PRESENTACIÓN
La sociedad costarricense participará el próximo 6 de febrero del 2022 de las elecciones
nacionales en un contexto histórico marcado por las consecuencias de la pandemia y
la necesidad de una pronta recuperación económica y social. En este evento se combinan sentimientos de incertidumbre y miedo, pero también de anhelo y esperanza, que
acompañados de información apropiada pueden guiarnos a tomar una decisión cuidadosa y acertada para el futuro de nuestro país.
Este proyecto de Apoyo al voto informado nace de la necesidad de tener insumos de
calidad para que la decisión que tome la ciudadanía se haga de manera responsable,
informada, crítica y con sustento en el conocimiento y análisis de las distintas propuestas que los partidos presentan. Por primera vez tenemos 25 partidos políticos luchando
por la presidencia y las diputaciones, situación que genera una gran cantidad y diversidad de propuestas. Por esto, es esencial que la información sea de fácil acceso para
todas las personas y que esté presentada de una manera amigable y comprensible.
Desde el proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) Dialogando el presente y
otras instancias de la Universidad de Costa Rica, nuestro aporte a este proceso electoral consiste en la categorización y organización de las propuestas, condensadas en
una serie de revistas temáticas que le permitan a todos los sectores de la sociedad
acceder a las propuestas de forma sintética y clara. Este material ha sido realizado por
estudiantes de TCU, con apoyo de la Federación y varias asociaciones estudiantiles de
la Universidad de Costa Rica. Esperamos que este esfuerzo le permita a las personas
informarse fácilmente sobre lo propuesto por los partidos en las distintas áreas de interés para comparar, dialogar, compartir y decidir colectivamente el devenir de nuestra
sociedad.
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Justificación
¿Cómo hacer uso de este material?
Las revistas informativas sobre las propuestas de los partidos políticos están agrupadas
alrededor de 8 ejes temáticos:
3

4

Arte, cultura, deporte y
recreación.

Derechos humanos
y participación
ciudadana

Reformas al Estado,
Transparencia,
Corrupción e
Instituciones públicas

6

7

8

1

2

Economía
(Parte 1 y 2)
5
Ordenamiento
territorial, Transporte,
vialidad y vivienda

Ambiente y
producción de
alimentos

Educación,
virtualidad, ciencia y
tecnología.

Seguridad y
salud.

En cada revista se recopilaron y seleccionaron las principales propuestas, usando como
criterio principal la indicación de cómo se llevarán a cabo operativamente en los planes
de gobierno. Es decir, privilegiamos aquellas que tienen un contexto de la problemática,
un desarrollo de la propuesta, una metodología para aplicarla y un sustento que muestra la capacidad de llevarla a cabo. Excluimos de este material las propuestas que no
aportan la información anterior pues carecen de datos que permitan a la población
analizar su viabilidad. No obstante, cuando un partido solamente presenta este tipo de
ideas sin indicar cómo las llevarán a cabo, se enumeran haciendo la salvedad del caso
por medio de una nota aclaratoria.
Esta octava y última edición de la revista contempla propuestas relacionadas con la
salud y la seguridad. De esta forma, la persona lectora podrá informarse sobre las posibles soluciones para las problemáticas que el país enfrenta en materia de salud, los
retos de la Caja Costarricense de Seguro Social, la situación de la pandemia y la vacunación, regímenes de pensiones, salud integral, Ministerio de Salud, entre otros temas.
Asimismo, se recopilan las propuestas relacionadas con la seguridad, como son los
cuerpos policiales, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, el hacinamiento carcelario, el Ministerio de Justicia, entre otras.
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Contenidos
¿Qué incluye cada edición de la revista?
1

2

Infografía de
contextualización

Diagrama de barras
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Contextualicemos
SALUD
Las primeras razones de decesos en Costa Rica (cardiovasculares
y cáncer) tienen su origen, sobre todo, en una mala alimentación y
un bajo o inexistente ejercicio físico. Estos dos factores son las
principales razones por las que aparecen las enfermedades
crónicas como obesidad, hipertensión o diabetes.

La pobreza es la enemiga #1 de la salud: No es tan fácil pedirle
a la ciudadanía que se alimente mejor o salga a correr si las
condiciones de seguridad o de tiempo para el cuidado personal
o incluso de salud mental, por su situación económica, no son
las mejores. Es necesario reducir la pobreza y ampliar la
cantidad de la población con acceso a servicios y a un entorno
digno.

El sistema de salud y el Estado en general tienen una gran cuota de
responsabilidad en esta batalla contra los factores que dañan nuestra calidad de
vida, porque son ellos los que definen las políticas que pueden favorecer - o
empeorar - las condiciones de salud de la población.

El Estado tiene la responsabilidad de ejecutar programas de
promoción de la salud, pero para hacerlo necesita contar con los
recursos suficientes para su financiamiento y estos provienen ya
sea del pago de impuestos o del endeudamiento.

La salud mental aún no tiene un puesto de privilegio en nuestras
vidas y en nuestras políticas de Estado. Durante esta crisis
sanitaria, el país superó el promedio mundial de habitantes con
problemas depresivos y de ansiedad, en comparación con el año
anterior (35,6 % y 35,2 %, respectivamente).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
La Caja ha tenido que enfrentar tiempos difíciles a nivel
financiero. Ha tenido que ir superando la crisis que arrastraba
desde hace más de 10 años, cuando se crearon 10 003 plazas
y se aumentó el tope de cesantía en la administración 20062010. Todo ello disparó el gasto en salarios de forma
considerable, poniendo en aprietos la estabilidad de esa
institución.
Otros dos factores que amenazan a la CCSS durante los
últimos años es la permanente deuda que tienen el Estado y
los empresarios morosos con ella.

10
AÑOS

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR)
publicado en abril del año anterior, advierte que el contexto
financiero de la CCSS es riesgoso, sobre todo por la caída de
los ingresos provenientes del Gobierno central.

SEGURIDAD
Factores como la pobreza y la desigualdad resaltan como disparadores de la
violencia. A falta de espacios de esparcimiento o de dinero para entretenimiento
sano, muchos sitios del país son caldo de cultivo para el surgimiento de pandillas
de narcotráfico y otro tipo de crímenes.
El Estado es incapaz de brindar soluciones concretas y efectivas a problemáticas
ciudadanas que también influyen en el surgimiento de hechos violentos.
Desde enero y hasta el pasado mes de octubre, el Organismo de Investigación
Judicial reportó 457 homicidios, lo que significa una leve baja si consideramos el
mismo periodo del año anterior (467)

En cuanto a los robos, asaltos y hurtos:

2019

2020

2021

57.712

40.091

34.643

Violencia no solo se refiere a asesinatos y crímenes sangrientos, sino también a la
violencia más camuflada: la física, la sexual o la laboral como ejemplos
cotidianos.
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Diagrama de Barras
¿Cómo se lee el diagrama de barras?

Rangos

Cantidad de propuestas

25 o más
propuestas

#

20 a 25
Propuestas

#

15 a 20
Propuestas

#

10 a 15
Propuestas

#

5 a 10
Propuestas

#

1a5
Propuestas

#

Los cuadros azules
representan la cantidad de
propuestas de cada partido
político según el tema de la
edición

Partido
Político

Indica el nombre del
partido político o sus
siglas.
Nota: como referencia para los nombres se
puede utilizar el índice (página 4)

NOTA: El diagrama representa la cantidad de propuestas según la temática, es decir, es una
proyección cuantitativa (No cualitativa). Su objetivo es facilitar la visualización del panorama
sobre los 25 partidos políticos.
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Cantidad de propuestas
56

61

PAC

PNR

PUL

32

27

82

Pueblo Unido

PUSC

PRSC

3

29

33

Justicia Social
Costarricense

PFN
44

5
Movimiento
Libertario

PRN

24

22

Unión Costarricense
Democrática

Movimiento Social
Demócrata

53

80

Unidos
Podemos

PLN

59

14
10

PSD
35

PLP

Alianza
Demócrata Cristiana

22

9

PNG

CRJ

PASE

31
17

Encuentro
Nacional

21

173

13

PIN

Nuestro
Pueblo

8

De los
trabajadores

Frente Amplio

Propuestas
¿Cómo están organizadas las propuestas?

1

Bandera del partido político.

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Tema

Tema

Tema

Tema

2

Propuestas según
tema.

3

Nombre y fotografía de
la candidatura a
presidencia.

Nombre del partido político

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Tema

Tema

Tema

Tema
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Propuestas

Mejorar los servicios
con acceso universal
para todas las
personas, centrado en
la atención primaria y
el fortalecimiento del
primer y segundo nivel
de atención en salud.

1. Continuar mejorando
los procesos internos
de la CCSS para la
reducción de listas de
espera.
2. Implementación de
políticas novedosas
para la adquisición,
almacenamiento,
control, calidad y
distribución de los
medicamentos.

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Inclusión de políticas
para atender
las necesidades
específicas en salud
de la población
en condición
vulnerabilidad
(personas
en condición
de pobreza,
adultos mayores,
discapacidad,
lgbtiq+, entre otros).

Avanzar en
programas atención
y prevención del VIH
y otras infecciones
de transmisión sexual
en toda la población,
con especial atención
a las personas con
mayor riesgo de
contagio de VIH,
fortaleciendo la
implementación
de la Profilaxis PreExposición(PrEP).

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Partido Acción Ciudadana
1. Garantizar la
atención integral de la
salud de las personas
menores de edad y
población joven.
2. Reducir la brecha
tecnológica para que
todas las personas
tengan acceso a los
trámites digitales
relacionados con los
servicios de salud.

Implementación de
equipo médico accesible
para personas con
discapacidad en la
CCSS, con especial
énfasis en la salud
sexual y reproductiva de
las mujeres, así como
personas en condición de
pobreza o vulnerabilidad
(adultos mayores,
discapacidad, mujeres en
edad reproductiva, entre
otros).

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Welmer Ramos González
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Propuestas
1. Establecer programas
de prevención de las
enfermedades no
transmisibles, lesiones
y muertes prematuras
en los tres niveles de
atención, acorde a
las características
y necesidades de
la población en las
instituciones del Sistema
Nacional de Salud.
2. Establecer mecanismos
innovadores de
formulación y ejecución
presupuestaria
que favorezcan la
sostenibilidad financiera
del seguro de salud.

Mejorar la organización
y gestión del seguro
de salud, promoviendo
acciones para la
implementación a nivel
nacional de un modelo
de redes integradas de
atención de la salud.
Fortalecimiento de la
investigación en salud
para:
a) atender y resolver
las principales causas
de mortalidad y
morbilidad del país.

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

b) Desarrollar terapias
para enfermedades
que tienen una
mayor prevalencia
en poblaciones
específicas y
constituyen un
problema importante
de salud pública,
dada la inexistencia
de tratamientos
adecuados
o programas
nacionales de control.
Salud integral para el bienestar y la seguridad social

c) Enfrentar
situaciones de
emergencia y
desastres naturales
en los tres niveles de
gestión que responda
a las características
específicas y
necesidades de la
población.
Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Partido Acción Ciudadana
Incentivar y dotar a
los estudiantes de la
educación superior
de las herramientas,
conocimientos y
actitudes y prácticas
para desarrollar
la investigación
tecnológica y científica
en salud, en atención a
las necesidades de la
población.
Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Definir e impulsar
estrategias para el
fortalecimiento y la
sostenibilidad del
seguro de pensiones
mediante
a) Analizar
mecanismos de
cálculo y su viabilidad
orientados a fortalecer
el vínculo entre las
contribuciones y las
pensiones, así como
la sostenibilidad del
sistema.
Salud integral para el bienestar y la seguridad social

b) Valorar la edad
legal de jubilación a
los aumentos en la
esperanza de vida
como una alternativa
para mantener las
proporciones de
contribuyente a
beneficiario que sean
consistentes con la
sostenibilidad de las
pensiones.
Salud integral para el bienestar y la seguridad social
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1. Fortalecimiento del
Ministerio de Salud
como ente rector del
sector.
2. Fortalecimiento
de los distintos
mecanismos existentes
para la participación
ciudadana.
3. Continuar con el
pago de la deuda del
Estado a la CCSS.

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Propuestas

1. Fortalecer la
producción de
alimentos con
prácticas productivas
y manejo de productos
que reduzcan la
utilización de insumos
contaminantes.
2. Promover la
educación alimentaria
y para la salud para
coadyuvar a una vida
sana.

1. Configurar una
Canasta Básica
Nutricional e inclusiva,
que cuente con los
mismos beneficios de la
Canasta Básica actual,
elaborada con criterios
expertos en nutrición
y que incluya artículos
para la salud menstrual.
2. Promover los
espacios públicos para
la promoción de la
salud corporal, mental
y la promoción de la
actividad física en los
territorios.

Desarrollar políticas,
programas de salud
sexual y reproductiva
para hombres y
mujeres, nacionales
y migrantes, que
permitan trabajar
en la prevención del
embarazo no deseado,
especialmente en
población adolescente,
que eviten la violencia
obstétrica, así como
que coadyuven a
prevenir la violencia
sexual en todas sus
manifestaciones.

1. Promover
programas
integrales de nuevas
masculinidades
que fortalezcan la
realización plena
e integral de la
población masculina.
2. Propiciar el
desarrollo de
protocolos de
atención integral para
personas no binarias
e intersex para lo
cual se analizarán
las mejores prácticas
internacionales.

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Partido Acción Ciudadana
1. Desarrollar
programas de
atención a la salud
mental.
2. Ejecutar la Política
Nacional de Salud
Bucodental.
3. Fortalecer la
medicina comunitaria.
Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Realizar alianzas
estratégicas para
promover la formación
de cuidadoras/res
de personas adultas
mayores en el hogar,
formando redes de
apoyo.

Institucionalizar
las estrategias
en el marco del
programa Ciudades
y Comunidades
Amigables con las
Personas Mayores,
obligando a las
instituciones incluir los
elementos priorizados
en las distintas
comunidades, y
generando espacios
de coordinación
para atender las
necesidades de esta
población.

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Salud integral para el bienestar y la seguridad social
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Crear estrategias
para fortalecer y
unificar la información
de las diferentes
instituciones para la
definición de subsidios
y pensiones del Estado
a las personas adultas
mayores en situación
de vulnerabilidad, con
el fin de optimizarla
distribución de los
recursos en forma
equitativa y mejorar
su desarrollo social y
mental.

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Propuestas

Crear alianzas
estratégicas y
facilidades para la
rehabilitación de la
salud bucodental de
las personas adultas
mayores en situación
de vulnerabilidad para
mejorar su autoestima
y bienestar.

Promover la salud
física y mental de
las personas adultas
mayores, mediante
programas de
voluntariado en las
que estas personas se
puedan involucrar en
proyectos comunales
y educativos según
sus capacidades.

1. Atender las
desigualdades sociales
y el acceso a mejores
oportunidades.
2. Implementar políticas
preventivas incorporando
los diferentes actores
locales y las instituciones
con presencia en los
territorios y la mejora
en las condiciones de
infraestructura para la
promoción de la paz social,
así como incorporando
recomendaciones
de organismos
internacionales.

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Salud integral para el bienestar y la seguridad social

Seguridad ciudadana

Crear programas
recreativos y
culturales con el
apoyo del Ministerio
de Justicia y Paz y los
gobiernos locales.
Seguridad ciudadana

Partido Acción Ciudadana
Mejorar la seguridad
para las mujeres tanto
en el ámbito de los
espacios privados
como públicos,
mediante la correcta
aplicación de la
legislación existente
en la materia, la
creación de políticas
institucionales y el
apoyo a las iniciativas
que han demostrado
ser exitosas, tanto a
nivel estatal como
de organizaciones
privadas.
Seguridad ciudadana

1. Impulsar un cambio
de paradigma
institucional en el
tema del cannabis
para asumir un
abordaje integral
que coadyuve a
la reactivación
económica, la salud
pública, la prevención
y la seguridad.
2. Impulsar la
modificación
de la normativa
que fortalezca la
institucionalidad
pública para tratar
el tema de la
ciberdelincuencia

Realizar alianzas
estratégicas para
promover la formación
de cuidadoras/res
de personas adultas
mayores en el hogar,
formando redes de
apoyo.
Seguridad ciudadana

Combatir el
crimen organizado,
reactivando y
mejorando el Proyecto
de Ley de Extinción de
dominio y dotando
de los recursos
presupuestarios y
logísticos al Ministerio
de Seguridad y
otras instituciones
encargadas del
control, en el marco de
la ley 8754.
Seguridad ciudadana

Seguridad ciudadana
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Propuestas

Combatir el
narcotráfico y el
crimen organizado,
a través del uso de
tecnología en las
fronteras y el impulso
a reformas que
brinden mayores
herramientas legales
y de inteligencia
para su detección y
persecución.

Profundizar en la
profesionalización de
los cuerpos policiales
fortaleciendo el
componente de
derechos humanos
y el trato respetuoso
sin discriminación,
y mejorando las
condiciones del
entorno laboral
e impulsando el
abordaje científico bajo
la visión de la “policía
orientada a la solución
de problemas”

Seguridad ciudadana

Seguridad ciudadana

Disminuir el
número de delitos
contra la vida,
especialmente de los
homicidios ligados
al narcotráfico, que
afectan en especial a
hombres jóvenes.

Reducir el tráfico de armas
de fuego, mejorando los
controles de las que están
en manos de compañías
privadas de seguridad y
en manos de particulares;
también se realizará
campañas en los medios
de comunicación con
el fin de combatir el uso
de las armas de fuego,
así como promover la
inscripción legal de las
armas, y coordinar el
apoyo de organizaciones
pacifistas que impulsan su
destrucción.

Seguridad ciudadana

Seguridad ciudadana

Partido Acción Ciudadana

Fortalecer la estrategia
integral de prevención
para la Seguridad
Pública “Sembremos
Seguridad”;
institucionalizar la
estrategia como una
dirección dentro del
Ministerio de Seguridad,
la cual tendrá a su
cargo la aplicación de
la herramienta como
la coordinación con los
diferentes niveles de
fuerza pública.
Seguridad ciudadana

1. Continuar con el
enfoque de Derechos
Humanos de las
Administraciones
PAC en materia de
administración de la
justicia y hacinamiento
carcelario
2. Asegurar el Derecho
a la educación en
todos sus niveles
en los centros
penales juveniles,
en coordinación
con el Ministerio
de Educación, las
Universidades Públicas
y el INA.

Liderar junto con las
diputaciones PAC
la aprobación de
la Ley de Ejecución
de la Pena y una
vez aprobada la
norma construir
un reglamento
que beneficie a las
personas privadas de
libertad y sus familias.

Seguridad ciudadana
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Seguridad ciudadana

Impulsar modelos del
cumplimiento de la
pena menos privativos
y punitivos, que tengan
como prioridad la reinserción a la sociedad
de la población
privada de libertad.
Seguridad ciudadana

Propuestas
Reformar la Ley de
Mecanismos Electrónicos
de Seguimiento en
Materia Penal tomando
en cuenta la experiencia
práctica del Ministerio de
Justicia y Paz, el Poder
Judicial y las lecciones
aprendidas con los
proveedores privados de
mecanismos electrónicos.
Además, es necesario
aumentar las partidas
presupuestarias para
que el Ministerio de
Justicia y Paz pueda
darle sostenibilidad al
mecanismo.

Impulsar la creación de
una Política de Estado
para la Administración
de los Centros Penales de
nuestro país, a través de
la rectoría del Ministerio de
Justicia y Paz, la Defensa
Pública, y el Instituto
Nacional de Criminología
en cumplimento
de los estándares
internacionales y el
resguardo de los Derechos
Humanos de la población
privada de libertad.

Elaborar una Política
de Estado sobre
Seguridad Ciudadana
con un enfoque
integral sobre la
protección de los
Derechos Humanos y
un abordaje integral
de los sectores
de la sociedad y
gobierno, que permita
consolidar el enfoque
de prevención.

Reformar la Dirección
de Inteligencia y
Seguridad, mediante
un cambio normativo
que establezca límites
a sus potestades, que
la convierta en una
institución pública de
prevención, diálogo e
inteligencia estratégica
para la alerta
temprana de conflictos,
con sistemas de
control públicos a los
cuales tenga acceso la
ciudadanía.

Seguridad ciudadana

Seguridad ciudadana

Seguridad ciudadana

Seguridad ciudadana

Partido Acción Ciudadana

Impulsar una reforma
legal en donde
se establezcan
las medidas de
seguridad para las
personas jóvenes
inimputables, y donde
también se revise la
proporcionalidad de
las sanciones que
están incluidas en la
Ley de Justicia Penal
Juvenil.
Seguridad ciudadana

Impulsar la amplición
de las metas del
“Sistema Nacional
para la Atención
y Prevención de la
Violencia contra
las Mujeres y la
Violencia Intrafamiliar”
para prevenir y
erradicar las distintas
manifestaciones de
violencia contra las
mujeres.
Seguridad ciudadana

Fortalecer la
implementación
de la ley de acoso
callejero por medio
de la promoción de
espacios de formación
sobre los alcances
de esta ley mediante
coordinación con los
gobiernos locales,
el Viceministerio de
Juventud y comités
cantonales de persona
jóven.
Seguridad ciudadana
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Brindar capacitación
a los cuerpos de
seguridad en los
conceptos y derechos
de personas con
discapacidad, para
garantizar un trato
respetuoso y digno a
esta población cuando
se encuentren privadas
de libertad o detenidas
por alguna razón.
Seguridad ciudadana

Propuestas
Educar para la paz, para
que el estudiantado de
primaria y secundaria
se involucren en la
resolución de casos,
donde el punto central
sea el respeto, la
tolerancia, la búsqueda
de soluciones y no de
culpables, con el fin de
generar comunidades
y sociedades menos
conflictivas y más
asertiva, lo cual
mejoraría el respeto
entre todas las personas
y también la seguridad
ciudadana.
Bienestar y seguridad
social

Partido Acción Ciudadana
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Propuestas

Promover una política
de mejoramiento
continuo en la atención
de los servicios de
salud, para beneficio
de todas las personas
usuarias.

Desarrollar estrategia
integral que permita
la sostenibilidad
financiera de la CCSS
como epicentro de
la gestión de salud, y
del Ministerio de Salud
como el organismo
rector en la materia.

Diseñar e
implementar
una política
reestructuración
institucional en la
CCSS, con el fin de
adaptar la institución
a los complejos
requerimientos
que le impone el
actual entorno
y las personas
ciudadanas a
las que sirve.

Salud

Salud

Salud

Partido Nueva República
Fortalecer la rectoría
del Ministerio de
Salud con el fin de
desarrollar una
política integrada de
todas las instituciones
del Estado del sector,
en consonancia con
las capacidades
legales y operativas
de la Caja.

Salud

Intervenir el deficiente
funcionamiento de
la red de servicios,
para dotarlo de las
mejoras y los cambios
necesarios, eliminar
las trabas y las malas
prácticas que le
impiden avanzar hacia
una red que consolide
el derecho humano a
la salud.

Salud

Fabricio Alvarado Muñoz
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1. Promover una política
de mejoramiento
continuo en la atención
de los servicios de
salud, para beneficio
de todas las personas
usuarias.
2. Fortalecer la rectoría
del Ministerio de
Salud con el fin de
desarrollar una política
integrada de todas
las instituciones del
Estado del sector, en
consonancia con las
capacidades legales y
operativas de la Caja.

Salud

Propuestas
1. Analizar y actualizar
las políticas y normas
que regulan la oferta
y prestación de los
servicios de salud,
con la finalidad
de adecuarlas al
modelo cuyo centro
sea la satisfacción
del asegurado y su
atención oportuna.
2. Establecer un
modelo de trabajo
en red, para superar
la inoperante
coordinación
fragmentaria actual de
los servicios.

Definir los Planes
de gestión local
(PGL) con base en
los patrones geo
epidemiológicos
por región, para
focalizar los esfuerzos
en las necesidades
específicas de la
población.

