en el sector de la salud.                                                                          
• Se habrá mejorado la respuesta del sector de la salud en casos de desastres.                                            
 

MUJER, SALUD Y DESARROLLO (SUBREGIONAL)                                                

PROPÓSITO  
Fortalecer la capacidad subregional para analizar la situación y los factores determinantes de la salud, orientada 
a la reducción de inequidades de género.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad de los ministerios de salud y las oficinas estadísticas para incorporar el 

enfoque de género en la recopilación, análisis y aplicación de datos sanitarios.  
• Se habrá fortalecido la capacidad de los diversos actores para monitorear e impulsar la incorporación de la 

equidad de género en las políticas y programas de salud dentro del contexto de la reforma del sector de la salud.  
• Se habrá consolidado el modelo integral de abordaje de la violencia de género  y reproducir el modelo para 

abordar el género y la salud mental.  
• Se habrán diseñado y facilitados procesos para producir y diseminar información, educación y comunicación 

sobre género y salud, para la sensibilización y capacitación.  
• Se habrá facilitado la colaboración técnica para la incorporación  del enfoque de equidad de género en los 

programas y políticas de la OPS, oficinas regionales y nacionales y Estados Miembros.  
 

RECURSOS (EUA$)  
 

 

 
 
 

 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  2,993,800 2,649,900 5,643,700 

Total 2004-2005  3,024,500 3,300 3,027,800 
Apoyo de programas de país  35% 100% 36% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
14% 

 
- 

 
14% 

Información sanitaria y tecnología 11% - 11% 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

13% - 13% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
13% 

 
- 

 
12% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 14% - 14% 