Definir mecanismos
para la dotación
de recursos según
resultados de
capacidad resolutiva
por región, con la
finalidad de fortalecer
los lugares que están
cumpliendo metas y
alcanzando objetivos.

Salud

Mejorar la detección
y abordaje oportuno
de cáncer a través de
las redes de servicios
regionales, para
que el diagnóstico
acertado y a tiempo,
permita una mejor
atención y abordaje
de esta enfermedad.

Salud

Salud

Salud

Partido Nueva República
Redefinir y mejorar la
capacidad instalada
y resolutiva de los
centros especializadas,
a saber, Hospital de
las Mujeres, Hospital
Nacional Psiquiátrico,
Clínica Oftalmológica,
Centro Nacional de
Rehabilitación, Hospital
Nacional de Niños, Hospital
Nacional Geriátrico, Centro
Nacional de Cáncer
Gástrico, de manera que
satisfagan la calidad
del servicio y la atención
oportuna de la población
adscrita.

Reformular el sistema
de formación y
asignación de
médicos especialistas
para lograr una
distribución equitativa.

Salud

Incluir en los
programas de
prevención de las
enfermedades y
promoción de la salud,
los módulos educativos
y de sensibilización
acerca del adecuado
y oportuno uso de
los servicios de salud,
con referencia a la
complejidad en la
atención requerida por
parte de los pacientes.

Salud

Salud
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Desarrollar el Programa
Estado al día, mediante
el cual el Gobierno
en conjunto con las
autoridades de la Caja,
revisarán y auditarán
las deudas existentes
de todo el sector
público, para saldarlas
en un plazo en un plazo
perentorio.

Salud

Propuestas

Implementar
mecanismos de
titularización de
los recursos que
administra la CCSS
en el régimen de
pensiones del IVM, para
la inversión en obra
pública, con el fin de
lograr rentabilidad y
robustecer los fondos
de pensiones.

Mejorar la recaudación
y disminuir la evasión,
mediante el desarrollo
del Programa
“Somos empresa al
día”, por medio del
cual las empresas
y trabajadores
independientes que
se encuentren en
dicha condición
pueden acreditarlo
como un aspecto que
aporta valor público
a sus empresas y
organizaciones.

Ampliar las condiciones
requeridas para calificar
en convenios y arreglos
de pago hacia todas
aquellas personas
físicas y jurídicas
que se encuentran
relacionadas con
incentivos a la
producción y creación
de empleo, con la
finalidad de que
no detengan sus
actividades en función
de su estado de
morosidad.

Salud

Salud

Salud

Implementar alianzas
público-privadas
que permitan la
maximización de los
recursos disponibles
en las que ambos
sectores se vean
beneficiados,
producto de dichos
acuerdos y, con
ello, se satisfaga
adecuadamente el
servicio público.

Salud

Partido Nueva República
Implementar dentro
del ecosistema de
hacienda digital
un acápite que
sistematice y
haga eficiente la
recaudación, baje la
morosidad y cree una
ventanilla única de
acceso a la seguridad
social.

Salud

Promover la búsqueda
de cooperación
internacional que
permita desarrollar y
mejorar los programas
de atención médicoquirúrgica.

Salud

Fortalecer el primer
y segundo nivel de
atención para mejorar
el diagnóstico oportuno
de enfermedades
crónicas, oncológicas
y discapacitantes, así
como la accesibilidad
a los servicios de
atención médica, por
medio de recurso
humano especializado,
equipo diagnóstico,
consulta externa y
quirófanos o salas de
procedimientos, con
base en las siguientes
acciones:

Salud
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a) Asignar horas de
consulta externa
y procedimientos
quirúrgicos en el II
nivel de atención para
médicos residentes,
como requisito en
su programa de
especialización.
b) Construir quirófanos
en hospitales
regionales, periféricos,
CAIS y clínicas
mayores.
c) Implementar
jornadas de
producción quirúrgica.

Salud

Propuestas
d) Implementar,
como requisito de la
especializaciones, la
participación del personal
médico en programas
de reducción de listas de
espera en los hospitales
regionales y periféricos
del país.
e) Mayor dotación de
cupos para formación de
especialistas.
f) Aumentar la creación
de EBAIS con el
parámetro de densidad
poblacional idóneo de
4000 habitantes.

Salud

Implementar el programa
de cirugía ambulatoria
“Solo un día” el cual implica:
a) Integrar la oferta de
centros hospitalarios y
aprovechar su capacidad
instalada y resolutiva
en comparación con
sus homólogos; Clínica
Oftalmológica, Hospital
de la Mujer Adolfo Carit
Evans, Centro Nacional
de Detección de Cáncer
Gástrico, unidades de
hemodinamia, hospitales
nacionales, CAIS.

b) Fortalecer los programas
de cirugía laparoscópica,
los cuales disminuyen
la ocupación de cama
hospitalaria y la estancia
promedio y aumentan el
giro de cama.
c) Habilitar consultas
externas quirúrgicas en
los hospitales y CAIS del
país, para mejorar el
abordaje oportuno de los
pacientes sujetos a cirugías
y procedimientos, con la

d) Creación de centros
especializados para
mejorar la oferta de
atención de cáncer tubo
digestivo, cáncer de piel,
cáncer genitourinario y
cáncer de pulmón, los
cuales pueden aprovechar
las instalaciones y personal
existente o bien ser de
nueva creación.
e) Realizar convenios con
proveedores externos
tales como cooperativas,
asociaciones y centros
hospitalarios.

Salud

Salud

Salud

consecuente disminución
de los tiempos de espera.

Partido Nueva República

Atender la
desorganización y
saturación en las
agendas de consulta
externa, mediante las
siguientes acciones:
a) La actualización de
las listas de espera
en consulta externa
especializada para
depurarla.
b) Realizar jornadas
extraordinarias
de producción de
consulta externa.

Salud

Implementar la
participación del
personal médico
en programas de
reducción de listas
de espera de la
consulta externa,
como requisito de la
especialización.

Salud

Optimizar la utilización
de los quirófanos
hospitalarios para
evitar que siga siendo
deficiente, por medio
del aprovechamiento
y maximización de los
tiempos de uso de las
salas de operaciones,
y el mejoramiento de
la capacidad instalada
de áreas quirúrgicas y
procedimientos en los
centros hospitalarios,
CAIS y clínicas
mayores.

Salud
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Garantizar la
disponibilidad de
camas hospitalarias
por medio del
mejoramiento
de la capacidad
instalada de áreas
de internamiento
en los centros
hospitalarios, CAIS y
clínicas mayores, y
de los porcentajes de
ocupación, giro cama
y estancia promedio
en los centros
hospitalarios.

Salud

Propuestas
Fortalecer y aumentar
la oferta de servicios
geriátricos y
gerontológicos para la
atención de este grupo
etario, tales como
el hospital de día,
albergues, atención
hospitalaria, programa
calidad de vida para
el adulto mayor y
atención domiciliar,
entre otros, a partir del
Programa “Salud de
oro”, con base en las
siguientes acciones:

Salud

a) Promover la
incorporación del
concepto de proceso
de vida y su dignidad,
desde la educación
básica y avanzada.
b) Fomentar el
enfoque de ciudades
amigables (Modelo
OMS) hacia las
personas adultas
mayores.

c) Realizar alianzas
estratégicas con
el CONAPAM,
como rector de las
políticas de este
grupo poblacional,
de los diferentes
instrumentos,
proyectos, planes y
responsabilidades.
d) Reforzar y crear
unidades de geriatría
como son los
hospitales de día u
otra modalidad afín.

e) Implementar o activar
comités de atención
de la violencia contra
adultos mayores en
la red de la seguridad
social.
f) Promover la
cooperación
interinstitucional para
el reforzamiento de las
redes de cuido hacia
las personas adultas
mayores en condición
de vulnerabilidad,
con una cada vez
más participación de
gobiernos locales.

Salud

Salud

Salud

Partido Nueva República
g) Reforzar y ampliar
la estrategia de
promotores de salud
en la comunidad,
enfocado en el
beneficio temprano
de adquirir estilos de
vida saludables para
contribuir a un proceso
de envejecimiento
activo, satisfactorio y
funcional.

Salud

h) Reforzar los
programas ya
establecidos en la
reducción de riesgo
de enfermedades
crónicas como
diabetes mellitus,
hipertensión y
demencia senil.

Salud

i) Apoyar y readecuar
los centros diurnos
a la nueva realidad
del envejecimiento
poblacional, con un
enfoque centrado en
la persona, dirigido
hacia la conservación
de la funcionalidad
física y cognitiva,
que contribuya a la
disminución del riesgo
de caídas, pérdida de
movilidad y deterioro
cognitivo.

Salud
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j) Unificar y establecer
una ruta de prioridad
para el acceso a
pensiones, así como
resolver los casos que
estén pendientes y
agilizar la logística con
seguimientos como
prioridad.

Salud

Propuestas

Promover la tercera
(III) reforma del
sector salud para el
redireccionamiento
y fortalecimiento
de sus roles y
responsabilidades.

Salud

Fortalecer la
investigación
científica por
medio de la mejora
de tecnologías y
biotecnología de
autosuficiencia,
para aprovechar
la capacidad
científica nacional y
los recursos de las
universidades, como
lección aprendida de
la pandemia.

Establecer un modelo
de atención en
salud que incorpore,
como eje transversal,
los estilos de vida
saludables para
combatir la obesidad
y las enfermedades
crónicas, como
lección aprendida de
la pandemia.

Salud

Salud

Construir centros
especializados
en oncología, en
los hospitales de
Puntarenas, Cartago,
Limón y Golfito, para
su diagnóstico y
tratamiento oportuno.

Salud

Partido Nueva República

Conformar el Consejo
Nacional de Salud,
integrado por los
presidentes ejecutivos
de las instituciones
del sector salud,
coordinado por el
ministro de salud,
para promover la
mejora continua
de los servicios
asociados y la gestión
correspondiente.

Gestionar las listas
de espera por
medio de un plan
interinstitucional
(INS-CCSS) para su
abordaje y con fuertes
alianzas públicoprivadas.

Aumentar la inversión
y la oferta en
servicios geriátricos y
gerontológicos en todo
el sector salud.

Salud

Salud

Aumentar la inversión
e implementación
en tecnologías de
bases de datos,
comunicación y
biomédicas para
proveer mayor
automatización
y eficiencia de
los procesos
administrativos,
logísticos y médicocientíficos.

Salud

Salud
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Propuestas

Iniciar el proceso de
implementación de
un modelo de gestión
policial en el que el
eje central sea la
prevención integral del
delito y el control de los
fenómenos delictuales,
para lograr una mayor
eficiencia de recursos y
seguridad.

Seguridad

Desarrollar un modelo
de planificación
policial (estratégico,
táctico y operativo)
que maximice los
resultados de efecto e
impacto, y mejore los
índices de seguridad
ciudadana, a través
de la innovación y el
desarrollo de nuevos
productos y servicios
policiales.

Seguridad

Establecer ciclos
de mejora continua
para el desarrollo y
evolución constante
del servicio policial,
en función de los
cambios del entorno y
la mutación del delito
a través del tiempo.

Usar la inteligencia
policial y fortalecer el
uso de la tecnología
en todos los cuerpos
policiales, para
direccionar los esfuerzos
hacia objetivos
específicos y dar
una adecuada lucha
contra los fenómenos
criminales, lo que incluye
la implementación de
un modelo de denuncia
dinámica para la
persona ciudadana, por
medio de los teléfonos
inteligentes.

Seguridad

Seguridad

Partido Nueva República
1. Reducir la incidencia
y el impacto de los
delitos a cargo de
grupos de crimen
organizado, mediante
un esfuerzo integral
que lidere el Ministerio
de Seguridad Pública,
con la participación de
otros entes del gobierno
central.
2. Diseñar e implementar
una política migratoria
eficaz para la contención
y erradicación del
acceso ilegal de
personas al país por mar,
aire o tierra.

Rehabilitar el Consejo
de Seguridad, con
el Observatorio del
Delito como su órgano
técnico.

Seguridad

Promover la
transformación del
modelo carcelario
heredado en
nuestro sistema de
administración de
justicia, con el fin de
convertir los centros
penitenciarios en
verdaderos espacios
de resocialización
y reinserción de las
personas privadas de
libertad.

Seguridad

Desarrollar un
programa de mejora
continua de las áreas
administrativas clave
del Ministerio de
Seguridad Pública,
como la Academia
Nacional de Policía y
la coordinación entre
los cuerpos policiales
existentes, con un claro
enfoque en cuanto
a aprovechar los
recursos tecnológicos
modernos para luchar
contra la inseguridad
y las bandas delictivas
organizadas.

Seguridad

Seguridad
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Propuestas
Unificar las policías a cargo
del MSP (Fuerza Pública,
Guardacostas, Policía de
Control de Drogas, Policía
de Fronteras, Servicio
de Vigilancia Aérea,
Tránsito, Policía de Control
Fiscal, Guardaparques
y Penitenciaria), para
permitir una mayor
eficacia y eficiencia de
los cuerpos policiales,
así como un adecuado
control de mando, con
el fin de coordinar las
operaciones bajo una
clara administración por
procesos.

Seguridad

Crear la Dirección de
Inteligencia Policial
dentro de la estructura
del Ministerio de
Seguridad Pública, a
partir de los recursos
existentes.

Seguridad

Modernizar y
ampliar el Centro
de Operaciones y
Comunicaciones
Policiales, que
funcionará con
medios tecnológicos
al servicio de la
seguridad ciudadana:
equipos, plataformas,
software, escáneres
móviles, escáneres de
cuerpo, drones, GPS
y cámaras de video,
entre otros.

Replantear el modelo
de gestión, educación
y entrenamiento de la
Academia Nacional
de Policía, para lograr
que los métodos de
la enseñanza y los
modelos curriculares
estén actualizados
de acuerdo con la
realidad actual.

Seguridad

Seguridad

Partido Nueva República
Desarrollar un
programa de
capacitación
especializado que
aborde el tema de
la migración y la
seguridad, con el
fin de coadyuvar
en las obligaciones
policiales de detección
y contención de la
delincuencia que viene
del exterior.

Aumentar el pie
de fuerza de los
cuerpos policiales
a mil policías por
año, con el propósito
de incrementar su
influencia en todo el
país.

Seguridad

Profesionalizar a los
cuerpos policiales
mediante una reforma
a la Ley general de
policía, para que el
bachillerato completo
sea un requisito
para el ingreso, y
fortalecer el proceso
de mejora continua
en la adquisición
de destrezas y
conocimiento.

Seguridad

Seguridad

1. Promover cambios
metodológicos para
evaluar y recompensar
adecuadamente
el compromiso
de efectividad y
profesionalismo de
cada funcionario de
seguridad.
2. Establecer la
pensión de retiro
anticipado en un
régimen diferenciado,
y el reconocimiento
del zonaje e incentivos
salariales, de la misma
forma en que se hace
con los maestros y los
servidores del sector
salud.

Seguridad
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Propuestas

Dotar a los cuerpos
policiales de las
armas, municiones,
vehículos y equipo de
protección necesarios
para combatir a un
hampa que cada vez
tiene más recursos y
logística delictiva a su
disposición.

Desarrollar un
Programa de
planificación,
desarrollo y
mejoramiento del
sistema carcelario
nacional, que
considere alianzas
público-privadas para
su implementación.

Promover un Programa de
empleabilidad y formación
carcelaria que convierta
los centros de atención
institucionales en espacios
productivos, por medio
de los cuales los privados
de libertad puedan
trabajar y contribuir a su
sostenimiento institucional
y para sus familias, a la vez
que tengan la posibilidad
de capacitarse en oficios
y áreas que les mejore sus
alternativas de empleo, una
vez que salgan del sistema.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Incentivar el análisis
de la situación de
los privados de
libertad por pensión
alimentaria, para
crear un modelo
de restricción de
su libertad que
no vulnere sus
posibilidades de
buscar y acceder
a empleo, con el fin
de que regularicen
su situación legal
respecto de su
progenie.

Seguridad

Partido Nueva República
1. Promover la
realización de
tareas preventivas
específicas, en las
diferentes zonas del
país donde hay más
incidencia de delitos.
2. Fortalecer la
presencia policial en
las áreas turísticas,
para reducir la
incidencia de casos
delictivos y apuntalar
el crecimiento de esa
actividad económica.

Integrar a otros
cuerpos policiales en
los esfuerzos de la
policía de fronteras,
para realizar un
control más efectivo
del tráfico de
personas, drogas o
mercancías.

Seguridad

Potenciar convenios
con naciones amigas
para fortalecer el
patrullaje marítimo y
contar con mayores
recursos técnicos
(radares y equipos),
humanos y materiales
(naves e instalaciones),
para luchar contra el
trasiego de drogas,
personas y otras
mercancías ilegales.

Seguridad

Seguridad

1. Emplear las bases de
datos para desarrollar
cuadrantes de acción
policial y, mediante la
coordinación con las
policías municipales,
atender los casos
delictivos o de
violencia en menos
tiempo.
2. Cortar las
comunicaciones de los
privados de libertad
con el exterior de los
centros penitenciarios,
de forma definitiva,
para bajar los
índices de estafas y
extorsiones.

Seguridad
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Propuestas

Coordinar con los
países amigos
la vigilancia y el
patrullaje conjunto y la
prevención del tráfico
internacional

Añadir el factor de
competencia, y
permitir que sean los
expertos en salud, los
que se encarguen de
la administración de
hospitales, clínicas,
EBAIS, mediante
los servicios de
tercerización.

Seguridad

Salud

Trasladarse a
un modelo de
capitalización
individual para los
nuevos afiliados, y
menores tasas de
contribución para
patronos en los
primeros años de
contribución.

Salud

Partido Unión Liberal

Federico Malavassi Calvo
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Propuestas

Generar las mejores
condiciones materiales,
presupuestarias y de
capacitación para el
combate de la contra
la delincuencia, el
crimen organizado y
del narcotráfico.

Seguridad

1. Impulsar el programa
Paz en las Carreteras,
junto con el Ministerio
de Obras Públicas, con
el fin de reducir los
accidentes de tránsito
que tantas muertes
y discapacidades
generan por día.
2. Dotar de los recursos
necesarios para que
este ministerio de
Justicia y Paz cumpla
sus objetivos.

Propiciar una reforma
integral a todo el
sistema penitenciario,
para transformar
nuestras cárceles en
verdaderos centros de
rehabilitación, donde
incluso los reclusos
inviertan su tiempo en
generar productos y
servicios en provecho
de la comunidad.

Seguridad

Seguridad

Transparentar
la información
consignada en el
registro nacional,
así como el acceso
tecnológico a ella,
siempre que esto
no lesione derechos
individuales o
colectivos.

Seguridad

Partido Justicia Social Costarricense

1. Dotar de los
mejores equipos e
indumentarias al
personal policial de
todas las instituciones
de seguridad del país.
2. Dotación
presupuestaria para
mantenimiento y para
la construcción de
todos los edificios que
albergan a las policías
nacionales.

Coordinar una reforma
sustantiva para agilizar
los mecanismos
de combate de la
corrupción, para que
exista en el país justicia
pronta y cumplida.

Realizar alianzas de
cooperación con otros
países para obtener
la asistencia técnica
y profesional para
la capacitación en
vigilancia y prevención
de delitos.

Seguridad

Seguridad

Seguridad
Carmen Elena Quesada Santamaría
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Propuestas
1. Proponer medidas
para evitar el
incumplimiento por
parte del ministerio
en la aplicación de
leyes existentes, con
respecto al personal de
la C.C.S.S.
2. Bajar la edad para
que las personas se
pensionen a los 60 y 63
años.

1. Realizar un análisis
sobre las razones por
las cuales el Estado
tiene una deuda con la
CCSS y se impulsarán
los cambios para que
se siga pagando.
2. Disminuir las
cargas sociales
para las personas
emprendedoras.

Salud

Salud

1. Denunciar con
todo el rigor de la
ley al patrono que
evada el pago de la
CCSS, aun habiendo
deducido el dinero
correspondiente a su
personal asalariado.
2. Procurará mejorar
las condiciones del
seguro para pequeños
empresarios.

Crear una gerencia
de enfermería que
emita las directrices
en la mejora de
la estructura de
enfermería.

Salud

Partido Justicia Social Costarricense
Promover que la futura
Presidencia Ejecutiva
recaiga sobre una
persona funcionaria de
la institución.

Salud

Exigir que las
contrataciones de la
institución sean por
atestados, experiencia
y conocimiento y no
por influencias políticas
o corrupción.

Salud
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Salud

Propuestas

Fortalecer la función
del Ministerio de Salud
dedicada a trabajar en
la Rectoría de la Salud,
para posicionarse
como el ente que
dirige, conduce, regula
y controla la salud del
país.

Salud

1. Efectuar una
capacitación del
personal del Ministerio
de salud en materia de
funciones esenciales en
salud pública.
2. Brindar
oportunidades para
mantener un personal
idóneo y actualizado
que permita seguir las
pautas en cuanto a
salud y ambiente se
refiere.

1. Ejecutar las políticas
de salud pública y
darlas a conocer a la
población.
2. Difundir las
funciones del
Ministerio de Salud a la
población.

Salud

Salud

Partido Fuerza Nacional

1. Articular con la
CCSS con el fin de
brindar consultas
subvencionadas para
aquellos pacientes que
lo requieran y que no
cuenten con un estado
de aseguramiento de
estos programas.
2. Mejorar la atención
de las personas adultas
mayores, programando
la preparación de
Médicos Especialistas en
Geriatría y Gerontología
para trabajar en todo el
país.

Salud

Articular con el Sistema
de Estudios de Posgrado
de la UCR y de la
UCIMED y el Colegio de
Médicos y Cirujanos de
Costa Rica, con el fin de
modificar el Posgrado
de Especialidades
Médicas de forma que
se capaciten la cantidad
de médicos especialistas
que el país requiere.

Articular con los
diferentes actores
sociales y crear alianzas
público-privadas para
la atención de los
casos relacionados a
enfermedades mentales.

Salud

Salud

Greivin Moya Carpio
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Se propone una
adecuada articulación
con las instituciones
del sector salud a
fin de posicionar la
Rectoría de la Salud.

Salud

Propuestas
Implementar programas en el Ministerio de
Salud dirigidos a minimizar la incidencia de
las enfermedades como la obesidad, en salud
mental, entre otras, así como una adecuada
articulación interinstitucional a fin de que dichos
programas sean difundidos con la colaboración
del Ministerio de Educación Pública. DIchos
programas son:
• Programa de Educación Nutricional y estilos
de vida saludables.
• Programa de Educación en Planificación
familiar y enfermedades de transmisión
sexual.
• Programa de Educación en Salud Mental.
• Programa de Educación sobre Drogas (lícitas
e ilícitas).

Dirigir recursos
para aumentar la
publicidad en materia
de salud mental
y actividades de
recreación y estilos de
vida saludables.

Dirigir recursos
destinados a
capacitación continua
en salud mental de
los funcionarios que
dirigen las Instancias
Locales de Articulación
Interinstitucional en
el Abordaje Integral
del Comportamiento
Suicida (ILAIS), y a los
miembros de esta.

Salud

Salud

Salud

Partido Fuerza Nacional

Individualizar la
entrega de los
paquetes de alimentos
a fin de que se
incluyan alimentos
más nutritivos y se les
brinde seguimiento
a los casos de
sobrepeso y obesidad
en los niños y las
niñas, al igual que a
aquellos que tienen
una condición de
desnutrición.

Salud

Establecer para todas
las instituciones
públicas un plan de
salud mental para
sus funcionarios,
mediante el cual
sea posible mejorar
el entorno laboral y
las condiciones para
prevenir el Síndrome
de burnout y en caso
necesario detectar,
abordar y referir los
casos de personas
con enfermedades
de salud mental e
ideación suicida.

Fomentar una
reformulación del
programa de nutrición
que hay actualmente
en los CEN CINAI, con
la finalidad de brindar
educación a los niños
y sus familias sobre
nutrición y estilos de
vida saludables.

Salud

Monitorear y ejecutar
la contratación de
Recursos Humanos
necesarios para cubrir
no solo los médicos
Geriatras sino otras
especialidades y
demás personal
necesario para la
atención, mediante
el Observatorio de
Recursos Humanos del
Ministerio de Salud.

Salud

Salud

30

Propuestas

Aumentar la
infraestructura para
atención médica
en consulta externa,
hospital de día y
hospitalización de estas
personas.

Salud

Fomentar la creación
de un órgano de
recaudación eficaz
y auditoría de las
finanzas de la CCSS,
en donde no se utilicen
tercerizaciones para
la gestión de cobro
de la CSS, sino que se
utilizarán profesionales
en leyes de la
Institución para tales
efectos.

Incrementar la
cantidad de médicos
especialistas según
la demanda del
país, por medio de
la articulación del
Observatorio de
Recursos Humanos
del Ministerio de
Salud junto con la
Universidad de Costa
Rica, la CCSS y el
Colegio de Médicos
y Cirujanos de Costa
Rica.

Salud

Salud

1. Incrementar los
pagos de bonos del
estado a la CCSS para
evitar caer en impago
por parte del Gobierno
Central.
2. Mejorar los ingresos
con la disminución
de los alquileres de
infraestructura

Salud

Partido Fuerza Nacional
1. Brindar acceso
a las diferentes
especialidades en
comunidades alejadas
e indígenas mediante
la herramienta de
telemedicina o
teleconsulta.
2. Utilizar al máximo el
recurso de las salas
de cirugía en sedes
regionales.

Salud

Utilizar la red de Medicina
Mixta y Medicina de
Empresa, reformando el
Reglamento De Medicina
Mixta y De Empresa que
actualmente tiene la
CCSS, con el fin de que
estos médicos puedan
ser más resolutivos,
de tal manera que
se utilicen recursos
públicos y privados
en la atención del
paciente, para disminuir
costos a la institución
y disminuir la plétora
de las especialidades
de Medicina Familiar y
Medicina Interna.

Eliminar la tercerización
de los servicios de
salud cuando estos
puedan ser asumidos
por personal de la
CCSS.

Salud

1. Incentivar el trabajo
de los médicos
especialistas para
la institución a fin de
no tener fugas de
personal médico al
sector privado una vez
capacitados por la
CCSS.
2. Mantener un
programa de
sustituciones del
personal médico
especialista cuando el
mismo se ausente con
el fin de no suspender
la atención.

Salud

Salud
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Propuestas
1. Efectuar auditorías
constantes sobre
la lista de espera
para citas médicas,
procedimientos y
cirugías.
2. Disminuir, cuando
sea posible, las
estancias hospitalarias
para optimizar los
recursos.

Se propone una
política de seguridad
turística, fortaleciendo
la presencia policial
proactiva, en todos
los destinos turísticos,
para que el visitante se
sienta protegido

Salud

Seguridad

Replantear la función
de la policía turística,
para diseñar una
verdadera estrategia
de seguridad a
los turistas, para
que Costa Rica se
convierta en un
destino turístico
seguro reconocido.

Seguridad

Partido Fuerza Nacional
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leyes para que la
impunidad no sea
un arma que la
delincuencia utilice a
su favor y en contra
de los turistas.

Seguridad

Propuestas

Capacitar a las Fuerzas
policiales desde un
enfoque de derechos
humanos que evite
la represión de los
pueblos, en especial
de los movimientos
populares.

Revisar, desde la
perspectiva de
soberanía nacional,
los convenios
internacionales para
enfrentar desde la
prevención y ataque
a las causas sociales
la delincuencia
internacional, el
narcotráfico, las redes
de tratas de personas y
otros delitos.

1. Convertir el Estado
en un instrumento de
poder al servicio del
pueblo.
2. Combatir
enérgicamente la
impunidad y mejorar
sustancialmente
la investigación de
delitos de narcotráfico,
lavado de dinero y
contrabando.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Partido Pueblo Unido

Revisar la formación
policial en academias
militares extranjeras
y a manos de
cuerpos militares o
militarizados para
que respondan a
su carácter civilista,
para enfrentar entre
otras emergencias en
desastres naturales
y humanos (defensa
civil).

Fortalecer la Seguridad
Ciudadana basada
en la prevención de la
criminalidad, ataque a
las inequidades sociales
y a la falta de empleo.

Garantizar que las
personas trabajadoras
que ejercen puestos
oficiales en seguridad
pública cuenten
con condiciones
de seguridad
ocupacional.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Martín Chinchilla Castro
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Garantizar la justicia
social, la seguridad
jurídica tanto para
las personas como
para los diferentes
agentes económicos,
en especial para los
emprendimientos
pequeños y medianos.

Seguridad

Propuestas
1.. Elaborar y desarrollar
una concepción
carcelaria para la
atención y reclusión
con base en los
derechos humanos,
tanto de los privados
y privadas de libertad
como de las personas
que laboran en esos
centros.
2. Revisar y mejorar
el funcionamiento
de los mecanismos
en la supervisión de
los cuerpos de la
seguridad privada por
parte del Estado.

Seguridad

1. Fortalecer y ampliar
el número de Equipos
Básicos de Atención
Integral en Salud
(EBAIS).
2. Recuperar y
potenciar los
modelos de atención
preventiva de la
salud integral: física,
mental, reproductiva
y sexual a nivel barrial,
comunitario y local.

1. Establecer
legislación que
permita planes a largo
plazo en salud, entre
otras áreas.
2. Garantizar que las
comunidades rurales
gocen servicios de
salud.
3. Consolidar y
ampliar el sistema de
seguros sociales como
un sistema público,
solidario y universal.
4. Defender la
autonomía de la Caja
Costarricense.

Salud

Salud

1. Impulsar la
erradicación de la
tercerización de los
servicios de salud.
2. Fortalecer todas
aquellas medidas
impulsadas para
la recuperación,
remozamiento y
ampliación de la
infraestructura
hospitalaria, como
prioridad nacional.

Salud

Partido Pueblo Unido
1. Ampliar la atención
médica gratuita
postparto a todas
las personas que no
están aseguradas al
menos por seis meses
independientemente de
su edad.
2. Fortalecer la
atención a personas
adolescentes en los
EBAIS para el ejercicio
pleno de su salud
reproductiva, sexual,
física y mental.

Salud

Garantizar la atención
respetuosa, empática
y de calidad hacia
las personas de la
comunidad de la
diversidad sexual,
afectiva y de género,
personas adultas
mayores, personas
con discapacidad,
personas migrantes,
afros costarricenses y
de pueblos originarios
mediante la formación
y sensibilización del
personal de atención
en salud en todos los
niveles.

Garantizar contenido
económico la
implementación de
la política pública de
la persona adulta
mayor, que favorezca
la atención privilegiada
de esta población con
una red de protección
y asistencia pronta,
eficaz y segura.

Salud

Salud

Asegurar el acceso
universal para que
todas las personas
que requieran el
realizarse el examen
del Papanicolau de
forma gratuita una vez
al año en los EBAIS. De
igual manera de forma
gratuita la cita médica
para conocer los
resultados. De necesitar
atención medica
ante un resultado
negativo se otorgue
un seguro social por el
estado para el debido
seguimiento.

Salud
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Propuestas

Garantizar a las
personas adultas
mayores de 65
años de edad
independientemente de
su género y orientación
sexual el acceso de
una pensión digna.

Salud

Reforzar los
programas dirigidos
a la salud física,
mental, reproductiva
y sexual, incluyendo
todos los sectores
de la población e
implementarlos de
manera masiva y
prioritaria.

Garantizar la atención
en salud de los
animales por medio
de la instalación de
un Hospital Público
Veterinario.

Salud

Salud

Partido Pueblo Unido
Fortalecer el Servicio
Nacional de Salud
Animal (SENASA).

Salud

35

1. Fortalecer
financieramente los
proyectos preventivos
ejecutados por el
PANI, CCSS, Ministerio
de Salud, MEP y otras
instituciones.
2. Reforzar los
programas de salud
mental dirigidos hacia
la niñez y juventud.

Salud

Propuestas

Fortalecer la
capacidad de la
Comisión Nacional
de Vacunación
y Epidemiología,
como parte de
una respuesta
integral y duradera
a la pandemia y las
que seguramente
vendrán en el futuro.
Atención integral de la
salud

Modernizar y fortalecer
las capacidades del
Ministerio de Salud
Pública, como ente rector
del sistema de salud
pública será esencial,
como lo será programar
en un plazo amplio pero
seguro el pago de la
deuda del Estado con la
Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS);
así como fortalecer la
cobertura del Expediente
Digital Único en Salud
(EDUS) como parte de
mejora en accesibilidad,
control y seguimiento de
los pacientes, e introducir
como parte de éste el
carnet de salud digital
único (CSDi).

Buscar y lograr
un sistema de
vacunación
rápido y moderno,
que permita en
situaciones de
emergencia,
poder realizar
alianzas con el
sector privado
para lograr una
mayor y más
rápida vacunación
a todos los
costarricenses.

Atención integral de la
salud

Atención integral de la
salud

Impulsar la
capacitación del
personal de la
CCSS en atención
al paciente, para
mejorar la atención
del asegurado.
Atención integral de la
salud

Partido Unidad Social Cristiana

Introducir en la
educación la
salud preventiva
y fomentarla con
campañas de
buenas prácticas
para los diversos
estamentos y grupo
sociales, fortalecer el
sistema de atención
primaria y dotarla
de especialistas en
medicina familiar
y comunitaria y
complementarlos
con sistemas de
telesalud;
Atención integral de la
salud

Robustecer el
sistema de atención
secundaria
incluyendo el
desarrollo y
fortalecimiento de
Clínicas de Atención
Integral (CAIS); y
modernización y
ampliación de la
red de hospitales
regionales.

Propiciar la coordinación
interinstitucional para la detección y la
atención de las personas en situación
de calle con algún trastorno emocional
agregado.
Atención integral de la salud

Atención integral de la
salud

Líneth Saborío Chaverri
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Propuestas
Coordinar los
programas para
reducir las brechas
sociales que afectan
a las familias y
disminuir la violencia
intrafamiliar en todas
sus formas, mediante
una intervención
adecuada del
núcleo familiar para
la prevención y
promoción de la salud
mental.
Atención integral de la
salud

Identificar y dar prioridad
a personas adultas
mayores que viven
solas, con o sin redes
de apoyo; para que
cuenten con la atención
atención adecuada a sus
necesidades, autonomía
y salud integral.
Atención integral de la
salud

Desplegar desde las
instituciones del sector
social, una Política Integral
de Salud Mental que
incluya atención de las
personas desempleadas y
afectadas por la pandemia,
la mujer embarazada y
del infante (en especial
al adolescente); la
intervención psicosocial
en niños en poblaciones
en desventaja social;
el empoderamiento
económico y social
a las mujeres y a
grupos vulnerables,
con intervenciones de
promoción de la salud
emocional, tanto en el
sistema educativo, como en
el trabajo.

Impulsar el desarrollo
de un sistema de apoyo
en salud mental para
la atención pronta y
oportuna de las personas
en situaciones de
desastres naturales y
antrópicos, así como el
fortalecimiento de las
redes de promoción,
prevención, atención
y rehabilitación a
las personas con
problemas asociados
a las adicciones y al
consumo de sustancias
psicoactivas.

Atención integral de la
salud

Atención integral de la
salud

Partido Unidad Social Cristiana
Propiciar la
coordinación
interinstitucional
para la detección y
la atención de las
personas en situación
de calle con algún
trastorno emocional
agregado.
Atención integral de la
salud

Mejorar la
coordinación entre
el Ministerio de
Justicia y Paz y el
Poder Judicial, para
garantizar un mejor
flujo de los procesos
policiales y judiciales
a los servicios bajo el
mando del Ministerio.
Justicia moderna y descentralizada

Convertir el Ministerio de
Justicia y Paz en un órgano
enfocado en la promoción
de la paz y la prevención
del delito, por medio de
programas en coordinación
con otras entidades del
Estado como el Ministerio
de Cultura y Juventud,
Ministerio de Deportes y
Ministerio de Educación,
con municipalidades,
sectores empresariales y
comunidades; aportando
conocimiento, capacitación,
recursos y acompañamiento.

Facilitar y
promover todos los
mecanismos de
resolución alterna
de conflictos
–centros de
conciliación y casas
de justicia, al igual
que promover la
justicia restaurativa
para asegurar la
reincidencia por
parte de quienes
hayan sido privados
de libertad.

Justicia moderna y descentralizada

Justicia moderna y descentralizada
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Propuestas
Debe educarse para la
paz y la justicia, para
lo cual es imperativo
la coordinación y
participación del
sistema educativo,
incluyendo el MEP, las
universidades públicas,
y todos los centros de
capacitación, donde la
formación en valores
y buenas prácticas
de convivencia
deben promoverse y
enseñarse como parte
del contenido esencial
de los programas.
Justicia moderna y descentralizada

Recurrir a modelos
de economía mixta y
centros carcelarios que
a la vez sean seguros,
pero con un enfoque
restaurativo en que los
privados de libertad
mejoren como personas
capaces de convivir en
paz con el resto de la
sociedad.
Sistema penitenciario
decente y eficaz

La gestión de los
privados de libertad
en sus múltiples
regímenes –cárcel,
control electrónico,
régimen de
confianza, etc.debe actualizarse
por medio de la
gestión de datos que
permita realmente
monitorear el paso
de cada privado de
libertad por el sistema
y su exposición de
capacitaciones,
formación,
participación en
actividades, etc.

El uso incremental de
nuevas tecnologías
para el control y
seguimiento de los
privados de libertad
debe generalizarse, así
como el uso de otras
y nuevas tecnologías
dentro y fuera de los
centros penitenciarios.

Sistema penitenciario
decente y eficaz

Sistema penitenciario
decente y eficaz

Partido Unidad Social Cristiana
Ante todo, es
imperativo acabar
con el hacinamiento
extremo que se
presenta hoy y que
no es un conducente
a un ambiente
de seguridad,
restauración y mejora
d los privados de
libertad. Esta inversión
debe hacerse de
manera balanceada,
tomando en cuanta
las necesidades
diferenciales entre
sexos y edades.

Expandir los cuerpos
policiales en el
número de efectivos
y su especialización,
recuperar 2000
plazas de efectivos
de policía que se han
perdido en el tiempo
y capacitarlos de
acuerdo la realidad de
nuestra inseguridad
latente de hoy.
Fortalecimiento de la
policía nacional

Avanzar en la
profesionalización de
la policía nacional en
sus diferentes niveles,
consolidando el
fortalecimiento de la
academia de formación
de policía; recapacitando
periódicamente a los
efectivos y dándoles un
marco de ética y valores
robusto; especializándolos
funcionalmente alrededor de
temas de alta sensibilidad:
policía urbana, policía
rural, control de fronteras,
violencia doméstica y género,
contrabando, ciber-crimen, y
otros.

Invertir en recursos
tecnológicos e
infraestructura
especializada, para
lo cual –junto con
la recuperación
de plazas- es
importante fortalecer
el presupuesto
disponible por medio
de una ley que
permita transferir
fondos de las loterías
ilegales y las casas
de apuestas para
este propósito.

Fortalecimiento de la
policía nacional

Fortalecimiento de la
policía nacional

Sistema penitenciario
decente y eficaz
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Propuestas

Coordinar con las
municipalidades
la capacitación y
despliegue de cuerpos
de policía municipal
en tantos cantones y
comunidades como
sea posible.

Desplegar una policía
turística altamente
especializada, con
destrezas y capacidades
de comunicación
diferentes y la
sensibilidad necesaria
para lidiar con las
empresas y clientes de
esta importante y amplia
industria nacional.

Desplegar una policía
comunitaria, también
especializada, en
comunidades de alta
vulnerabilidad social y
económica; propensa
al vicio y tráfico de
sustancias ilegales,
al crimen doméstico,
inseguridad recurrente,
y otras patologías que
componen una alta
proporción del crimen
en nuestro país.

Desplegar otras
policías especializadas
en temas como cibercrimen, migración,
fiscal, crímenes
económicos y fraude,
y otras.

Fortalecimiento de la
policía nacional

Fortalecimiento de la
policía nacional

Fortalecimiento de la
policía nacional

Fortalecimiento de la
policía nacional

Partido Unidad Social Cristiana
Incrementar el uso
de tecnologías que
vengan a aumentar
la eficiencia y eficacia
de la gestión de la
seguridad y la justicia.
Fortalecimiento de la
policía nacional
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Propuestas

1. Desarrollar centros
de acompañamiento
educativo, recreativo
y de promoción de la
salud en comunidades
vulnerables.
2. Revisar la política
nacional de salud.

1. Fortalecer al
Ministerio de Salud con
asignación apropiada
de defunciones y de
recursos financieros y
humanos.
2. Reorganizar el
sector salud sobre
la base de reforzar
la función ministerial
y descentralizar y
desconcentrar las
estructuras ejecutivas.

1. Actuar sobre
los grupos más
expuestos, a
través de una
redistribución de
recursos que alcance
efectivamente a
quienes más la
necesiten.
2. Abrir las puertas
a la iniciativa
privada a través
de convenios por
su mayor agilidad
administrativa y
capacidad de allegar
nuevos recursos.

1. Reestructuración
definitiva del Sector
Público de Salud,
paralelamente a la
reestructuración del
Estado.
2. Mejorar las
instancias de
coordinación intra
e intersectorial para
establecer acciones
sectoriales integradas,
con participación
organizada de la
comunidad.

Salud

Salud

Salud

Salud

Partido Republicano Social Cristiano
1. Integrar al Ministro
de Salud, o su
representante, en la
Junta Directiva de la
CCSS.
2. Desarrollar e
implementar un
sistema nacional
integrado de
información en salud
verdadero y oportuno.
3. Promover el
fortalecimiento y
modernización del
modelo de atención
del primer nivel.

Salud

Redefinir el perfil
funcional y el recurso
humano adecuado,
así como del área
física.
Favorecer la
participación social
con programas
de promoción y
capacitación de los
actores sociales.

Salud

Rodolfo Hernández Gómez
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Propuestas
1. Establecer acciones
curativas del primer
nivel de atención
con bajo grado de
resolución para evitar
la congestión.
2. Determinar la
densidad de la
población para dotar
de área física, personal,
e implementos de
acuerdo con la
complejidad de su
estructura.

Salud

1. Construir áreas
anexas para pensiones
y así captar recursos
económicos al brindar
adecuada atención a
asegurados públicos
y privados en libre
elección.
2. Vigilar y adecuar
las referencias para
no sobrecargar
al primer nivel
innecesariamente.
3. Apoyar al Primer
Nivel de Atención en su
región de salud.

Salud

1. Aumentar la
capacidad de
atención y resolución
en los distintos
niveles, mediante
la asignación del
recurso humano
y equipamiento
necesario.
2. Contruir centros
hospitalarios que
brinden atención a los
hospitales regionales
en las diferentes
locaciones.

1. Asignar los recursos
necesarios, de forma
inmediata, para
eliminar la presa
existente de listas de
espera.
2. Establecer
procedimientos
médicos obligatorios
en las unidades de
atención para lograr
un manejo uniforme
racional y oportuno
de las citas.

Salud

Salud

Partido Republicano Social Cristiano

Impulsar una reforma
legal en donde
se establezcan
las medidas de
seguridad para las
personas jóvenes
inimputables, y donde
también se revise la
proporcionalidad de
las sanciones que
están incluidas en la
Ley de Justicia Penal
Juvenil.

Salud

1. Elaborar guías
prácticas de acuerdo
con las patologías
prevalentes para el
personal de los EBAIS,
iniciándolas para los
médicos y luego para
el resto del personal.
2. Establecer niveles
de complejidad que
deban resolver y
hacerlos respetar con
auditorías.
3. Elaborar guías
de diagnóstico
y protocolos
de referencia y
contra- referencia
para los diferentes
establecimientos.

1. Revisar las listas de
espera con énfasis en
sus causas.
2. Elaborar planes
correctores específicos
para cada centro.
3. Priorizar listas
de espera según
diagnóstico.
4. Externalizar
procedimientos e
intervenciones donde
se requiera.

Salud

1. Confirmar citas
por teléfono y correo
electrónico para evitar
ausencias por olvido y
llenar los faltantes con
el siguiente paciente
en la lista de espera.
2. Construir estructuras
físicas o institutos
especializados
y exclusivos en
Emergencias Médicas
y Quirúrgicas, Cáncer
y Cardiovascular
con alto grado de
complejidad en la
capital.

Salud

Salud
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Propuestas
1. Alentar la formación
y actualización
continuada,
especialmente, para
los profesionales en los
Hospitales o Institutos
Especializados.
2. Contratar a
los residentes de
especialidades recién
graduados de todas
las especialidades
para prestar sus
servicios en el 2º nivel
de atención por 3 años
y el reacomodo en el
tercer nivel al término
de los mismos.

1. Fortalecer la
organización de los
establecimientos en
redes de servicios, por
niveles de resolución,
con oferta de servicios
diferenciados y con
mecanismos efectivos
de referencia y
contrareferencia.
2. Implementar
un sistema único
de expediente
electrónico en la
CCSS.

Salud

Salud

1. Establecer áreas
de responsabilidad
organizadas por
jerarquía, para
llevar a cabo
coordinadamente
acciones específicas
y complementarias
entre ellas.
2. Fiscalizar la
Ley Nº 7852,
Desconcentración
de los Hospitales
y las Clínicas y su
Reglamento.

1. Revisar la
organización y
funcionamiento
del primer nivel de
atención en el país y
ofrecer adaptaciones
de acuerdo con
las necesidades
específicas.
2. Reabrir las
pensiones en todos
los hospitales
nacionales y
regionales para
asegurar la libre
elección a todos los
usuarios de la CCSS.

Salud

Salud

Partido Republicano Social Cristiano
1. Promocionar cambios
en la organización que
tiendan a brindar una
atención humanizada
y personalizada y que
el trato a los pacientes,
por parte del personal
de salud, sea amable y
explicativo.
2. Fijar, por parte del
Ministerio de Salud la
relación de graduados
en las diferentes
universidades,
incluyendo la de Costa
Rica y el CENDEISS,
adecuándolas a las
necesidades del país.

Salud

1. Usar capacidad
instalada, incluyendo los
operados con inversión
privada.
2. Revisar la
organización y
funcionamiento
del primer nivel de
atención en el país y
ofrecer adaptaciones
de acuerdo con
las necesidades
específicas.
3. Reabrir los servicios de
pensiones en todos los
hospitales nacionales
y regionales para que
donde se brinde la
atención sea agradable
y acogedora.

1. Mejorar el
diagnóstico temprano
mediante guías dadas
al Primer y Segundo
Nivel de Atención.
2. Crear un centro
especializado
(Instituto) para la
atención del cáncer
en la CCSS en el área
metropolitana.

Salud
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Salud

1. Establecer centros
diagnósticos de baja y
mediana complejidad
en diferentes áreas de
salud.
2. Facilitar y fortalecer
el funcionamiento de
una red oncológica
institucional que
permita un acceso
oportuno y un
tratamiento adecuado
de acuerdo con las
normas y protocolos
internacionales que se
establezcan.

Salud

Propuestas

1. Modernizar y mejorar
los servicios de
oncología existentes,
antes de la apertura
del Instituto para
evitar duplicidad
en funciones,
como sucede en la
actualidad.
2. Promover estilos de
vida saludables.

Salud

Formular políticas
públicas saludables,
orientadas a mejorar
la calidad de vida
de la población, con
participación social,
con énfasis en la niñez
(futuro del país), la
adolescencia (la edad
de consumo), la edad
adulta (ésta última la
más productiva) y la
del adulto mayor (que
no produce, produjo y
que merece nuestro
agradecimiento).

1. Fortalecer la
capacidad resolutiva
del sistema nacional
de salud para la
prevención, detección
y atención de las
enfermedades
cardiovasculares.
2. Construir un centro
especializado en
Cardiovascular.
Construir y dotar de
todo lo necesario un
Hospital de Emergencias
para evitar la congestión
en los hospitales
nacionales.

1. Crear El INSTITUTO
DE SALUD PÚBLICA
adscrito al Ministerio
de Salud.
2. Fortalecer el ente
nacional encargado
de enfrentar el
problema de la
drogadicción y el
alcoholismo.
3. Fomentar
programas orientados
a la promoción de la
Salud Mental.

Salud

Salud

Salud

Partido Republicano Social Cristiano
1. Desarrollar
acciones para la
promoción de la salud,
prevención, atención
y rehabilitación en
farmacodependencia.
2. Establecer
un organismo
interinstitucional,
con participación
municipal, que
funcione como una
secretaría nacional
sobre violencia social,
para una respuesta
efectiva y coordinada
contra este problema.

1. Promover la
creación de espacios
de recreación,
esparcimiento y
deportes a cargo de
las municipalidades.
2. Dotar de todos los
recursos necesarios
a los hospitales
psiquiátricos y
de tercera edad
y cooperar con
la prestación de
servicios.

Salud

1. Recoger y adecuar
albergues para
indigentes para
protegerlos y proteger
la estética de las
ciudades, como
responsabilidad de las
municipalidades.
2. Evaluar a toda la
población indígena y
dotarlos de salud, en
el amplio concepto de
la misma, dado por la
OMS.

Salud

Salud
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Detección temprana
de los factores de
riesgo que inciden
en la aparición
de enfermedades
crónicas

Salud

Propuestas

Promover acuerdos
comunitarios para
el mantenimiento,
embellecimiento
y seguridad de los
centros educativos.

Seguridad

Realizar acciones de
control minucioso
contra el contrabando
de gran tamaño y
el de menudeo, por
medio de la Dirección
de Aduanas y demás
cuerpos de seguridad y
especializados.

1. Determinar una
reforma mediante la
cual se cambien las
competencias desde
el Poder Judicial hacía
las dependencias del
Poder Ejecutivo.
2. Recurrir al uso de
los brazaletes con
GPS.
3. Retomar la idea
de dar en concesión
la construcción de
cárceles nuevas.

1. Crear el marco
jurídico para que las
familias de los reos, o
ellos mismos, puedan
costear una comida
de mejor calidad y
mejores condiciones.
2. Seguir con
el proyecto de
inscripción en línea,
para que los notarios
puedan inscribir sus
escrituras desde su
oficina, buscando una
mayor seguridad en
el uso de las firmas
electrónicas.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Partido Republicano Social Cristiano

1. Buscar mayores
dispositivos de
seguridad para evitar
que las bandas de
delincuentes realicen
robos de propiedades.
2. Sancionar de forma
justa, pronta, cumplida
y efectiva a aquellos
notarios que puedan
ser responsables
de delitos,
aprovechándose de su
función notarial.

Seguridad

La Procuraduría
General de la
República debería ser
reinsertada dentro
del Organigrama del
Ministerio de Justicia y
Paz, bajo la jerarquía
del Ministro, por
razones de orden.

Seguridad

1. Perseguir, de
forma eficiente y
rápida, los casos de
falsificaciones de
escrituras de traspaso
e investigarlas
hasta sus últimas
consecuencias.
2. Trasladar el
Organismo de
Investigación Judicial
(OIJ), al Ministerio de
Seguridad Pública y
el Ministerio Público y
la Defensa Pública al
Ministerio de Justicia.

Seguridad
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Extender la
capacitación a todos
los cuerpos policiales
en nuevas técnicas en
prevención del delito,
acordes a las nuevas
formas y los cambios
del siglo XXI.

Seguridad

Propuestas

Instar a la capacitación
conjunta en todo tipo
de funciones policiales.

Seguridad

Buscar alianzas
estratégicas con
países vecinos por
medio de tratados.

Seguridad

Seleccionar, dentro
de la Policía, un
grupo que sea
capacitado para
desarrollar mayores
competencias y
dirijan sus esfuerzos
al combate de los
sicarios.

Dotar de más
recursos a los
organismos
encargados del
cumplimiento de la
Ley.

Seguridad

Partido Republicano Social Cristiano
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Seguridad

Propuestas

Buscar fuentes
alternativas de
financiamiento para
la Caja Costarricense
de Seguro Social,
aparte de las que ya le
han sido creadas por
distintas leyes.

Salud

1. Crear una ley específica
para trabajadores
autónomos que les
permita tener derechos al
trabajo y a la seguridad
social que los acerquen
a los trabajadores
asalariados.
2. Se propone una revisión
de la Ley Orgánica de
la Caja Costarricense
de Seguro Social,
para que su Junta
Directiva esté integrada
por representantes
del Gobierno y por
representantes de los
asegurados.

Género

Se propone una
modernización
de la institución
aseguradora,
ampliando su base
de contribuyentes,
introduciendo
reformas legales que
fomenten el ingreso
y contribución de
los trabajadores
independientes.

Modificar algunos
modelos de cálculo
de jornadas
extraordinarias y
del gasto salarial
en general, que le
permita a la CCSS
liberar recursos
económicos para
mejorar sus servicios.

Género

Género

Partido Movimiento Libertario
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Propuestas

Coordinar con la SUGEF,
las entidades bancarias
y el Organismo de
Investigación Judicial, el
desarrollo de campañas
para fortalecer los
mecanismos de
seguridad para el uso de
dispositivos y plataformas
digitales financieras

Seguridad

2. Dictaremos una
política nacional de
prevención del delito,
para que todas las
instituciones del sector
actúen de forma
coordinada.

Articular las acciones
de los ministerios
de seguridad
pública, justicia y
paz, educación,
trabajo, cultura y del
deporte; así como el
IMAS, FODESAF, INA,
el INAMU, el PANI, la
JPS y DINADECO, con
participación activa
a nivel local, de las
municipalidades, para
orquestar estrategias
de prevención y
disminución de riesgos
de violencia y crimen

Seguridad

Seguridad

1. Fortalecer la
seguridad para los
turistas, impulsando
la aprobación del
proyecto de Ley No.
21.763.

Crear el Ministerio de
Desarrollo Social
Mediante campañas
de información,
disminuir el embarazo
en adolescentes,
promover con más
ahínco la cultura
de denuncia por el
maltrato infantil y la
violencia de género.

Seguridad

Partido Restauración Nacional
1. Facilitar el empleo de
las mujeres, para incidir
en su independencia con
respecto a la necesidad
de manutención que
aportan los agresores,
disminuyendo el
flagelo de la violencia
doméstica.
2. Los cuerpos policiales
trabajarán de manera
coordinada para mejorar
sus estrategias de
control a la delincuencia

Seguridad

Acompañar a las
comunidades con
apoyo institucional para
fortalecer la confianza,
la comunicación y la
organización de los
vecinos; generando
conciencia de que
la solución, no es ni
será que cada uno
se encierre en sus
viviendas, pues esto más
bien facilita la acción de
la delincuencia.

De mano a los Gobiernos Locales y la empresa
privada, mejorar, las condiciones físicas de
los espacios públicos, y los espacios para la
promoción de actividades culturales, para
fortalecer el tejido social y promover la cultura
ciudadana

Seguridad
Eduardo Cruickshank Smith
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Seguridad

Propuestas
Aprovechar mejor
los recursos con
los que cuenta el
país, enfocaremos
los esfuerzos de
inteligencia y la
estrategia nacional
de fortalecimiento de
la seguridad pública,
y como se adelantó,
a aumentar las
restricciones para que
el territorio nacional
deje de ser utilizado
como bodegaje
temporal de drogas

El Ministerio de Educación
Pública, en plena
coordinación con el
personal administrativo
y docente, con apoyo
de las fuerzas policiales,
intensificará los controles
para disminuir el
consumo de drogas en
centros educativos y sus
cercanías

Mediante una
profundización en
los acuerdos de
cooperación con
los Estados Unidos
de América, se
intensificará la
vigilancia policial

Seguridad

Seguridad

Mantener una
permanente
coordinación entre
Guardacostas, RECOPE
y el INCOPESCA,
para el control de
la distribución de
combustible

Seguridad

Seguridad

Partido Restauración Nacional
Adquirir ingeniería y
tecnología de punta
para la vigilancia
aérea

Seguridad

En conjunto con
ACNUR, controlar el
estatus migratorio
de las personas para
que puedan acceder
a servicios públicos
esenciales y mejores
condiciones

Seguridad

1. Concluir la construcción
de los nuevos espacios
carcelarios
2. Explorar nuevas
opciones de
financiamiento
para infraestructura
penitenciaria
3. Trabajar programas
específicos de apoyo al
IAFA, para atender a la
población adicta a drogas
y al alcohol

Seguridad
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Mejorar la vigilancia
penitenciaria,
con la orden
de desarticular,
mediante movilidad
de implicados entre
diversos centros
penitenciarios, las
acciones que siguen
operando, bajo el
liderazgo de los
cabecillas, a pesar
de estar privados de
libertad.

Seguridad

Propuestas
1. Presentaremos
un proyecto de ley
para permitir el
aseguramiento de los
trabajadores ante la
CCSS, sobre el tiempo
real trabajado

1. Implementar
un programa
de prevención,
diagnóstico y
recuperación de la
salud mental, de todos
los profesionales de la
salud que enfrentaron
la crisis sanitaria

2. Eximir del
permiso sanitario
de funcionamiento
a las actividades
productivas que
representen un riesgo
bajo o nulo para la
salud o el ambiente.

Construir tres nuevos
Centros de Atención
Integral en Salud, en
las zonas estratégicas
para descongestionar
los servicios de
emergencia, cirugías
ambulatorias y
consulta externa

2. Implementar la
e-consulta.

Salud

Salud

Salud

1. Universalizar la
visita domiciliar para
consulta de adulto
mayor y control de
niño sano.
2. Ampliar el alcance
del EDUS a nivel de
imágenes médicas
servicios de apoyo.

Salud

Partido Restauración Nacional
Promover la
contratación
de servicios
profesionales,
técnico médico,
para especialidades
puntuales, acorde
a la necesidad
institucional y dentro
de los recursos
económicos fijados
por la Caja.

Salud

1. Activar cirugía
ambulatoria en
clínicas mayores y los
centros de atención
integral en salud
(CAIS)
2. Ampliar la cobertura
de atención en
clínicas mayores
en el servicio de
emergencia dando un
servicio de 24 horas.

1. Atención de casos
obstétricos normales, sin
riesgo en clínicas mayores
y en CAIS

1. Implementar
la fototerapia a
domicilio, según
protocolo

2. Fomentar estancias
cortas de acuerdo con los
procedimientos.

2. Desarrollar
un Programa
de odontología
comunitaria ü

3. Implementar la visita
neonatal a domicilio

Salud
Salud
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3. Promover las
altas médicas
y quirúrgicas a
domicilio

Salud

Propuestas

Alcanzar un uso
máximo de capacidad
instalada en los
centros hospitalarios,
de acuerdo con
programas de
alto rendimiento,
planteados por los
centros y refrendados
por la CCSS.

Unificar las listas
de espera y
redireccionamiento,
a los diferentes
centros hospitalarios,
proporcionando
la atención de las
listas, de acuerdo a
la complejidad del
tratamiento.

Desarrollar un
programa de
medición de
objetivos, por centro
hospitalario.

Salud

Salud

Alcanzar la integralidad
de los servicios,
en lista de espera,
es decir, atención
completa del paciente,
no solo un examen
o una consulta,
sino la totalidad del
tratamiento para la
recuperación integral
del paciente.

Salud

Partido Restauración Nacional
1. Organizar los
servicios de
hospitalización, de
manera que se ingrese
únicamente lo que
requiere internamiento.
2. Hospitalización
a domicilio en
especialidades
específicas.

Salud

Organizar por redes a
los especialistas, de
forma tal que presten
servicio donde está
la necesidad del
recurso, de acuerdo
con la necesidad
epidemiológica y de la
región.

Determinar y estandarizar
los niveles de atención
de la red de salud, para
poder lograr equidad y
potencializar la atención
de los pacientes,
reforzando los centros
hospitalarios que así lo
requieran.

Salud

Salud
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Salud

Propuestas

Transparentando la
gestión de la CCSS.
Integrar los sistemas
de la CCSS con los del
Ministerio de Salud y el
INS, entre otros, para
una mejor fiscalización
de su gestión.

Salud

Ampliar la capacidad
resolutiva de los
EBAIS, por medio de
las siguientes.
Impulsar con seriedad
la medicina preventiva
y la promoción de la
salud, y así invertir en
evitar la enfermedad y
no en atenderla.

Se propone la
modernización del
Expediente Digital
Único (EDUS) e
integrarlo a la
medicina privada.

Salud

Digitalizar todos
los trámites del
Ministerio de Salud,
así como limitarlos
a los estrictamente
necesarios.

Salud

Partido Progreso Social Democrático

Disminuir, si es
posible, las listas de
espera, por ejemplo
quitándole a los
médicos las labores
administrativas,
midiendo su
productividad,
permitiendo la
valoración de la
calidad por parte
de los pacientes,
ampliando horarios
y turnos para
aprovechar al máximo
las instalaciones.

Salud

Garantizar la
disponibilidad de
infraestructura
en todas las
dependencias
estatales y no
estatales para atender
las necesidades en
salud, transporte,
turismo, seguridad y
disfrute en igualdad
para todas las
personas.

Promover la
telemedicina y la
teleconsulta.

Salud

Salud

RODRIGO CHAVES ROBLES
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Salud

Propuestas

Garantizar la seguridad
y las facilidades para
que las personas
denuncien, sin temor a
represalias de ningún
tipo con la Ley de
Fortalecimiento de la
Denuncia.

Seguridad

Se propone mejorar las
condiciones de trabajo de
los policías, por medio de
las siguientes acciones:
Acompañamiento legal
a los policías en caso de
acusaciones penales y
civiles contra ellos.
Desarrollo de un programa
de acompañamiento para
policías que se dan de
baja por la edad, el cual
les permitirá encontrar
formas de capacitarse
para mantenerse
económicamente activos.

Proponer un combate
frontal de quienes
comercializan bienes
robados y proponer
la regulación estricta
de aquellos negocios
que se encargan
de comercializar
productos de segunda
mano de origen
dudoso.

Seguridad

Seguridad

Dotar a la policía de
equipo tecnológico
moderno y revisar
el sistema de
inteligencia.

Seguridad

Partido Progreso Social Democrático

Vincular al sector
privado con los
privados de libertad
para fomentar alianzas
productivas y creación
de empresas sociales,
de tal forma que
se haga efectivo el
derecho al trabajo de
la persona privada de
libertad.

Fortalecer la seguridad
comunitaria, familiar y
personal.

Seguridad

Seguridad
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Propuestas

Estableceremos una amplia
campaña de concientización,
a través de medios de
comunicación y en redes sociales,
a favor de la vacunación, el uso
de mascarilla en sitios públicos y
el distanciamiento social, como
medidas de responsabilidad para
la protección personal.

Salud

En lo inmediato, impulsaremos
el fortalecimiento de la
capacidad resolutiva en el
ámbito hospitalario, a través
de alianzas públicoprivadas
en dos frentes: el primero para
la atención de los casos no
complicados de COVID-19 con
estancias medias de 10 días
en instituciones hospitalarias
privadas de baja/mediana
complejidad. El segundo, a través
de la conversión de camas
hospitalarias de la CCSS en
módulos de Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI). Lo anterior
acorde a las fórmulas de cálculo
de camas con base poblacional,
estancia media e índice de
ocupación.

Salud

Promoveremos la
implementación de
alianzas públicoprivadas para mitigar
el crecimiento de las
listas de espera de las
patologías no COVID-19
para las cirugías
mayores y menores
ambulatorias, y para
pacientes críticos no
COVID-19 con estancias
medias promedio de 15
días.

Salud

Partido Liberal Progresista

Reactivaremos todas las
actividades en forma general,
eliminando las suspensiones
de eventos de concentración
masiva, actividades en sitios
de reunión pública, cierres de
negocios, cierre de parques
públicos, áreas de juego
infantiles (playgrounds),
parques para mascotas y
espacios para la práctica
deportiva, así como la
restricción vehicular sanitaria,
para lo cual priorizaremos
la responsabilidad de los
establecimientos comerciales
sobre las medidas de ingreso
a espacios e instalaciones
públicas y privadas de acceso
público.

Salud

Implementaremos el sistema de
cuentas por Grupos Relacionados
de Diagnóstico (GRD), con el
objetivo de mejorar la calidad,
la eficiencia y la evaluación del
desempeño, como hoy lo realizan
los países que integran la OCDE.

Proponemos fortalecer
la función rectora del
Ministerio de Salud en
la definición de las
prioridades nacionales
en salud, articulando
dichas prioridades
con las definiciones
estratégicas de la CCSS,
manteniendo al mismo
tiempo la independencia
constitucional de esta
institución.

Salud

Salud
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En materia de vacunación,
avanzaremos en la
campaña de vacunación
para inmunizar con el
esquema completo contra
el COVID-19 a la totalidad
de la población, incluyendo
a la población de cinco a
doce años, más la tercera
dosis de vacunación a lo
largo del 2022, para lo cual
reforzaremos las alianzas
público-privadas con
el sector empresarial, la
articulación con organismos
internacionales y países
amigos.

Salud

Propuestas
En línea con las
recomendaciones de
la OCDE, impulsaremos
la rendición de cuentas
por resultados y
gestión de desempeño
de la 173 174 CCSS, al
solicitarle informes de
progreso en relación
con su mandato,
mediante informes de
desempeño anuales,
auditorías regulares
e independientes y
otros mecanismos de
escrutinio público.

En adición a las medidas
propuestas para garantizar
la sostenibilidad de la CCSS
(página 22 de este documento)
y promover la actividad
económica del país que
genere un impacto positivo
en los ingresos institucionales,
apoyaremos el desarrollo y
la implementación efectiva
de un plan de mitigación
de los impactos financieros
derivados de la atención a la
pandemia del COVID-19, para
los años 2022-2026, dirigido
a racionalizar y disminuir el
gasto, reasignar recursos a
las actividades prioritarias y
garantizar el cumplimento de
los principios de economía,
eficiencia y eficacia en el uso de
los recursos públicos.

Impulsaremos una
modificación a la
Ley N.° 6836, Ley
de Incentivos a los
Profesionales en
Ciencias Médicas
y sus reformas,
para eliminar
el denominado
“enganche médico”
que fija el aumento
automático a los
profesionales en
ciencias médicas,
cada vez que se
aumenta el salario de
otros empleados o
funcionarios públicos.

Salud

Salud

Salud

Promoveremos la
implementaremos
de un sistema de
costos en la CCSS,
para que se genere la
información necesaria
sobre las inversiones,
permitiendo así
una adecuada
planificación.

Salud

Partido Liberal Progresista

Con el objetivo de aumentar
la capacidad resolutiva del
primer nivel de atención,
garantizando una gestión
administrativa eficiente,
transparente y competitiva,
impulsaremos la concesión
de todos los EBAIS del
país, manteniendo los
principios de universalidad
y solidaridad en la
prestación de estos
servicios. A través de esta
medida mejoraremos la
atención del primer nivel de
atención, fortaleciendo el
desarrollo de actividades
realizadas por el personal
de enfermería, farmacia y
personal técnico.

Salud

En la misma línea
y bajo los mismos
principios de eficiencia,
eficacia y solidaridad,
proponemos avanzar
progresivamente
con la concesión
para el segundo
nivel de atención de
servicios de consulta
especializada,
internamiento y
tratamiento quirúrgico
en especialidades
básicas (clínicas
mayores, hospitales
periféricos y
regionales).

Como lo ha
recomendado la
OCDE, y con el objetivo
primordial de proteger
la salud y la vida
de los asegurados,
proponemos establecer
un mecanismo claro
y transparente para
que los pacientes
puedan elegir al
proveedor, incluido
el sector privado 175
176 (cubierto con
fondos públicos)
cuando esto sea lo
apropiado, técnica y
financieramente.

Salud

Salud

Fomentaremos la
gestión por desempeño
para hospitales,
mediante la evaluación
comparativa de la
calidad y los resultados,
contra estándares
internacionales.
Implementaremos un
sistema transparente
de información de las
listas de espera en
tiempo real, en donde
el ciudadano estará
informado claramente
sobre la evolución de
su caso.

Salud
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Propuestas

Proponemos aumentar
la participación de
las universidades
estatales y privadas
en la formación de
especialistas médicos
para satisfacer
la demanda de
profesionales en
distintos centros.

A través de alianzas
público-privadas,
promoveremos el desarrollo
de un ecosistema de
investigación biomédica
que incluya a las
universidades, centros
de investigación, sector
privado e instituciones
públicas, con el objetivo
de facilitar la investigación
científica, promover
la transferencia de
tecnología y el intercambio
de conocimientos,
simplificando los procesos
de importación de insumos,
reactivos y equipos
tecnológicos.

Salud

Salud

En línea con nuestra
Estrategia de
Transformación
Digital del Sector
Público, proponemos
establecer la
interoperabilidad
de los sistemas
de información de
las instituciones de
salud, con los demás
sistemas de las
instituciones públicas.

Salud

Proponemos
simplificar los trámites
relacionados al
otorgamiento de
permisos y registros
de productos de
interés sanitario
homologando las
certificaciones
realizadas por
autoridades
reguladoras estrictas
y de reconocido
prestigio, como la FDA
y la EMA.

Salud

Partido Liberal Progresista
Pondremos en
marcha, de una vez
por todas, un sistema
para solicitar las citas
médicas a través del
EDUS de forma sencilla,
clara y enfocada en
la comodidad del
usuario.

Salud

Propondremos
avanzar hacia la
plena utilización del
EDUS para la toma de
decisiones inteligentes,
a partir del análisis
científico de datos y
la información integral
que genera este
sistema.

Salud

Avanzaremos hacia el uso
exponencial y permanente
de los servicios de
telesalud accesibipara el
desarrollo de consultas
médicas a distancia, a
través de las tecnologías
de la información, con
el objetivo de mejorar
la accesibilidad a la
atención de la salud,
hacer más eficientes los
procesos y establecer el
acceso directo a servicios
a través de dispositivos
móviles, así como el
monitoreo y seguimiento
de patologías crónicas no
transmisibles en todos los
grupos poblacionales.

Salud
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Implementaremos
estrategias para la
promoción, prevención,
atención en servicios
de atención en
salud oportunos y
de calidad, 177 178
fomentando estilos
de vida saludables,
educación en salud y
ofreciendo información
responsable sobre el
tema, incluyendo la
telesalud.

Salud

Propuestas

Impulsaremos, de
inmediato, un proyecto
de ley para el libre
cultivo del cáñamo
para su producción,
industrialización y
comercialización.
Asimismo,
autorizaremos el
cultivo de cannabis
para fines médicos o
terapéuticos.

Direccionar, desde el
Consejo de Seguridad,
la Política Pública
y las acciones
para enfrentar la
criminalidad.

Salud

Seguridad

Reactivar el Consejo
de Seguridad,
procurando así un
efecto en materia
preventiva y en las
acciones de control
del delito, lo cual
permitirá, con el
análisis del entorno en
función al desarrollo
y evolución del delito
y la criminalidad,
la articulación de
estrategias y acciones
integrales para atacar
el fenómeno de la
criminalidad.

Unificar los cuerpos
policiales del país
dentro del Ministerio
de Seguridad Pública,
para asegurarnos el
cumplimiento total de
los objetivos, bajo una
unidad de mando que
permita mayor eficacia
y eficiencia en el uso
de los recursos, pero,
además, para lograr
mayor congruencia
en los esfuerzos
policiales en todas
las operaciones, por
medio de las siguientes
acciones:

Seguridad

Seguridad

Partido Liberal Progresista

La equiparación en
recursos, equipos y
salarios de todas las
policías.
La estandarización
en los requisitos
de ingreso,
ascensos, cursos de
especialización en
todas las policías.

Nivelar en todas
las policías los
conocimientos
básicos del servicio
policial, así como las
especializaciones.

Seguridad

Que todas las policías
tengan herramientas
de alta calidad para
brindar sus servicios.

Seguridad

Que exista unidad de
mando y espíritu de
cuerpo entre todas
las especializaciones
que requiere el país en
materia de servicios de
policía.

Seguridad

Seguridad
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Propuestas
Implementar en todos
los cuerpos policiales
un modelo moderno de
administración policial,
que mejore la calidad
del servicio que brinda,
tanto en el proceso de
prevención, como en
la inteligencia y control
del delito de todas las
especialidades, para
el desarrollo de planes,
proyectos, programas
y presupuestos en
materia de seguridad.

Trasladar las funciones
de la Dirección de
Inteligencia y Seguridad
Nacional al Ministerio de
Seguridad Pública, para
lo cual se establecerá
la Dirección de
Inteligencia Nacional,
que servirá a todas las
policías, recolectando,
procesando, validando,
clasificando y brindando
insumos reales para el
mejoramiento de los
servicios de policía en
prevención y control del
delito, para lo cual se
disolverá la actual DIS.

Implementar el uso
de la tecnología en
los cuerpos de policía,
para optimizar los
recursos con los que
el país cuenta de
manera urgente.

Impulsar las
transformaciones
legales necesarias
para independizar
administrativamente
al Ministerio Público
y Organismo de
Investigación Judicial.

Salud

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Partido Liberal Progresista

Modernizar la Academia
Nacional de Policía y el
sistema de enseñanza
que se le debe brindar
a todos los cuerpos de
policía, incluyendo las
policías municipales,
actualizando el método
de enseñanza y el
perfil de los docentes,
con el fin de que esta
academia imparta
toda la capacitación de
formación a las policías
del país, logrando así
una visión integral y
homogénea en los
cuerpos policiales.

Contratar a 5000
policías en los próximos
cuatro años y mejorar
sus condiciones
laborales

Seguridad

Fortalecer nuevamente
la cooperación
internacional en
búsqueda del apoyo
para la capacitación
y la logística en la
lucha contra el crimen
organizado, procurando
el uso de la tecnología
en las operaciones
policías, es así que
proveeremos de recursos
como: scanners para
los puertos y fronteras,
GPS para las unidades
móviles, drones,
computadoras, centro de
monitoreo, cámaras de
videovigilancia.

Seguridad

Seguridad
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Mantener y fortalecer el
convenio de patrullaje
conjunto con los
Estados Unidos de
América.

Seguridad

Propuestas
Fortalecer el rol y
despliegue del programa
de la Reserva de las
Fuerzas de Policía,
expandiendo la
incorporación activa de
nuevos miembros de la
reserva y facilitando el
aprovechamiento máximo
de las habilidades
y conocimientos
especializados en
diferentes actividades,
como la capacitación y
formación continua de
policías, por ejemplo.

Proponer una revisión
a los procesos
burocráticos
que retrasan el
otorgamiento de los
permisos de trabajo
o incorporación al
sistema educativo
a las personas
solicitantes de asilo,
con el fin de que estas
puedan obtener de
forma expedita una
respuesta mientras se
resuelve su solicitud.

Revisar
detalladamente, tanto
la legislación como
la tramitología, para
eliminar los cuellos de
botella que hacen tan
lentos los procesos de
la Dirección General de
Migración y Extranjería.

Garantizar que
las personas que
apliquen para
residencia en el marco
de este programa,
tengan una respuesta
definitiva en plazos no
mayores a tres meses.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Partido Liberal Progresista

Ampliar en los
primeros 100 días, la
validez del pasaporte
de Costa Rica de 6 a
10 años para personas
con mayoría de edad.

Seguridad

Remozar el control
en fronteras
dotando de mayor
capacidad técnica
a los funcionarios
destacados
en fronteras y
armonizando las
políticas de inmigración
con la planificación
y ejecución de las
tareas en los distintos
Consulados donde se
procesan visados.

Impulsar la
capacitación integral y
actualización continua
de todo el personal
policial en la detección
de trata y tráfico de
personas.

Seguridad
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Seguridad

Respetar la libertad,
de rango legal, que
establece la Ley de
Armas y Explosivos
para adquirir, poseer y
portar armas para la
defensa o práctica del
deporte.

Seguridad

Propuestas

Fortalecer el personal
del Departamento de
Control de Armas y
Explosivos del Ministerio
de Seguridad para
registrar y rastrear las
armas de fuego.

Seguridad

Mejorar y elevar los
criterios técnicos
en los requisitos
existentes para
la obtención de
permiso de portación,
estableciendo
evaluaciones teóricas
y prácticas más
comprehensivas
y acordes con
parámetros
internacionales
de destreza y
conocimiento en el
uso responsable de
armas de fuego.

Estandarizar los
instrumentos de
evaluación psicológica
y el sistema de
registro de dichas
evaluaciones para
su fácil revisión y
fiscalización.

Seguridad

Seguridad

Impulsar la normativa
necesaria para regular
la implementación del
artículo 55 del Código
Penal, promoviendo
oportunidades
de rehabilitación
y reinserción a la
sociedad de las
personas privadas de
libertad, a través del
trabajo penitenciario.

Seguridad

Partido Liberal Progresista

Impulsar los remedios
legales necesarios
para sustituir el
apremio corporal por
medidas efectivas que
permitan al deudor
alimentario aportar
para la solución de
su deuda y que no
signifiquen para el
pueblo de Costa Rica
un pasivo y para el
deudor, efectivamente,
cárcel por deuda.

Reforzar e incorporar
a los profesionales y
departamentos de
criminología en el
control de ámbitos
carcelarios y el
seguimiento de los
reclusos.

Seguridad

Impulsar la figura de la
concesión de obra con
servicio público para
el diseño, construcción,
equipamiento y
operación de nuevos
centros penitenciarios,
acordes a la población
penitenciaria actual y
las proyecciones de
necesidad futura.

Seguridad

Desarrollar un plan
de sustitución de
la infraestructura
carcelaria actual
que no cumple con
la normativa de
derechos humanos en
infraestructura penal,
e impulsar la venta de
los terrenos en donde
se ubican los centros
penitenciarios que
quedarán en desuso.

Seguridad

Seguridad
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Propuestas
Retomar las funciones
de enlace con el Poder
Judicial, conviniendo
en modificaciones
de la ley penal para
fortalecer penas en
delitos contra la mujer,
trata de blancas,
violación, contra la
niñez, especialmente
perversos, y
modificaremos las
condiciones de prisión
preventiva.

Posicionar a Costa
Rica en los foros
regionales y globales,
e instancias de
representación
internacional como
un líder en la defensa
y promoción de los
valores y principios
de la libertad,
la protección
de los derechos
humanos y el orden
democrático, a través
de la promoción y el
respeto por el derecho
internacional.

Reforzar nuestro
accionar en el
marco del Sistema
de Integración
Centroamericana
(SICA), con el objetivo
de promover intereses
comunes, acordes
con la importancia de
abordar los desafíos
que nos unen con los
países del istmo en
materia de seguridad,
cambio climático,
intercambio comercial,
entre otros.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Partido Liberal Progresista
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Continuar
promoviendo nuestra
política exterior en el
ámbito del desarme,
la lucha contra el
cambio climático, la
promoción y defensa
de los derechos
humanos y nuestra
posición ante nuevos
desafíos como
el terrorismo y la
ciberdelincuencia.

Seguridad

Propuestas

Aumentar el pie de
fuerza policial en
todas las policías del
país

Seguridad

Dar un impulso
decidido a que la
tecnología sea parte
indispensable en el
desarrollo del trabajo
policial.

Fortalecer las
relaciones entre las
policías del poder
ejecutivo con el
Ministerio Público
y el Organismo de
Investigación Judicial,
para direccionar de
forma estratégica los
esfuerzos y recursos
para atender los
delitos de mayor
impacto en la
seguridad ciudadana,
la corrupción y el
narcotráfico

Por medio del Consejo
de Seguridad,
establecer la política
pública de prevención
contra la criminalidad,
integrando a todos los
actores institucionales,
sociales y académicos,
para que desde la
visión de la prevención
se establezcan los
lineamientos, acciones
y recursos para la
lucha frontal contra la
criminalidad.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Partido Alianza Demócrata Cristiana

1. Impulsar la
unificación de todas
las policías y se
establecerá para
todas las policías
un modelo policial
basado en la
prevención y control
del delito
2. Reformular y
actualizar los
procedimientos
logísticos y
operativos para que
se brinde un servicio
de calidad, con trato
humano, civilizado
y respetuoso de los
derechos humanos.

1. Mejorar los espacios comunes, aceras,

Creación de
plataformas como
herramienta de
trabajo de las policías,
para que el ciudadano
pueda comunicarse
e informar sobre
incidentes, hechos
delictivos, solicitud de
auxilio, requerimientos
de apoyo policial.

calles, esquinas, terrenos baldíos, casas
abandonadas, los semáforos, esta será
labor de la comisión que estará bajo la
dirección del Consejo de Seguridad

Seguridad

Seguridad

Christian Rivera
Paniagua

Seguridad
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Propuestas

Impulsar programas
y actividades de
inserción laboral para
las personas privadas
de libertad

Fortalecimiento de la
CCSS orientando su
gestión a la atención
oportuna y de calidad
que tanto demandan
los costarricenses.

Seguridad

Salud

Partido Alianza Demócrata Cristiana
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Propuestas

Implementar nuevas
metodologías acordes a nuestros
tiempos, a nivel comunitario y
centros educativos mediante
un abordaje del acercamiento
policial a la ciudadanía.
Fortalecer y actualizar los
diferentes programas ya
establecidos.

Seguridad

Establecer una red de
comunicación policial
desde los centros
educativos y realizar
un intercambio de
información con la
parte del abordaje
policial y la detección
de menores de
edad en la calle con
consumo de licor,
psicotrópicos, cigarrillo
u otras sustancias
para un seguimiento
y rescate de la
población joven.

Reforzar las
fronteras, puertos y
aeropuertos mediante
mecanismos
tecnológicos
necesarios para
combatir los delitos
contra el Tráfico
de Psicotrópicos,
Blanqueo de
Capitales, Tráfico de
Flora y Fauna, Tráfico
de personas y el
Tráfico de armas.

Seguridad

Seguridad

Establecer la
parte académica
profesional
para el ingreso,
y capacitación
policial acorde a un
grado académico
y de esta manera
poder fortalecer la
profesionalización
policial en la
mejora salarial, así
como establecer
los mecanismos
académicos para el
ascenso dentro de la
institución.

Seguridad

Partido Unión Costarricense Democrática

Impulsar un mejor
equipamiento para
todas las policías
de los ministerios, a
nivel personal como
uniformes, chalecos,
armas de fuego,
grilletas, gorras,
botas, radio patrullas,
motocicletas entre
otros equipamientos.

Implementar un sistema para
poder determinar la cantidad
de agentes de seguridad
privada que se requieren
según evento y que esta sea
de una manera científica.

Crear mecanismos
de control de las
municiones que se
vendan según las
armas inscritas por
cada persona y no
la venta a la libre de
municiones, así como
la revisión periódica
de armas.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

MARICELA MORALES MORA
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Propuestas

Mejorar las cárceles
para evitar la
aglomeración de reos
en los centros penales,
una ampliación de
cárcel de adaptación
de reos a la sociedad a
nivel nacional.

Simplificar por medio
de herramientas
tecnológicas la
planificación policial
de manera tal que
se pueda homologar
sistemas para todas
las policías y poder
optimizar la información
a nivel de todos los
ministerios que cuenten
con la función policial
según su competencia,
así como el intercambio
de información entre
cuerpos de policía
de una manera más
óptima.

Seguridad

Seguridad

Establecer
mecanismos
preventivos para
las estafas y crear
responsabilidades
a las instituciones
en información
sensible, se trabajará
la prevención de los
delitos informáticos y
electrónicos.

Seguridad

Mejorar un
mecanismo para
evitar las estafas
de centros penales,
buscando que sean
efectivas al máximo.

Seguridad

Partido Unión Costarricense Democrática

Redactar una ley que
unifique las fuerzas
que menciona la Ley
7410 para que nuestros
mares, nuestros cielos
y nuestro territorio
tengan la protección
que se requiere.

Seguridad

Proponer la creación de
Juntas Comunales de
Seguridad Ciudadana
como organizaciones
de carácter
comunitario, liderado
por las Asociaciones
Integrales de Desarrollo.

Seguridad

Procurar la
dignificación por medio
de construcción de
delegaciones policiales,
mantenimiento de las
existentes, casetas de
vigilancia apropiadas y
cubrir las necesidades
generales.

Seguridad
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Fomentar el espíritu de
vecindad, solidaridad
e integración, que se
combata el miedo, la
apatía, la indiferencia y
la falta de solidaridad
frente a la acción de la
delincuencia.

Seguridad

Propuestas

Crear conciencia de
que la seguridad debe
ser de todos y entre
todos.

Rescatar el respeto de
los miembros de las
comunidades hacia
la actuación de la
Policía y coordinar el
cuidado del comercio
en general.

Trabajar en conjunto
con los altos mandos
a nivel de fuerza
pública, para mejorar
la eficiencia de
los servicios en las
diferentes regiones
y garantizar la
seguridad ciudadana.

Estudiar la legislación
actual para velar
por el cumplimiento
correcto de las leyes
acorde a los delitos
cometidos.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Partido Unión Costarricense Democrática

Implementar el
desarrollo y creación
de policía municipal
en todos los cantones
del país para que sean
aliados estratégicos
de las fuerzas
policiales especiales
de Costa Rica en este
campo suministrando
información valiosa
y acompañamiento
en intervenciones
importantes como
operativos y demás
acciones.

Se propone que cada
ciudadano tenga
derecho a una pensión
digna para sus días de
ancianidad debe ser
nuestra preocupación.

Salud

Proteger y fortalecer el
régimen de pensiones.

Salud

Revisar la procedencia
legal del enganche
que obliga al gobierno
hacer aumentos
automáticos en
pensiones de privilegio
cuando se aumentan
las del IVM.

Salud

Seguridad

65

Propuestas

Crear la Oficina de
Asuntos Internos,
la cual velará e
investigará todos
aquellos delitos de
corrupción en todas las
esferas del gobierno.

Seguridad

1. Instalar cámaras
de vigilancia en las
comunidades, las
cuales se utilizarán
únicamente para la
demostración de un
delito.
2. Crear una oficina
centralizada de datos
de inteligencia policial.
3. Crear programas
de resocialización más
eficaces.

Revisar la legislación
vigente con el fin
de actualizarla,
eliminando los vacíos
legales que favorecen
la impunidad, y
que permitan una
verdadera justicia
pronta y cumplida,
persiguiendo todos los
delitos.

Dar capacitación,
equipamiento y
entrenamiento
adecuado según el
tipo de especialización
que tengan los
cuerpos policiales y de
seguridad.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Partido Movimiento Social Demócrata

1. Respetar los
derechos laborales de
todos los funcionarios
de los diferentes
cuerpos policiales
y de seguridad,
especialmente en
cuanto a las jornadas
laborales se refiere.
2. Con el fin de
disminuir los riesgos
para los oficiales y sus
familias se construirán
condominios
habitacionales,
especialmente para
ellos.

Seguridad

Se condenará
a rehabilitación
forzosa a los adictos
consumidores que
causen problemas de
seguridad a los demás.

Invertir en el Instituto
de la Criminología,
que cuenta con
recursos muy
limitados que lo
imposibilitan a realizar
un mejor trabajo.

Seguridad

Seguridad

Roulan Jiménez Chavarría
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Propuestas

1.
Pensiones Alimentarias,
evitando tener un alto
porcentaje de presos
por este motivo.
2. Implementar el
trabajo obligatorio
remunerado a las
personas privadas de
libertad.

Abrir la contratación de
personal penitenciario
que tiene más de
cuatro años en
estancamiento.
Con ello, se dará
atención sicológica
a los empleados
penitenciarios
para atender las
necesidades que
genera el ambiente en
el que se desempeñan.

Seguridad

Seguridad

1. Creación de un
CENTRO PENITENCIARIO
DE MEDIANA Y BAJA
CONTENCIÓN, con al
menos 4.500 espacios.
2. Incentivar la
aplicación correcta de
medidas diferentes a
la prisión.

1. Darle las
herramientas
necesarias a la CCSS
para que continúe
cumpliendo su
cometido de manera
y oportuna.
2. Promover una
de las instituciones.

Seguridad

Salud

Partido Movimiento Social Demócrata
1. Disminuir la carga
del pago de seguro
que recae sobre el
patrono, a cambio de
un incremento en los
salarios pagados a sus
trabajadores.
2. Automatización y
digitalización de los
Servicios de Salud.
3. Crear del
Consejo Nacional
de Especialidades
Médicas.

Salud

1. Promover el
desarrollo de
Profesionales
Generalistas altamente
resolutivos que nos
permita disminuir
las listas de espera

1. Aumentar la
cobertura de
aseguramiento.
2. Incentivar el pago
de los seguros
mediante premios
en el incremento del
porcentaje de pensión
en el momento de su
retiro.
3. Brindar licencias
de maternidad por
un año calendario a
partir del sexto mes de
gestación.

2. Crear alianzas
para la atención post
operatoria.
3. Fortalecer
los servicios de
emergencias de
las Áreas de Salud
para que sean más
resolutivos.

Salud

Salud
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Asegurarnos de brindar
atención oportuna en la
Salud Mental, abriendo
para ello un programa
con Psiquiatra y
Psicólogos clínicos en
cada cantón del país,
que incluya programas
preventivos en los
centros escolares.

Salud

Propuestas
1. Crear el Reglamento
General según Niveles
de Atención, que nos
permita dar un mejor
cuidado con mejores
equipos y recurso
humano más definido.
2. Transformar el IAFA
en el Centro Nacional
de Rehabilitación para
el alcoholismo y las
farmacodependencias.

Salud

El personal educativo
recibirá capacitación
sobre la detección
de factores de riesgo
en la comunidad
estudiantil desde
primaria hasta
universitaria, de
carácter obligatorio,
independientemente
si la institución es
del Estado o privada,
con sus respectivas
evaluaciones.

1. Crear centros de
atención para las
personas abandonadas y
sin hogar.
2. Fortalecer el
Centro Nacional de
Investigaciones invirtiendo
en el estudio y desarrollo
de nuevas tecnologías y
productos que puedan
utilizarse en la fabricación
de medicamentos,
agroquímicos, alimentos.

Salud

Salud

1. El desarrollo de la
cultura y el deporte
se fortalecerá como
medio de mejorar la
salud y la seguridad.
2. Crear el Centro
de Nacional de
Prevención y Manejo
del Suicidio.

Salud

Partido Movimiento Social Demócrata
Fundar un call center
único y exclusivo para
la atención 24/7 de
quienes necesitan ser
escuchados por ideas
de autoeliminación
o para solicitar
referencias en apoyo
de protocolos o
enlaces para la
atención a familiares y
amigos.

Crear un programa,
apoyado por recursos
de fundaciones y
gubernamentales que,
una vez identificado el
paciente en riesgo, le
dé atención continua
sin importar si posee o
no seguro de la CCSS.

Se incluirán talleres
sobre la prevención
del acto suicida, sus
factores de riesgo,
cómo identificarlos
en sí mismo y en sus
compañeros en el
programa educativo
del MEP.

Salud

Salud

Salud

Crear reportes
completos digitales de
fácil acceso para el
personal de salud CCSS
con obligatoriedad de
ser llenados (auditorías
periódicas para
asegurar adecuado
llenado), donde
el algoritmo logre
establecer el grado de
riesgo de un paciente
de acuerdo con su
entrevista.

Salud
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Propuestas
1. Reforma Parcial

Diseñar un currículo
para la formación
unificada de todos
los cuerpos policiales
y diferenciada para
los cuerpos policiales
especializados.

Seguridad

Ley 8395. Ley que
regula los servicios de
seguridad privada
2. Fortalecimiento de
los programas para
prevenir el delito
3. Garantizar que
a través de los
ministerios pertinentes
se ejecute la
recuperación real de
forma ágil y oportuna,
de los espacios que
hoy están ociosos

Impartir formación
atinente según
contexto criminal
actual para la
industria de
seguridad privada

Seguridad

1. Reforzar la vigilancia
en fronteras aéreas
y terrestres con
policía especializada
y garantizar la
protección de los
datos en aduanas.
2. Crear un modelo
integral de inteligencia
policial a cargo
de expertos en la
materia, para una
efectiva prevención,
represión y control del
narcotráfico y delitos
conexos.

Seguridad

Seguridad

Partido Nueva Generación

1. Realizar las
reformas necesarias
para garantizar la
identificación, comiso y
decomiso de los recursos
económicos procedentes
del narcotráfico y delitos
conexos.
2. Contar con radares
para detección temprana
y de largo alcance
de embarcaciones
sospechosas de
transportar drogas
y/o combustible
que abastece estas
embarcaciones en
las principales rutas
marítimas utilizadas
por las organizaciones
criminales nacionales e
internacionales.

Ubicar puestos de
control en sitios de
alto tránsito para el
trasiego de drogas
como Bahía Drake,
considerando el
menor impacto
ambiental posible

Implementar mecanismos de control y
monitoreo para reducir el tráfico ilícito de
drogas y otras mercancías ilícitas en los
puertos a través de los contenedores.

Seguridad

Seguridad

Sergio Mena Díaz

Seguridad
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Propuestas

Fortalecer los
protocolos de
inteligencia en
aeropuertos
para detectar e
interceptar drogas y
mercancías ilícitas,
así como perfilar
pasajeros que son
parte de redes ilícitas
transnacionales.

1. Crear nuevos
espacios carcelarios
que garanticen
la disminución
del hacinamiento
conforme a los tratados
internacionales firmados
y ratificados por nuestro
país.
2. Garantizar que los
profesionales que
interactúan con los
privados de libertad
y analizan sus perfiles
sean expertos en
ciencias criminológicas.

Proyecto de ley
que despenalice la
deuda por pensión
alimentaria, que hoy
se paga con cárcel y
sustituirlo con penas
alternativas a la
privación de libertad.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

1. Establecer un

plan de acción que
permita acortar en
al menos un 50% los
plazos de espera para
la atención médica
en los hospitales y
clínicas de la CCSS.
2. Maximizar el uso
de las salas de
operaciones 24/7

Salud

Partido Nueva Generación

1. Valorar un aumento

en el # de cupos de
estudiantes para
la especialidad de
anestesiología para
satisfacer el faltante
que la CCSS tiene
2. Crear las plazas
de enfermería
profesional, auxiliar
de enfermería
y asistentes de
pacientes necesarias
para contar con el
recurso humano
asistencial suficiente

1. Continuar la
depuración técnica
de las listas de espera
para procedimientos
quirúrgicos
2. Administración
dinámica de salas
de operaciones que
registren y maximicen
el uso efectivo del
tiempo en salas y
establecimiento de
producción diaria
según complejidad y
especialidad

Valorar la creación de
alianzas estratégicas
público/privadas
para el uso de sala
de operaciones en
el sector privado
y/o terciarización
de procedimientos
quirúrgicos de baja y
mediana complejidad.

Salud

Salud

Salud

1. Fortalecimiento de
los programas de
cirugía ambulatoria,
maximizando el
número de cupos
de procedimientos
quirúrgicos que
no requieran
internamientos
prolongados, para
así permitir una más
dinámica rotación en la
ocupación hospitalaria.
2. Realizar la apertura
de al menos 100
nuevos Ebais a nivel
nacional priorizando
la creación de Ebais
desconcentrados (25
Ebais por año).

Salud
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Propuestas
Ampliar el # de áreas
de salud del primer
nivel reforzado, lo
cual permita que
haya mayor cantidad
de especialistas
trabajando en el primer
nivel y así contribuir
en descongestionar
la consulta externa
hospitalaria, para
que se atienda en los
hospitales los pacientes
que están fuera del
alcance del primer nivel
su compensación y
tratamiento.

contará como mínimo
con: 1 educador
físico, 1 nutricionista, 1
enfermera obstetra y
1 médico especialista
en alguna de las 3
siguientes ramas:
medicina familiar,
medicina interna,
geriatría.
2. Se normará que al
menos 1 miembro de
toda junta de salud del
país deberá ser adulto
mayor.

1. Ampliar en la
cobertura de la
atención médica
en el primer nivel de
atención a través de
las Cooperativas de
Salud
2. Impulsar la
creación de al menos
30 clínicas basadas
en el modelo de
medicina mixta

1. Implementar que
al menos el 10% de
las escuelas públicas
del país cuenten
con profesionales
de la salud a tiempo
completo. Funciones:
2. Realizar promoción
de la salud en el
centro educativo.
Implementar
protocolos de salud e
higiene

Salud

Salud

Salud

Salud

1. Cada área de salud

Partido Nueva Generación

1. Detectar niños
con situaciones de
riesgo biopsicosocial
para coordinar
su atención y/o
referencia con
el área de salud
correspondiente.
2. Se convertirá en
un enlace con el
centro de salud
local y el PANI para
la detección y
denuncia de casos
de niños víctimas de
violencia intrafamiliar
y bullying.

1. Brindar educación en
salud por excelencia
para la prevención de
ETS y embarazos en
adolescentes.
2. Llevar control y
registro del expediente
de salud básico del
centro educativo, que
consolide para cada
estudiante
3. Ampliar y fortalecer
la modalidad de
telemedicina a través
de video llamadas

1. Brindar educación en
Impulsar políticas que
fomenten el uso de los
espacios públicos para
la actividad física
2. Políticas que
contribuyan
y promuevan
comunidades más
sanas y que practiquen
deporte.

Salud

Salud

Salud

1. Fomentar iniciativas
y proyectos de
ley que regulen el
consumo de productos
alimenticios que se
haya demostrado
científicamente que
afectan la salud,
especialmente frente
a las poblaciones más
jóvenes.
2. Impulsar iniciativas
de consumo de
productos alimenticios
saludables, como la
agricultura orgánica
y el consumo de
productos nacionales
saludables.

Salud
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Propuestas

Promover que no
haya desarraigo en
caso de las mujeres
jefas de hogar
privadas de libertad
concentradas en el
Centro Vilma Curling
(antes llamado Buen
Pastor).

Seguridad

Promover el cambio
de modelo de
justicia restaurativa
y no retributiva. Así
establecer políticas
y procesos que
brinden alternativas
a los conflictos
penales para lograr
la desjudicialización
de los conflictos
dimensionando la
respuesta penal a
una política criminal
proporcional con el
delito.

Fortalecer el programa
en comunidad
que comprende
a quienes están
sujetos por libertad
condicional, incidentes
de enfermedad,
suspensión del proceso
a prueba, medidas
de seguridad y
contravenciones.

Seguridad

1. Ampliaremos
el programa de
comunidades
terapéuticas para la
atención de privados
de libertad con
adicción a las drogas
mediante programas
certificados por el IAFA.
2. Dar seguimiento a
que la apertura de las
nuevas instalaciones
carcelarias responda
a sus objetivos
iniciales

Seguridad

Seguridad

Partido Costa Rica Justa

1. Ampliar la
cobertura de centros
de conciliación y
arbitrajes privados
y casas de justicia
con municipalidades
y colegios
profesionales con
el fin de facilitar el
acceso a la justicia.
2. Atender
problemas de
infraestructura y
hacinamiento para
reducir problemas
de salubridad y
capacidad de
las instalaciones
penitenciarias.

1. Dar seguimiento a la prevención de la
violencia y promoción de la inclusión social
con la implementación de dispositivos
electrónicos para población indiciada
2. Mejorar la atención de las alertas por
incumplimiento en el uso de los dispositivos
electrónicos.

Aumentar convenios
entre el Ministerio
de Justicia y Paz y
el sector productivo
para promover la
empleabilidad de la
población privada
de libertad y así dar
alternativas a quienes
cumplen apremio
corporal en materia de
pensiones alimentarias.

Seguridad

Seguridad

Rolando Araya
Monge

Seguridad
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Propuestas
Defender y mejorar
el sistema de salud
costarricense
Destinar anualmente
un porcentaje de
los ingresos de la
titularización del
oro de la zona de
Crucitas a fortalecer
la situación financiera
del IVM.

1. Buscar los recursos
para saldar la deuda
que tiene con la
Seguridad Social,
incluyendo las
pensiones.
2. Internacionalizar
a la Caja lo cual
significa que pueda
ofrecer sus servicios
a través de pólizas de
aseguramiento a todo
el mundo

Salud

Salud

1. Optimizar los
horarios de trabajo
para reducir el
pago de horas
extras y el pago de
disponibilidades
médicas.
2. Reclutar
profesionales expertos
en administración
de empresas de
gran tamaño para
introducir cambios
que traigan más
eficiencia.

1. Mejorar la
atención y reducir
los costos mediante
la modernización
tecnológica y su
cobertura a todo el
país del Expediente
Digital Único en Salud
(EDUS).
2. Desarrollar
campañas educativas
a los asegurados para
que no abusen de los
servicios de la Caja.

Salud

Salud

Partido Costa Rica Justa

1. Crear más
hospitales geriátricos
en todo el país
2. Desarrollar un
plan gerontológico
que garantice a los
adultos mayores
una vida digna,
envejecimiento
saludable y acceso a
todos los servicios de
salud de la Caja.

Cada vez que una
persona haga una
compra y pague el IVA,
reciba una fracción
de ese monto (2.5%)
que será acreditado
en una cuenta
individualizada a su
nombre por medio
de la operadora de
pensiones que escoja.

Salud

Salud

Utilizar el producto de
las riquezas minerales
del país para reforzar
el IVM.

Salud
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Propuestas

Crear una ley que
establezca una
contribución de 10
colones a los ciudadanos
que consumen bebidas
alcohólicas para
trasladar recursos al
fondo de pensiones del
Régimen no contributivo
de la CCSS.

Proponer una ley
que indique que
todas las empresas o
profesionales liberales
que estén sujetos a
una declaración de
renta ante el Ministerio
de Hacienda puedan
patrocinar a personas
o familias que estén
luchando contra el
flagelo del cáncer,
pudiendo deducir de
su renta anual.

Salud

Salud

Proponer que
los fondos de
pensiones que
también amenazan
con quebrar
en el mediano
plazo participen
en inversiones
de obra pública
rentable, cuyos
réditos mediante
peajes o tarifas
generen ganancias
a los dueños

Promover la
estrategia RBC
(Rehabilitación
Basada en la
Comunidad)
mediante un
plan de trabajo
que contempla
componentes como
salud, educación,
sustento, social y
empoderamiento
desde el primer nivel
de atención.

Salud

Partido Accesibilidad Sin Exclusión
Creación y gestión de
ley para garantizar
oportuna atención
integral para las
personas con alergias
alimentarias y establecer
vía ley la “NORMA
NACIONAL DE ATENCIÓN
A PERSONAS CON
ENFERMEDAD CELIACA”,
para garantizar que
exista una certificación
nacional que le permita
a las personas celíacas
y/o alérgicas un trato
distinto dentro del
sistema de salud
y beneficios, como
exoneraciones o
descuentos.

Apoyar desde el
poder ejecutivo la
propuesta oficial
sobre el Consenso
del Tratamiento
Farmacológico del
Cáncer, promovido
por la red de
organizaciones de
pacientes con cáncer.

Salud

Óscar López Arias

Salud
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Salud

Propuestas

Aprovechar
las relaciones
diplomáticas
con los Estados
Unidos de América
para fortalecer
la capacitación y
equipamiento de las
fuerzas policiales del
país.

Seguridad

Reformar las leyes
de concesión de
obra pública, de
licitaciones y de
compras del Estado,
cuyos portillos legales
propician actos de
corrupción en la
función pública.

Fomentar campañas
educativas y culturales
que permitan trabajar
por un auténtico
rescate de valores
desde nuestra niñez y
juventud.

Seguridad

Seguridad

Partido Accesibilidad Sin Exclusión
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Propuestas

Impulsar el
aseguramiento
por el tiempo real
trabajado, y sobre el
mayor y más estable
de los ingresos
percibidos por una
persona.

Salud

Proponer la
eliminación del
aporte del Banco
Popular, lo que
disminuirá a 9.5% la
cuota mensual para
cotizar.

1. Impulsar la
eliminación de la base
mínima contributiva,
con el fin de estimular el
aseguramiento de una
importante cantidad de
trabajadores, que no
perciben sus derechos
a la salud y a la pensión
y que pertenecen al
régimen definitivo.
1. Buscar la eliminación
inmediata del
doble cobro (como
asalariado y como
patrono).

1. Impulsar desde la
Presidencia Ejecutiva
de la CCSS, la
inscripción de todos
los trabajadores
independientes que
sea posible.
2. Proponer que, para
estimar el cálculo
de los seguros, se
realice a partir de
la declaración de
impuestos trimestral,
de la que saldrá el
10.5% para cotizar.

Salud

Salud

Salud

Partido Unidos Podemos

1. Valorar la
consolidación de los
nuevos funcionarios
públicos de los
regímenes con
cargo al presupuesto
nacional, que
se quedaron sin
financiamiento, al
régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte de la
Caja Costarricense
de Seguro Social.
2. Impulsar la
unificación de las
cuotas del Estado
como patrono.

Salud

Asegurar la nutrición
en la primera infancia.
Fortalecer el Consejo
Nacional de la
Persona Adulta Mayor
(CONAPAM) como el
órgano encargado de
velar por el bienestar
de esta población,
para garantizar
sus patrimonios y
derecho a la salud.

Promover los espacios de esparcimiento
en todo el país, para el desarrollo de las
habilidades y salud mental de los adultos
mayores.

Salud

Salud

Natalia Díaz
Quintana
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Propuestas
Crear atenciones
clínicas, en el nivel
primario, conformado
por los Equipos Básicos
de Atención Integral
en Salud (EBAIS),
como son farmacia,
laboratorio, trabajadores
sociales, enfermería y
eventualmente médicos
especialistas en
medicina familiar, para
enfermedades crónicas
como Diabetes Mellitus
(DM) e hipertensión
arterial (HTA), dirigidas
y supervisadas por
especialistas.

Salud

1. Dotar de plazas las
áreas de salud con
especialistas.
2. Restablecer la preconsulta o consulta
por enfermería para
revisar, educar y
supervisar pacientes
crónicos.

Salud

Involucrar otros
profesionales en
salud como los
farmacéuticos,
microbiólogos,
nutricionistas,
trabajadores sociales,
para incrementar el
proceso de educación
mediante charlas,
seminarios y otras
actividades dirigidas
a los pacientes.

1. Permitir la cotización
de cuotas diarias, es
decir por el tiempo real
trabajado.
2. Promover el ahorro
personal a través de los
fondos voluntarios de
pensiones y del Régimen
Obligatorio de Pensión
Complementaria
(ROPC), diversificando
las inversiones que
pueden hacer los fondos
y las operadoras de
pensión, siempre con
un adecuado y estricto
control del riesgo.

Salud

Salud

Partido Unidos Podemos

Proponemos la
creación de un
hospital universitario
en el que la
CCSS aporte la
infraestructura y los
centros de estudio,
que impartan la
carrera de medicina,
puedan atender
a los asegurados
y contribuir en
la formación de
especialistas y en la
investigación.

1. Estimular la
participación de
más cooperativas
autogestionarias de
salud en la atención
de clínicas y EBAIS,
para una atención
oportuna de los
asegurados.
2. Establecer
normativas nacionales
de atención, mediante
la rectoría del
Ministerio de Salud.

Implementar el plan
“la salud primero”,
para que si el
asegurado no es
atendido por la CCSS
en un plazo máximo
de tres meses, tenga
el derecho de acudir
a un centro médico
privado, acreditado,
mediante el uso del
carné de seguro
y su respectivo
boleto (voucher)
de autorización de
atención.

Salud

Salud

Salud

1. Fiscalizar el modelo
de la atención médica
hospitalaria, tanto
en la distribución de
recursos, como en la
operatividad de los
hospitales.
2. Reanalizar los “flujos
y procesos” de cada
uno de los centros
hospitalarios para
conocerlos más a
fondo y optimizar la
atención de pacientes
idealmente en los dos
primeros turnos, de 6
am a 10 pm.

Salud
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Propuestas
1. Capacitar al
personal y realizar
evaluaciones de
desempeño de forma
continua y unificada
para que no se deje
al criterio de cada
jefatura.
2. Evaluar los servicios
de emergencias que
funcionan las 24
horas del día, desde la
periferia hacia el área
central.

Salud

1. Unificar los flujos
y procesos en cada
uno de los hospitales
periféricos regionales
y evaluar la
capacidad resolutiva
de su personal, para
identificar los puntos
de mayor debilidad y
fortalecerlos.
2. Establecer un
programa de pagos
de la deuda que el
Estado tiene con la
Caja Costarricense de
Seguro Social.

1. Ponernos a la orden
de las autoridades
judiciales para que,
junto con el INAMU y el
Ministerio de Seguridad
Pública, generemos
una hoja de ruta para
la prevención de la
violencia contra la mujer.
2. Crear incentivos para
que las personas opten
por ganarse la vida
de manera honrada
y no por medio de
la delincuencia y la
violencia.

1. Desarrollar
una unidad de
ciberseguridad de
punta y fortalecer
a los grupos que
atienden este
problema.
2. Sacar provecho
de la tecnología
y hacer uso de
cámaras y drones
que complementen la
vigilancia policial.

Salud

Seguridad

Seguridad

Partido Unidos Podemos

1. Mejorar la
iluminación en áreas
públicas y de mucho
tránsito peatonal.
2. Actualizar la Política
Nacional de Seguridad
y el Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana.
3. Fortalecer la
seguridad en las
fronteras para
detectar ingresos
de personas en
condición irregular
o con antecedentes
criminales.

1. Transformar a
la policía en un
cuerpo fortalecido
y capacitado, con
infraestructura y
equipo necesario de
alta tecnología, como
drones, cámaras
y escáneres para
ejercer su función
dignamente con más
eficiencia y control.
2. Presentar un
grupo de reformas
legislativas para
disminuir el retraso
en la administración
de justicia, como las
siguientes:

1. Elaborar los planes
locales de Seguridad
Ciudadana buscando
acciones preventivas.
2. Coordinar
esfuerzos con las
municipalidades,
grupos comunales,
educación, salud,
INA, IMAS y otros, que
garanticen que los
barrios sean de sus
habitantes y no de los
delincuentes.

Seguridad

Seguridad

Seguridad
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Proponer que los
Tribunales de Juicio
sean integrados por
un solo juez, en lugar
de tres, durante la fase
de juicio con la única
excepción de casos
de crimen organizado,
de trámite complejo
o en delitos contra los
deberes de la Función
Pública y aquellos
establecidos en la ley
8422 denominada “Ley
Contra la Corrupción
y el Enriquecimiento
Ilícito en la Función
Pública”.

Seguridad

Propuestas
Proponer que el
plazo máximo para
la investigación de
los delitos, en la
etapa preparatoria,
sea de 24 meses
desde el inicio del
proceso, salvo que se
trate de asuntos de
tramitación compleja
o criminalidad
organizada.

En caso de no
cumplir con el plazo
establecido, se instará
a la Fiscalía General a
pronunciarse dentro
de los siguientes diez
días hábiles; y si no
lo hace, se dictará
sobreseimiento en
favor del imputado.

Trabajar en una
reforma fiscal que
impulse incentivos
en materia de
impuesto de renta y
territorial a aquellas
empresas que
instalen parcialmente
sus plantas o
talleres en un centro
penitenciario.

1. Ofrecer capacitación
y trabajo a los privados
de libertad en esas
plantas por un salario
mínimo para el oficio
respectivo y descuento
de la pena según
el número de días
laborados.
2. Impulsar el
trabajo externo en
obra pública para
privados de libertad,
bajo modalidad de
descuento de pena,
con un salario mínimo.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Partido Unidos Podemos

Fomentar que los
privados de libertad
extranjeros puedan
cumplir la pena en
su país de origen y
prohibir el reingreso
a Costa Rica por
una determinada
cantidad de tiempo.
Garantizar que
la Fuerza Pública
cuente con los
recursos para
combatir el
narcotráfico y
la delincuencia
organizada.

Valorar y estudiar
seriamente otras
alternativas que
incluyan un proceso
de despenalización y
descriminalización del
consumo y posesión
de sustancias que hoy
son ilícitas; y que se
aborde el asunto de
las drogas como un
problema de salud al
estilo de Portugal, cuya
experiencia ha sido
muy positiva.

Impulsaremos un plan
de arrendamiento
de patrullas, con la
finalidad de que se
reduzcan los costos
de adquisición,
reparación y
mantenimiento de las
unidades; y donde a
través de diferentes
proveedores, se
garantice que
todas las patrullas
existentes circulen
y se encuentren
listas para atender
cualquier situación.

Seguridad

Seguridad

Seguridad
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1. Impulsar un
encadenamiento y
coordinación entre el
gobierno nacional y los
gobiernos locales, para
intervenir las zonas de
mayor riesgo y más
vulnerables al tráfico
local de drogas
2. Dotar de escáneres
los puertos del país de
donde sale una buena
cantidad de cocaína
hacia diferentes
destinos.

Seguridad

Propuestas

Impulsar,
definitivamente,
la legalización del
cannabis para uso
recreativo y medicinal.

Promover la
discusión de
procesos graduales
y simultáneos de la
despenalización de
las drogas, para evitar
que los países que
primero asuman este
paso se conviertan en
bodegas mundiales
para la mercancía.

Seguridad

Seguridad

Se propone que, con
respecto a migración,
las autoridades y
oficinas encargadas
deberán coordinarse
con sus homólogos
de otros países para
compartir datos
de inteligencia que
permitan detectar
e impedir el ingreso
de personas con
antecedentes
criminales al territorio
nacional.

Seguridad

Partido Unidos Podemos
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Propuestas
1. Consolidar a Costa
Rica como un destino
responsable que
afronta la seguridad
turística de manera
integral.
2. Coordinar acciones
interinstitucionales para
garantizar la seguridad
física de los turistas.
3. Implementar
medidas conjuntas
entre el Gobierno y
el sector privado que
refuercen la seguridad
en las regiones
turísticas.

El Consejo Nacional
de Seguridad tendrá
como una prioridad de
trabajo, la prevención
y atención de la
violencia de género
contra las mujeres y
la coordinación de sus
lineamientos de trabajo
en esta materia con la
policía municipal.

VIH sida: Conforme
al derecho a la salud
y atención médica,
se aspira a fortalecer
los programas de
salud orientados a
garantizar el acceso
a los medicamentos
necesarios.

Tolerancia cero a violencias
y discriminacion contra las
mujeres y niñas

Población LGBTIQ+

Seguridad integral en
turismo

1. Revisar protocolos,
acuerdos internacionales
y coordinar acciones
prioritarias para
promover la vacunación
de los colaboradores
del sector y fomentar las
medidas que garanticen
la seguridad sanitaria en
el turismo.
2. Explorar alianzas
con países emisores
para impulsar los travel
bubbles o corredores
sanitarios seguros
(trabajar en conjunto
con la red de embajadas
diplomáticas).
Seguridad integral en
turismo

Partido Liberación Nacional

1. El Ministerio de Salud
se afianzará como
ente rector del Sistema
Nacional de Salud
bajo el concepto de la
intersectorialidad y con el
enfoque de UNA SALUD.
2. El Ministerio de Salud
será el garante de ejercer
la rectoría comprendida
como la capacidad para
tomar la responsabilidad
de la salud y el bienestar
de la población, mediante
la producción social de la
salud.

Salud

1. Fortalecer la
vigilancia de eventos
con sistemas de
información robustos
que permitan el registro
y su análisis en tiempo
real para la toma de
decisiones.
2. Trascender
de la vigilancia
epidemiológica a
vigilancia de la salud.

Contar con un Análisis de Situación Integral
en Salud (ASIS) en los tres niveles de gestión
que permita identificar de manera articulada
con los actores sociales sectoriales e
intersectoriales.

Vigilancia de Salud

Vigilancia de Salud

José María Figueres Olsen
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Propuestas

1. Actualizar los
sistemas y simplificar
trámites vigentes como
REGISTRALO, registro
de medicamentos y
registro de productos
de interés sanitario.
2. Regular las
tecnologías sanitarias
y la gestión del recurso
humano.

Regulación de
la Salud

1. Impulsar la donación
de órganos y tejidos.
2. Reactivar el Consejo
Nacional de Cáncer.
3. Continuar con
la acreditación de
servicios de salud.
4. Reforzar el primer
nivel de atención,
bajo el enfoque de
atención primaria en
salud, procurando que
este nivel sea más
resolutivo.

1. Fortalecer la vigilancia
y control en temas como
el agua de consumo
humano, manejo integral
de residuos sólidos y aire.
2. Abordar impacto
del cambio climático
en la salud pública,
como la aparición
de enfermedades
vectoriales,
enfermedades
emergentes y
reemergentes.

Regulación de la Salud

Servicios de salud

Dar énfasis a la
prevención y control
de las enfermedades
crónicas no
transmisibles (DM, HTA,
cáncer, cardiopatías),
la promoción del
envejecimiento
saludable, la
alimentación saludable
y prevención de la
obesidad, y la salud
mental, fortaleciendo
la Secretaría Técnica
en Salud Mental.

Planificación de la
salud

Partido Liberación Nacional
Impulsar la promoción
de la salud, facilitando
a las personas el
control de la suya,
promoviendo el
autocuidado y los
hábitos saludables.

Planificación de la
salud

1. La CCSS
implementará un
modelo de prestación
de servicios
que establezca
intervenciones
por escenarios y
niveles de atención,
desde el primer
nivel de atención
hasta los centros
especializados.
2. Se renovará,
transformará y
centralizará el manejo
de datos en la CCSS.
Fortalecer el modelo de prestación de servicios de salud
CCSS

1. Se crearán unidades
administrativas compartidas,
para aprovechar economías
de escala en la adquisición
de insumos y mejorar la
eficiencia.
2. Continuar desde el
Gobierno impulsando los
proyectos de construcción
de los hospitales que se
encuentran en el portafolio de
inversiones de la CCSS.
3. Se mejorará el modelo
de abordaje del adulto
mayor, fortalecimiento de
la estructura de servicios
de geriatría y gerontología
acorde con los cambios de la
estructura poblacional.
Fortalecer el modelo de prestación de servicios de salud CCSS
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1. Se reforzarán
las áreas de salud
metropolitanas para
que se constituyan
en un nivel de
referencia con mayor
resolutividad.
2. Se continuará con
el fortalecimiento del
II Nivel Ambulatorio,
con la dotación
de especialidades
médicas a áreas de
salud (San Carlos,
Guápiles, Cariari,
Talamanca, Cartago,
Heredia, Alajuela, San
José, Pérez Zeledón,
Barranca y Garabito).
Fortalecer el modelo de
prestación de servicios de
salud CCSS

Propuestas
El Ministerio de
Salud, de la mano
con universidades,
instituciones de
educación superior,
centros tecnológicos
y otros, potenciará
un ambiente de
Investigación,
Desarrollo e Innovación
(I+D+I) en materia de
tecnologías sanitarias
mediante la creación
de la Superintendencia
de Evaluación
Tecnológica Sanitaria.
(SETS).
Fortalecer el talento humano y las tecnologías
sanitarias al servicio de la
población

1. El SNS aprovechará
las tecnologías de
información para
impulsar telesalud,
teletrabajo, trabajo
extramuros y
capacitación virtual, así
como un nuevo sistema
de interconsulta virtual.
2. La formación
de especialistas y
la adquisición de
tecnologías sanitarias
serán reguladas por el
Minsa en función de la
necesidad del país.
Fortalecer el talento humano
y las tecnologías sanitarias al
servicio de la población

Con la aplicación
de tecnologías de
la información, se
valorará contar
con una sola lista
de espera a nivel
nacional y que las
citas se asignen en el
cupo más próximo en
fecha, indistintamente
del hospital donde se
encuentre la agenda
de la especialidad.
Bajo el Concepto de
que “La Caja es una”.

Se desarrollará el
sistema de referencia,
contra referencia y
traslado entre la red
hospitalaria integrando
al EDUS con el sistema
de traslado digital
implementado para
traslado en tiempo
real de las personas
usuarias con COVID.

Fortalecer el talento humano Fortalecer el talento humano
y las tecnologías sanitarias al y las tecnologías sanitarias al
servicio de la población
servicio de la población

Partido Liberación Nacional
El Minsa impulsará
la industria
biotecnológica, así
como la investigación
de nuevas tecnologías
preventivas,
diagnósticas y
terapéuticas, en temas
como el cáncer,
medicamentos,
trasplantes, entre
muchas más.
Fortalecer el talento humano y las tecnologías
sanitarias al servicio de la
población

1. El SNS fortalecerá
tecnologías sanitarias
como la terapia celular
avanzada (células
madre) y el Banco
Nacional de Tejidos de
Órganos en los centros
especializados.
2. Impulsaremos al
Cendeisss como el
“cerebro científico” del
Sistema Nacional de
Salud.
3. Se apoyará el acceso
de la población a los
servicios y productos de
salud (medicamentos,
implementos médicos y
otros).

1. La CCSS implementará
un programa nacional de
detección temprana para
los tipos de cánceres que
se presentan con mayor
mortalidad
2. El Ministerio de Salud
activará el Consejo
Nacional de Cáncer bajo su
coordinación para integrar los
esfuerzos intersectoriales en
materia de cáncer.
3. Se le dará prioridad a la
promoción y la prevención en
nuestro modelo de prestación,
transformando la atención de
las enfermedades crónicas
no trasmisibles, como la
diabetes e hipertensión.

Fortalecer el talento humano y las tecnologías
sanitarias al servicio de la
población

Garantizas respuesta oportuna
a los problemas y necesidades
de salud
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1. Se Reforzará el I y II
nivel de atención.
2. Cerrar las brechas
de los ebais en el
I primer nivel de
atención al conformar
más de 200 de estos
sin la necesidad de
construcción de obra
gris.
3. Garantizando el
acceso a nuevos
servicios de salud a
881.519 personas.
4. Se cerrará la brecha
de medicina familiar
y comunitaria en
todas las áreas de
salud acorde con
las características
demográficas.
Garantizas respuesta .
oportuna a los problemas y necesidades de
salud

Propuestas

1. Actualizar los
sistemas y simplificar
trámites vigentes como
REGISTRALO, registro
de medicamentos y
registro de productos
de interés sanitario.
2. Regular las
tecnologías sanitarias
y la gestión del recurso
humano.
Garantizas respuesta
oportuna a los problemas
y necesidades de salud

1. Fortalecer la vigilancia
y control en temas como
el agua de consumo
humano, manejo integral
de residuos sólidos y aire.
2. Abordar impacto
del cambio climático
en la salud pública,
como la aparición
de enfermedades
vectoriales,
enfermedades
emergentes y
reemergentes.
Garantizas respuesta
oportuna a los problemas
y necesidades de salud

1. Impulsar la donación
de órganos y tejidos.
2. Reactivar el Consejo
Nacional de Cáncer.
3. Continuar con
la acreditación de
servicios de salud.
4. Reforzar el primer
nivel de atención,
bajo el enfoque de
atención primaria en
salud, procurando que
este nivel sea más
resolutivo.

Dar énfasis a la
prevención y control
de las enfermedades
crónicas no
transmisibles (DM, HTA,
cáncer, cardiopatías),
la promoción del
envejecimiento
saludable, la
alimentación saludable
y prevención de la
obesidad, y la salud
mental, fortaleciendo
la Secretaría Técnica
en Salud Mental.

Garantizas respuesta
oportuna a los problemas
y necesidades de salud

Garantizas respuesta
oportuna a los problemas
y necesidades de salud

Partido Liberación Nacional
1. Se promoverá
la capacitación de
médicos generales
con enfoques
técnicos a través
de programas de
formación en el
Cendeisss.
2. Se fortalecerá la
prevención y estilos
de vida saludables
por medio de alianzas
públicoprivadas que
permitan forjar una
cultura de autocuido.
3. Se implementarán
las Unidades de
Atención Hospitalaria
Comunitaria (UAHC,
atención domiciliaria).
Garantizas respuesta
oportuna a los problemas
y necesidades de salud

1. Se desarrollará un
programa de atención
a pacientes con
enfermedades crónicas
no trasmisibles.
2. El SNS fortalecerá
los equipos
interdisciplinarios en
salud mental para
brindar un abordaje
integral acorde con el
modelo de prestación.
3. El Minsa coordinará
con el MEP la promoción
de la salud mental
por medio del sistema
educativo, incluyendo
el Sinart como canal
educativo.

1. La CCSS creará e
implementará los servicios
de psiquiatría en hospitales
regionales y periféricos de la
CCSS acorde con el modelo
de prestación.
2. Se fortalecerá la prevención
de suicidio bajo el enfoque
“Vivir la Vida”, recientemente
elaborado por la Organización
Mundial de la Salud.
3. Se mejorará el modelo
de abordaje del adulto
mayor, fortalecimiento de
la estructura de servicios
de geriatría y gerontología
acorde con los cambios de la
estructura poblacional.

Garantizas respuesta
oportuna a los problemas
y necesidades de salud

Garantizas respuesta
oportuna a los problemas
y necesidades de salud
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1. El Minsa impulsará, en
alianza con los medios
de comunicación,
campañas de
promoción de la salud
mental.
2. El SNS fomentará
programas de
medicina laboral a
nivel público y privado
para promocionar la
salud mental en los
trabajadores.
3. El Estado establecerá
mecanismos para
financiar programas
de salud mental con
recursos confiscados
por actividades ilícitas.
Garantizas respuesta
oportuna a los problemas
y necesidades de salud

Propuestas

La CCSS, en conjunto
con los integrantes del
SNS, desarrollará un
Plan de Recuperación
SOS, el cual incluye
acciones para
atender las listas de
espera de cirugía,
consulta externa y
procedimientos, en los
primeros 12 meses.
Fortalecer el talento humano y las tecnologías
sanitarias al servicio de la
población

Como acciones a
corto y mediano
plazo, se plantea la
apertura del segundo
turno de atención en
aquellos hospitales
que cuenten con
disponibilidad de
recurso humano, que
les permita realizar
cambios de jornada,
de manera que no
se incurra en gastos
extraordinarios.

Se plantea la creación
de una fábrica con
tecnología mRNA
en Costa Rica, que
garantice vacunas
hoy para COVID-19 y
a futuro para influenza
y otras enfermedades
emergentes.
Fortalecer el talento humano
y las tecnologías sanitarias al
servicio de la población

Asegurar el acceso
y la calidad de las
acciones de salud
pública y servicios
de salud respetando
su identidad
social y cultural,
sus costumbres y
tradiciones en apego
al convenio 169 de la
OIT;

Fortalecer el talento humano Fortalecer el talento humano
y las tecnologías sanitarias al y las tecnologías sanitarias al
servicio de la población
servicio de la población

Partido Liberación Nacional
Se declarará al
Hospital Tony
Facio de Limón
como multiétnico y
pluricultural (afro,
indígena, mestiza,
china y migrantes);
Fortalecer el talento humano y las tecnologías
sanitarias al servicio de la
población

Mejorar el acceso
a servicios de
saneamiento básicos
como agua apta para
el consumo humano y
disposición adecuada
de residuos líquidos y
sólidos, incorporando
a las poblaciones
vulnerables para
asegurar aspectos
de interculturalidad
en la elaboración
de políticas, planes,
programas y
proyectos en salud
Fortalecer el talento humano y las tecnologías
sanitarias al servicio de la
población

Asegurar que el acceso
a los servicios de salud
y atención que se
brinden sea bajo criterios
de interculturalidad;
buscando la coexistencia
entre la medicina
tradicional y la no
tradicional, e incorporando
a profesionales y no
profesionales indígenas en
la adecuación del modelo
de atención brindado
actualmente

Se considerará la
creación de un área
de salud indígena de
la población cabécar
entre Turrialba y
Limón, sustentada
sobre la cosmología
de dicha población,
así como en
Talamanca, pionera
en la construcción
de la primera y única
dirección regional
indígena del país.

Garantizas respuesta oportuna
a los problemas y necesidades
de salud

Garantizas respuesta
oportuna a los problemas y necesidades de
salud
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Propuestas

Se establecerá un
modelo de costos y
grupos relacionados
de diagnósticos de
cada unidad. Sistema
de costos por servicios:
desde su llegada hasta
salida, que representa
un costo real.

Se implementará un
modelo complementario
de asignación
presupuestaria por
capitación, otorgando
recursos al centro de
salud según el número
de pacientes adscritos.

Se reestructurará el
manual de puestos de
trabajo disminuyendo
el número de
subcategorías con
el establecimiento
de clases anchas,
evitando la inequidad
en el pago de salarios
por rea-lizar las
mismas tareas.

Fortalecer las finanzas de
las CCSS

Fortalecer las finanzas de
las CCSS

Fortalecer las finanzas de
las CCSS

Se deberá establecer
la obligación legal
para que todo
costarricense y
residente mayor
de edad que goce
de un ingreso esté
obligado a contribuir
solidariamente
al régimen de
enfermedad y
maternidad.
Fortalecer las finanzas de
las CCSS

Partido Liberación Nacional
Se flexibilizará
el sistema de
aseguramiento
para trabajadores
independientes.
Se creará una
nueva modalidad
de aseguramiento:
“Sistema de Protección
Social Universal
(SPSU)” que garantiza
la universalidad en la
cobertura y atención
de la población no
asegurada por el
régimen contributivo
Fortalecer las finanzas de
las CCSS

Se desarrollará el turismo
médico, mediante
alianzas públicopúblico y públicoprivado, contribuyendo
a la diversificación
productiva del país,
mediante el impulso de
un clúster estratégico,
fortalecimiento
simultáneamente el
sistema nacional de
salud y generación de
ingresos financie-ros de
forma sostenible para
la solución de temas de
salud pendientes: listas
de espera, programas
de ECNT, trasplantes, etc.

Se impulsará la inclusión
de la medicina y
enfermería marítima
Recursos frescos desde
la casa y para la casa
CCSS: - Laboratorios
parenterales, favoreciendo
su automatización y
fortaleci-miento al
producir la totalidad de
demanda de la CCSS y
con posibilidad de ventas
de sueros de alta calidad
a la región; - Fábrica
de medicamentos,
considerando que la CCSS
tiene el mejor laboratorio
de control de calidad.

Fortalecer las finanzas de
las CCSS

Fortalecer las finanzas de
las CCSS
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Se adoptarán
metodologías
de gestión de
la arquitectura
institucional y el
involucramiento
de ingenieros de
procesos en la
estructura de los
centros de salud,
para asegurar a
nivel operativo la
minimización de los
costos.
Fortalecer las finanzas de
las CCSS

Propuestas
Reformar la Ley
General de Policía y
crear un sistema de
seguridad ciudadana
que tenga como
propósito esencial
la prevención, la
contención y la
represión de la
criminalidad en todas
sus manifestaciones
y no solo como
una obligación y
responsabilidad de los
distintos cuerpos de
policía

Seguridad
ciudadana

La Dirección de Inteligencia
y Seguridad (DIS) se
transformará en la
Dirección de Inteligencia
Policial (Dipol), adscrita al
Ministerio de Gobernación,
Policía y Seguridad Pública
(Ministerio del Interior),
sin menoscabo de la
coordinación institucional
que, a ese nivel, deberá
sostener la Dipol con el
Ministerio de la Presidencia
y con el Consejo de
Seguridad Nacional.

Seguridad
ciudadana

El Ministerio de
Gobernación,
Policía y Seguridad
Pública (Ministerio
del Interior) se
unificarán legalmente
y asumirán el desafío
de liderar, según las
políticas públicas
definidas al más alto
nivel por el Consejo de
Seguridad Nacional
(CSN), el diseño y la
puesta en operación
de un Sistema de
Seguridad Nacional
(SSN) moderno y
eficiente

El Consejo de Seguridad
Nacional, como instancia
superior, estará integrado,
como miembros plenos
y permanentes, por el
presidente de la República
quien lo presidirá, el ministro
de la Presidencia, el ministro
de Gobernación, Policía y
Seguridad Pública (Ministro
del Interior), el ministro de
Justicia y Paz, el ministro
de Relaciones Exteriores
y el director general de la
Fuerza Pública, así como
por el fiscal general de
la República, el jefe del
Organismo de Investigación
Judicial, el presidente de la
Comisión de Seguridad y
narcotráfico de la Asamblea
Legislativa y el presidente
de la Sala III Penal del Poder
Judicial.

Seguridad
ciudadana

Seguridad
ciudadana

Partido Liberación Nacional
Desde el ángulo de las
políticas de seguridad
ciudadana y de la
acción de los distintos
cuerpos de policía,
la norma inflexible
será tolerancia cero
a la corrupción y sus
delitos conexos.

Seguridad
ciudadana

Mejora de la rendición de
cuentas
Se avanzará en el tema
del respeto al derecho
de rango legal a la
portación de armas -en
forma regulada- como
una manera de prevenir
la violencia y de proteger
legítimamente la vida
humana y los bienes
personales.

Uno de los puntos
medulares es el
que refiere a los
salarios de los
efectivos policiales,
especialmente en los
niveles más bajos
de dicha escala
y la asignación
presupuestaria
al Ministerio de
Seguridad Pública,
como eje rector del
Sistema Nacional de
Seguridad.

Seguridad
ciudadana

Seguridad
ciudadana

Se apoyará el proyecto
de inversionistas, rentistas
y nómadas digitales,
con el propósito de
agilizar trámites y facilitar
el ingreso de estos
migrantes, como parte
de los programas de
reactivación económica
y fomento del turismo.
Asimismo, facilitará
la legalización de
miles de migrantes
ilegales trabajadores,
para integrarlos como
contribuyentes del Fisco,
de la CCSS, protegerles
sus derechos básicos
laborales, de salud y
otros, propiciando la
movilidad social y su
salida de la pobreza e
integrándolos activa y
productivamente a la
sociedad costarricense.

Seguridad
ciudadana
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Propuestas

Una plaza interina en
el Sistema Judicial solo
debe durar a lo más
3 meses, si el puesto
se requiere, se debe
hacer el nombramiento
oficial, así otorgando
mayor seguridad
laboral.

Seguridad

Si un docente se
encuentra en calidad
de interino en una
misma plaza por más
de 5 años y cuenta
con los atestados
correspondientes,
cuenta con los
requisitos para el
puesto y tiene la
experiencia en el
sistema educativo
público, permitirle el
derecho a concursar
por esa plaza, de tal
manera que se le
brinde una seguridad
laboral.

Seguridad

1. Debe existir una
coordinación de
todas las fuerzas
que intervienen
en la seguridad
ciudadana y que
las municipalidades
organicen su propia
policía municipal.
2. Seguridad laboral
para las personas que
trabajan en salud.

1. En estrecha
colaboración entre
la municipalidad,
el ministerio de
Justicia y el ministerio
de Seguridad se
instalarán las redes de
cuido comunitario.
2. Dividir la población
carcelaria de acuerdo
a sus delitos.

Seguridad

Seguridad

Partido Encuentro Nacional

1. Penas más drásticas
para algunos delitos.
2. Mejorar las
condiciones de
las personas que
trabajan en proteger
la seguridad de los
costarricenses.
3. Modernizar muchos
de nuestros sistemas
de seguridad por
medio de la inversión
en tecnología.

Reducir los tiempos de
espera en los distintos
centros de salud.

1. Integrar todos los
cuerpos policiales
y hacer acciones
conjuntas.
2. Incorporar en la
acción de seguridad
a empresas privadas
que hagan oficios
de cuido específicos
con sistemas de
comunicación
modernos.

Salud

Seguridad

Seguridad

Óscar Gerardo Campos Chavarría
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Propuestas

En cada región y
subregión del país se
instalará la capacidad
necesaria para
atender a la niñez que
necesite tratamiento
hospitalario.

Salud

En cada hospital
regional o subregional,
se debe instalar las
capacidades físicas y
humanas para atender
las áreas de salud más
vulnerables en nuestra
población.

En Cartago se debe
hacer un esfuerzo para
acelerar la solución del
problema hospitalario.
Debe acelerarse la
construcción de un
nuevo hospital que le
garantice a la población
cartaginesa tener un
hospital que ofrezca las
condiciones necesarias
para atender a sus
pacientes en una forma
digna.

Salud

Salud

Partido Encuentro Nacional
1. Creación de un
hospital Universitario.
2. El deporte, debe
verse como un
componente de la
salud física y mental,
por lo tanto, debe ser
materia de enseñanza
desde la niñez.

Salud

89

De igual forma que
el de Cartago, en
Turrialba no hay
que demorar la
construcción de un
nuevo hospital.

Salud

Propuestas

Convocar
discusión regional
sobre drogas
que reconsidere
el abordaje del
narcotráfico
como problema
geopolítico, y de
salud tanto como
securitario.

Seguridad

Megacomisión
Legislativa Mixta que
dictamine y adicione
recomendaciones en
punto al Narcotráfico
y Lavado en Costa
Rica

1. Enfoque de la DIS
a una verdadera
inteligencia de Estado
para detectar el lavado
y el sicariato, así como
detectar infiltraciones
del narcotráfico en los
poderes públicos y la
banca, así como en los
partidos políticos.
2. Reequilibrio de
las asignaciones de
recursos obtenidos
de la lucha contra el
crimen organizado

1. Decretar emergencia
nacional en seguridad
2. Blindar fronteras
terrestres con
multiplicación de los
agentes de fronteras
e insumos correlativos
para el despliegue
reforzado de su labor
3. Instalación estratégica
de radares terrestres que
prevengan y aseguren
el ingreso controlado a
nuestro territorio no solo
terrestres sino marítimo y
espacio aéreo

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Partido Integración Nacional

1. Reforzar la

seguridad en
parques nacionales
fronterizos o con
acceso marítimo
2. Incremento salarial
dignificante de los
cuerpos policiales,
como correlato
de incremento
en las sanciones
administrativas
y penas por
corrupción.

Seguridad

Revisión integral
y urgente de los
refugios concedidos
y vigentes a la fecha,
así como de cualquier
otra condición
migratoria que en los
últimos años pueda
estar permitiendo
que en Costa Rica
permanezcan personas
con antecedentes
penales indeseados

1. Mejora de la seguridad vial y eliminación
de las principales amenazas presentes en la
infraestructura vial
2. Discusión nacional sobre la inteligencia artificial
y el despoder de las redes sociales en punto a
la seguridad personal y la autodeterminación
informativa como derecho humano fundamental.

Seguridad

Seguridad

Walter Múñoz
Céspedes
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Propuestas
1. Modificar la

1. Impactar la salud

de la población
con productos
naturales de alto valor
nutricional.
2. Formular un
Plan Nacional de
Seguridad Social
que establezca las
políticas nacionales
de salud

Salud

composición de la
Junta Directiva de
la CCSS incluyendo
la participación de
los asegurados,
únicos dueños de la
institución, de acuerdo
con lo declarado
por la Organización
Panamericana de la
Salud (OPS).
2. Impulsar un proyecto
de Ley para la inversión
de Fondos de Pensiones
en la construcción

1. Solicitar a la Junta
Directiva de la CCSS,
facilitar acuerdos
de moratoria
con trabajadores
independientes y
pequeños empresarios
2. Fortalecer la
atención primaria
preventiva en todos los
EBAIS con el propósito
de evitar la saturación
de clínicas y hospitales.

Salud

Salud

1. Elaborar un plan
a corto y mediano
plazo que permita la
formación del recurso
humano necesario
para la atención más
oportuna y eficiente de
los asegurados.
2. Aprovechar la
infraestructura de
clínicas y hospitales
para lograr establecer
tres turnos de atención
que reduzcan los
tiempos de espera
en procedimientos y
cirugías

Salud

Partido Integración Nacional
1. Solicitar a las
autoridades de la
CCSS el análisis de
la seguridad y la
confidencialidad del
expediente EDUS y
las modificaciones
para lograr el máximo
aprovechamiento
de esta herramienta
tecnológica.
2. Revisar, ampliar y
modernizar los niveles
de atención primario,
secundario y terciario.
Se considera la
creación de institutos
especializados en
cáncer y enfermedades
cardiovasculares

1. Promover estilos

1. Promover la
investigación científica
para mejorar la atención
de las enfermedades
y la promoción de la
salud.
2. Rescatar el Seguro
Social, convirtiéndolo
en una institución
despolitizada,
permitiendo la
participación en la
dirigencia de los
asegurados, quienes
participarán en la toma
de decisiones

de vida saludable
en coordinación con
diferentes instancias
públicas y privadas de
educación y salud
2. Impulsar la
aplicación de un
enfoque de atención
integral de salud en
el sistema de salud
público

Salud

Salud

Fortalecimiento del sistema
de atención primaria
(EBAIS) en 3 ejes: Calidad
del Servicio Médico
(tiempo, eficacia del
servicio e impacto en la
Salud Familiar), Enfoque en
Salud Preventiva (trabajo
interdisciplinario de
Psicólogos, Nutricionistas
y especialistas en
Medicinas del Deporte),
y Transformación
Tecnológica que permita
atender, utilizando
Telemedicina, la mayor
cantidad de necesidades
médicas de la población
de una manera más
eficiente.

Salud

Salud
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Propuestas

Eliminación de listas
de espera en la CCSS.

Se reforzarán
las estructuras,
mecanismos e
instituciones que
promuevan el deporte
y la recreación como
ejes transversales en
una política de salud;
articulada con la
política de soberanía
alimentaria y la
reforma educativa

Salud

Salud

Partido Integración Nacional
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Propuestas

Garantizar a los
ciudadanos que el
Estado los protege ante
la alta criminalidad

Enfrentar las causas y
las consecuencias de
la criminalidad para
dar oportunidades a
las personas, prevenir
la delincuencia, de
mano a la coordinación
interinstitucional

Seguridad

Seguridad

Fortalecer las
fuerzas policiales,
de los instrumentos
tecnológicos y de
información disponibles
Seguridad

Partido Nuestro Pueblo
Aumentar la lucha
contra las redes
transnacionales y
locales de narcotráfico,
aumentando
la cooperación
internacional y
revisando la restricción
de la extradición de
nacionales en los
casos severos de
crimen organizado o de
narcotráfico

Impulsar y lograr la
aprobación de una
ley sobre garantías
de tiempo de la
persona usuaria en
los servicios públicos
de salud de la CCSS

Combatir el
hacinamiento
carcelario,
construyendo más
espacios

Salud

Seguridad

Seguridad

Rodolfo Piza de Rocafort
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Formular una
política criminal que
articule una serie de
elementos para luchar
contra la conflictividad
social en procura de
atacar el delito

Seguridad

Propuestas

Aumentar el
número de cirugías,
procedimientos de
diagnóstico y consultas
con especialistas, en al
menos 4% anual.

Salud

Transformar el sistema
de roles y guardias del
sector salud e impulsar
la doble o triple jornada
garantizando atención
en todos los servicios de
manera permanente

Salud

Continuar con
el programa de
infraestructuras
definido por la CCSS.

Salud

Partido Nuestro Pueblo
El Estado reducirá
proporcional y
anualmente la deuda
que tiene con la CCSS
para garantizar la
estabilidad financiera
del seguro de salud.

Salud

Fortalecer los
mecanismos de
compra conjunta
internacional
entre Estados o
instituciones de salud
de los Estados o
con organizaciones
internacionales

Salud
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Contratar por medio
de asociaciones,
cooperativas,
municipalidades, mil
médicos de barrio,
que atenderán
exclusivamente
problemas de
morbilidad.

Salud

Propuestas
1. Establecer la
disolución inmediata
de todos los cuerpos
parapoliciales y
militarizados como la
división LINCE o la UIP.

1. Definir un plan de
obras públicas para
generar empleo y de
inversión en materia
de educación,
cultura, recreación
y prevención de las
adicciones.

2. Impulsar dentro
de las medidas de
reforma agraria la
dotación de recursos
y tierras para el
campesinado que
puedan garantizar
el aprovechamiento
de los derivados del
cáñamo y cannabis
en la generación de
medicinas o insumos
industriales

Ruptura con los
acuerdos de
patrullaje conjunto
o convenios de
preparación policial
a manos de fuerzas
militares imperialistas
como el Ejército de
los Estados Unidos.

2. Apoyar las
medidas a favor
del autocultivo de
cannabis y cáñamo
con fines medicinales
o recreativos no
comerciales.

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Garantizar una
Política carcelaria
que garantice
los DD.HH de la
población privada
de libertad y la
reinserción social
efectiva mediante
mecanismos de
empleabilidad
y seguimiento
a las personas
excarceladas.
Seguridad

Partido de los Trabajadores
1. Oposición a las
medidas con énfasis
militar-policial,
impulsar mecanismos
de autodefensa y
seguridad barriales
definidos en comités o
asambleas populares.
2. Velar por un
aumento de los
albergues que
garanticen la
seguridad de las
mujeres víctimas de
violencia y sus hijos

Seguridad

Despenalizar la
venta y consumo
de drogas tratando
estos aspectos
como un problema
de salud pública.

Adoptar medidas como el
levantamiento del secreto bancario o
la extinción de dominio para combatir
los negocios de las grandes redes de
distribución

Seguridad

Jhon Vega Masis
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Seguridad

Propuestas
1. Establecer un
presupuesto que
garantice todas las
necesidades del
sistema de salud
público sin mayor
endeudamiento.
2. Nacionalización sin
indemnización de los
grandes negocios de
la salud privada

Salud

Acceso universal al
sistema de salud público
incluso para todas
aquellas personas que
hoy no pueden pagar un
seguro.

Cárcel y expropiación
a los dueños de las
grandes empresas
que se mantienen
morosas con la
CCSS o que aplican
medidas para
evadir la seguridad
social como la
subcontratación o la
tercerización.

Salud

Salud

1. Mantenimiento e
incorporación en la
planilla permanente
de la CCSS de todas
las plazas generadas
en el contexto de la
pandemia
2. Reconocer el
derecho de huelga
del sector salud con
un plan mínimo de
servicio

Salud

Partido de los Trabajadores
Garantizar Condiciones
dignas para todo el
personal de salud
que ha estado en
la primera línea
de la atención a la
pandemia, derogando
todas aquellas leyes
que han precarizado
sus condiciones de
trabajo, reduciendo
la sobrecarga laboral
que arrastran y
respetando sus
derechos laborales

Salud

Denunciar la
política sanitaria
del gobierno y los
grandes empresarios,
que han priorizado
las ganancias de
unos pocos sin
importarles la presión
sobre el sistema
de salud público y
especialmente sobre
los trabajadores de
primera línea en
la atención de la
emergencia.

Incremento de los recursos
destinados a los servicios
de atención psicológica y
psiquiátrica, que permitan
atender las afectaciones
a la salud mental
especialmente en el marco
de la pandemia.

Salud

1. Por un plan de
emergencia para
atender necesidades
en materia de
derechos sexuales
y reproductivos,
las cuales se han
visto desatendidas
provocando un
severo impacto
especialmente sobre
las mujeres.
2. Defender la
vacunación como
medida de atención
de la pandemia

Salud

Salud
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Propuestas

Un sistema de salud
construido con una
participación activa
y protagónica de la
sociedad.

Salud y seguridad

Planificación de los
recursos enfocados
prioritariamente en
el modelo de un
Sistema de Salud
basado en Atención
Primaria de Salud
(APS), con un énfasis
en el fortalecimiento
del Primer Nivel
de Atención y
su articulación
con programas
sociales que
atienden factores
relacionados con
los determinantes
sociales de la salud.

Destacar la
importancia de la
Salud Ocupacional
como esencial en las
relaciones laborales
y su impacto en
el bienestar de las
personas.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Promover una
cobertura del 100% de
la población en los
servicios de salud y el
fortalecimiento de la
Seguridad Social en
el país, con énfasis
en la sostenibilidad
y atención a los
desafíos mundiales
para la seguridad
social.

Atención y resolución
de los problemas
organizativos y
burocráticos que
afectan la eficacia
y la eficiencia de los
servicios.

Priorizar el papel de
la Salud Mental como
esencial en el desarrollo
efectivo del bienestar.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

JOSÉ MARÍA VILLALTA
FLÓREZ-ESTRADA
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Generar las políticas
públicas en atención
de salud basadas en
evidencia sobre las
mejores estrategias
para la prevención de
la enfermedad y la
promoción de la salud
de todas las personas,
según los indicadores
nacionales e
internacionales.

Salud y seguridad

Propuestas

Integración vertical con
los niveles de referencia
y contra-referencia, así
como horizontal con los
demás servicios clave
para garantizar de
salud (agua potable,
soberanía alimentaria,
saneamiento básico,
respeto a los derechos
humanos y protección
del medio ambiente.

Entender el
fortalecimiento del
Sistema de Salud
y Seguridad Social
de la mano con el
fortalecimiento del
Sistema Educativo y su
necesaria vinculación.

Fuerte base de
educación para la
promoción de la salud
y la prevención de las
enfermedades con un
enfoque de Salud en
Todas las Políticas.

Promover una cultura
de salud integral en
todos los espacios
y ejercer la rectoría
política y técnica
del sistema, de una
manera más activa
por parte del Estado
y más participativa
desde la sociedad civil
con fortalecimiento
del modelo de
producción social de
la salud.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Avanzar en la atención
de las problemáticas
derivadas del proceso
de mercantilización
del modelo neoliberal
mediante el
fortalecimiento la
Caja Costarricense
del Seguro Social y los
centros de atención
sanitaria, como parte
de una política social
más amplia

Realizar una
actualización del
Análisis Sectorial
en Salud a nivel
nacional, así como
una campaña
de actualización
participativa de los
Análisis de Situación de
Salud (ASIS), en cada
área de salud.

Salud y seguridad

Realizar una evaluación
del papel de los EBAIS,
las Áreas de Salud y
las Áreas Rectoras
de Salud con el fin de
redirigir el modelo de
atención de primaria
asistencial en el primer
nivel de atención hacia
un modelo participativo
de promoción de la
salud y prevención de
la enfermedad.

Salud y seguridad

Salud y seguridad
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Promover la creación
de Equipos de Salud
Familiar y Comunitaria,
promotores del modelo
de producción social
de salud.

Salud y seguridad

Propuestas

Promover la formación
de Comités de Salud
Comunitaria y Consejos
Distritales de Salud,
según la capacidad
organizativa comunal,
los cuales funcionarán
como articuladores
de la diversidad de
actores sociales
interesados en la salud
comunitaria.

Salud y seguridad

Establecer como
prioridad nacional
la consolidación y
mejora permanente
de los programas de
promoción de la salud
y de salud preventiva
en el fortalecimiento
del primer nivel de
atención en salud
(EBAIS y clínicas de
salud).

Fomentar en
los procesos de
formación continua en
todos los niveles, con
énfasis en el primer
nivel de atención,
estrategias efectivas
de la promoción de la
salud y la prevención
de la enfermedad.

Promover la creación
de un Programa de
Salud Escolar y del
Adolescente, desde
una integración
interinstitucional e
intersectorial.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Fortalecer el programa
de comedores
escolares de manera
que se asegure su
financiamiento y
se promuevan los
principios de nutrición
saludable, con
encadenamientos
productivos a
pequeños y medianos
productores de
acuerdo con el plan
de reestructuración del
CNP.

Retomar y fortalecer
el papel social y de
promoción de la salud
del ICODER.

Salud y seguridad

Fortalecer las
capacidades
operativas del
Ministerio de Salud para
ejercer sus potestades
rectoras, regulatorias y
de regencia en todo el
territorio nacional, así
como el vínculo directo
con los Comités de
Salud.

Salud y seguridad

Salud y seguridad
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Fomentar, a través
de MIDEPLAN, la
materialización del eje
de Salud en Todas las
Políticas.

Salud y seguridad

Propuestas

Realizar campañas de
“0 medicamentos” que
promuevan la atención
de necesidades de
salud con estrategias
enfocadas en la
promoción de la
salud y prevención
de las enfermedades,
cuando estas puedan
ser alternativas al uso
de medicamentos
farmacológicos.

Salud y seguridad

Avanzar hacia un
modelo abierto a los
modelos terapéuticos
alternativos,
empezando por
el respeto a las
prácticas tradicionales
de la medicina
indígena y campesina.

Promover y respaldar
la aprobación del
proyecto de Ley
para Promover
la Competencia
en el Mercado de
Medicamentos
(expediente
21.368), para frenar
aumentos abusivos
y desproporcionados
en los precios de las
medicinas.

Promover y respaldar
la aprobación del
expediente 22306
“Reforma de los
artículos 18, 19 y 20 y
adición de un artículo
20 bis a la Ley de
Patentes de Invención,
Dibujos y Modelos
Industriales y Modelos
de Utilidad, Nº 6867
de 25 de abril de 1983
Ley para actualizar
la regulación sobre
licencias obligatorias
en beneficio de la
salud pública”.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio
Promover y respaldar
la aprobación del
expediente 21.029
“Reforma integral a
la ley de derechos
y deberes de las
personas usuarias de
los servicios de salud
públicos y privados Ley
No. 8239 de 2 de abril
de 2002”.

Salud y seguridad

Involucrar a los
Colegios Profesionales
en los procesos de
evaluación de la
calidad y certificación
de los profesionales
del área de salud que
se gradúan, así como
incentivar la creación
de mecanismos
de recertificación
profesional,
permitiendo mejorar los
estándares de calidad
y con ello la protección
y seguridad de la salud
humana.

Promover el
mejoramiento de
los procesos de
formación universitaria
de personas
profesionales en salud,
para garantizar su
calidad y adecuada
planificación.

Salud y seguridad

Realizar campañas
educativas e
informativas para
promover en la
población una
alimentación nutritiva
y balanceada, de
bajo costo en directa
coordinación con
la definición de una
canasta básica
alimentaria de calidad,
para efectos del IVA
según lo contemplado
en las propuestas del
plan económico.

Salud y seguridad

Salud y seguridad
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Propuestas

Desarrollar una
campaña educativa
e informativa
para reducir
significativamente
la utilización de
agroquímicos en las
zonas agrícolas del
país.

Salud y seguridad

Continuar el proceso
de actualización de
la Política Nacional
de Sexualidad para
el próximo decenio
con un enfoque
de respeto a los
derechos sexuales
y reproductivos, así
como de equidad de
género; y fomento
de una vivencia
de sexualidad
integral, de manera
segura, informada y
corresponsable.

Garantizar a la
población el acceso a
programas de salud
sexual y reproductiva,
que incluyan
información real y
específica en torno
al VIH/Sida desde la
educación básica,
así como el acceso
a servicios de salud
dignos e integrales,
con financiamiento
y abastecimiento
oportuno de la terapia
antirretroviral, para las
personas que viven
con VIH.

Capacitar mediante
programas virtuales
del CENDEISSS, en el
caso del personal de
la Caja Costarricense
del Seguro Social y
mediante plataformas
tecnológicas
pertinentes en el
personal de otros
centros e instituciones
de salud; en el
Lenguaje de Señas
Costarricense (LESCO)
y otras formas
de comunicación
alternativa.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio
Continuar el apoyo
del expediente 21.388
“Ley del Cannabis
para uso medicinal
y terapéutico y
del cáñamo para
uso alimentario e
industrial”.

Salud y seguridad

Mediante la estrategia
de acupuntura urbana,
incorporar en las
ciudades en todas
sus escalas circuitos
bio-saludables, que
integren los espacios
de carácter urbano
que cuenten con
las condiciones
adecuadas para el
desarrollo de dichos
conectores.

Salud y seguridad

Incluir a los encargados
municipales, del
Ministerio de Salud
o del ICODER
correspondientes,
para la capacitación,
educación y
recomendaciones
respecto al uso de
los circuitos biosaludables según
las características
particulares de la
ciudadanía usuaria.

Salud y seguridad
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Fomentar la
construcción de
ciclovías, así como
mantener y crear
otro tipo de espacios
públicos accesibles
para la movilidad
activa, la práctica del
deporte y la recreación.

Salud y seguridad

Propuestas
Diseñar e implementar
un Programa de
“Ciudades Saludables”
que tome en cuenta
los criterios de
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
2030, así como
las declaraciones,
estatutos, estrategias y
los planes de acción de
organizaciones como la
OMS y OPS.

Utilizar los resultados
de la implementación
de proyectos
prototipo de
Ciudades Saludables
como estrategia
de planificación
de políticas
sociosanitarias
que promuevan
el bienestar de
la población
costarricense en
general.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Integrar la importancia
del derecho a la salud
como eje esencial en la
Política Nacional de Hábitat,
de manera que en este
proceso de unificación
de Política Nacional de
Ordenamiento Territorial
2012-2040, la Política
Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos
2013-2030, y la Política
Nacional de Desarrollo
Urbano 2018-2030, se
priorice la dotación de
vivienda para el ejercicio
efectivo del derecho a la
salud y seguridad social
en su eje cuarto respecto
al Desarrollo Integral de
Asentamientos Humanos y
Vivienda Adecuada.

Respaldar las iniciativas
ciudadanas que
promueven el etiquetado
y la información
a la población
sobre los riesgos
de los organismos
genéticamente
modificados y evitar el
consumo de productos
transgénicos en
hospitales y centros de
atención sanitaria en
el Sistema Nacional de
Salud.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Replantear la discusión
para prohibir el
patentamiento de
células o material
genético humano
acorde con la
discusión planteada en
torno al expediente de
ley 18.340.

Salud y seguridad

Respaldar el expediente
de ley 21.421 “Adición
de una sección IV y los
artículos 131, 132 y 133
al título I del libro II del
Código Penal.

Salud y seguridad

Fortalecer la Política
Nacional de Cuidados
2021-2031 mediante
el acompañamiento
estatal a las personas
cuidadoras formales
e informales que
apoyan a las personas
usuarias, esclareciendo
los requerimientos
entre la coordinación
sociosanitaria.

Salud y seguridad
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En cumplimiento del
primer plan de acción
de la PNC 2021-2031,
establecido en la
Política Nacional de
Cuidados 2021-2031
se buscará espacio
fiscal para robustecer
la oferta de Red de
Atención Progresiva
para el Cuidado de la
Persona Adulta Mayor.

Salud y seguridad

Propuestas
El IMAS como sede y
coordinador del Sistema
de Apoyo a los Cuidados y
Atención a la Dependencia,
en coordinación con el
Ministerio de Salud, darán
normas de acreditación
de habilitación y calidad
al CONAPDIS y CONAPAM
como rectores específicos
de las poblaciones sujetas
a cuidados, y la JPS y
FODESAF como principales
financistas; para integrar los
servicios sociales con los
sanitarios a fin de incorporar
profesionales en ciencias de
la salud que colaboren en el
cribado, valoración inicial y
seguimiento de la condición
integral de la persona en
situación de dependencia.

Complementar el
capítulo segundo
del código de niñez
y adolescencia para
crear un subsistema
de protección para
las personas menores
a través de la
articulación del PANI,
CEN CINAI y la Red
Nacional de Cuido
y Desarrollo Infantil
(Redcudi).

Regular el ejercicio
de cuidadores a nivel
nacional y fortalecer, a
través de instituciones
como el INA, la
formación integral de
estos.

Reglamentar de
manera clara la
potestad del Ministerio
de Salud de disponer
de establecimientos
privados en casos
de emergencia
estipulado en el
artículo 368 de la Ley
General de Salud.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Continuar de
manera prioritaria
con el proceso de
reformulación de la
Política Nacional de
Salud Mental para
el decenio 20222032 de manera que
promueva el enfoque
de producción social
de la salud mental.

Salud y seguridad

Dar atención prioritaria
a estrategias de
fomento de Salud
Mental a las mujeres,
quienes presentaban
un riesgo de 50% de ser
más propensas que
los hombres a sufrir
trastornos de depresión
y tenían el doble de
probabilidad que los
hombres a padecer
trastornos de ansiedad
previo a la pandemia
por Covid19.

Promover la actividad
física y recreativa,
el descanso y la
alimentación saludable,
en todos los niveles de
atención.

Salud y seguridad

103

Salud y seguridad

Generar estrategias
de fomento de
espacios azules con
encadenamientos
productivos a
pequeños y medianos
empresarios que
promuevan ambientes
que favorezcan la salud
mental y estimulen la
economía.

Salud y seguridad

Propuestas

Fomentar estrategias
de generación de
empleo, paso a la
formalidad e ingreso
mínimo vital como
prioridad para el
fomento de la salud
mental.

Salud y seguridad

Destacar el papel
de la Salud Mental
como esencial en la
estrategia de Salud
en Todas las Políticas,
especialmente en
la generación e
implementación de
políticas públicas
que promuevan
condiciones familiares
y comunales de
vida saludables,
atendiendo los
determinantes
sociales de la salud.

Plantear estrategias
de fomento de salud
mental acorde a
datos actualizados
relacionados a la salud
mental, de manera
que se brinde atención
diferenciada según las
distintas vulnerabilidades
por incidencias con
recomendaciones como
las planteadas por la
Mesa Técnica de Salud
Mental coordinada por el
Ministerio de Salud, a la
vez que atendiendo los
determinantes sociales
que influyen en estas.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Generar las
condiciones de
salud ambiental y
protección del medio
ambiente.

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Retomar la discusión
del proyecto de
ley para restituir la
autonomía de la
Caja Costarricense
del Seguro Social
(expediente 19.135
votado negativamente
por la actual
Asamblea Legislativa).

Fortalecer los criterios
de idoneidad y
transparencia en los
nombramientos de las
gerencias de la Caja,
su designación y la
rendición de cuentas
en su desempeño.

Revisar los criterios de
conformación y los
métodos de elección
de quienes integren
la Junta Directiva, de
modo que la idoneidad
y el conocimiento de
la institución sean
requisitos exigidos.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Ampliar la Junta
Directiva incluyendo
dos integrantes
más que serán
representantes de las
personas usuarias de
los servicios de salud,
elegidas mediante
consulta directa
organizada a través
de las juntas de salud
y los comités de salud
establecidos.

Salud y seguridad
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Propuestas

Fortalecer las Juntas de
Salud, convirtiéndolas
en verdaderas
auditorías ciudadanas
a las que deberán
rendir cuentas de
forma directa las
autoridades de los
centros de salud.

Establecer procesos
de reevaluación
cada cinco años
en los puestos de
alto mando como
supervisiones
y direcciones
de centros,
que incorporen
componentes
como evaluación
de desempeño, de
manera que éstos no
sean de propiedad
vitalicia y se asegure
un compromiso con
las labores.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Replantear la política
de desconcentración
hospitalaria, para
eliminar todas
aquellas distorsiones
que incrementan
la burocracia y la
descoordinación,
y que generan el
encarecimiento de
los procesos de
compra de insumos y
medicamentos.

Promover la
realización de planes
a mediano y largo
plazo (por períodos
de cinco y diez años)
para el desarrollo de
los servicios de la
CCSS, de manera que
sean independientes
de los vaivenes
político- electorales.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Fortalecer los
programas de Alta
Hospitalaria de la
CCSS en los diferentes
establecimientos de
salud, permitiendo
articular los tres niveles
de atención, mediante
la red de salud y
ofrecer una respuesta
oportuna de gestión
del cuidado domiciliar
a la persona usuaria y
familia.

En relación con
los procesos de
formulación de
los planes, deben
contemplarse
procesos amplios de
consulta ciudadana,
con un papel activo
de la Defensoría de
Habitantes, que tomen
en cuenta los intereses
y necesidades de la
población usuaria.

Salud y seguridad

Salud y seguridad
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Fomentar el proyecto
de ley 21.066
“Modificación de
varias leyes para
frenar el proceso de
privatización de los
servicios públicos de
salud que presta la
Caja Costarricense de
Seguro Social”.

Salud y seguridad

Hacer una evaluación
de los procesos y
criterios que llevaron
a la concesión y
tercerización de
servicios como
vigilancia, limpieza y
hasta la tercerización
de clínicas o EBAIS.

Salud y seguridad

Propuestas

Hacer una evaluación
de los procesos y
criterios que llevaron
a la concesión y
tercerización de
servicios como
vigilancia, limpieza y
hasta la tercerización
de clínicas o EBAIS.

Salud y seguridad

Realizar un proceso
de concientización
y educación a la
población sobre la
importancia de la
salud y la seguridad
social como parte de
las Garantías Sociales
que la Constitución
Política reconoce a
toda la población, y la
necesidad del aporte
de todas y todos
por fortalecer este
modelo.

Fortalecer las
estrategias de
fomento de salud
mental en el personal
institucional y sanitario
a todos los niveles,
especialmente
durante el manejo
y atención de la
pandemia por
Covid-19.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Mejorar y ampliar los
controles y las normas
éticas para prevenir y
sancionar los conflictos
de intereses entre el
personal de la CCSS y
el negocio de la salud
privada.

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Reforzar los procesos
de auditoría que se
realizan a lo interno de
la CCSS, garantizando
su realización de
manera periódica
en cada centro de
salud y con informes
vinculantes y de
intervención inmediata.

Apoyar y fomentar las
auditorías ciudadanas
que velen por el
correcto cumplimiento
de los centros de salud
y la toma de decisiones
de toda la institución.

Salud y seguridad

Velar por la
transparencia en
los procesos de
contratación y
concesión del proyecto
de examen de
admisión de internados
y la certificación
del ejercicio de la
profesión.

Salud y seguridad

Salud y seguridad
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Intervenir el CENDEISS
con una revisión de
objetivos, tomando las
medidas necesarias
para determinar su
funcionalidad.

Salud y seguridad

Propuestas

Impulsar la
ampliación de la
oferta universitaria
de la diversidad
de disciplinas,
especialidades y
subespecialidades en
el campo de la salud,
garantizando alta
calidad en función de
las necesidades del
país.

Salud y seguridad

Revisar los criterios
establecidos para la
práctica investigativa
por parte de los
profesionales en salud,
de manera que cuenten
con apoyo institucional y
se adapten medidas que
fomenten la realización
de proyectos sin que
signifique una carga
adicional mediante la
regulación del puesto
profesional-investigador.

Revisar los procesos de
formación de técnicos
y auxiliares de la salud,
con el fin de promover
que estos se formen
según necesidades
institucionales y desde
un enfoque de salud
basado en la Atención
Primaria en Salud
(APS).

Revisar el proceso
de tecnificación en
la prestación de
servicios que ha
promovido el modelo
de salud actual y
buscar medidas
alternativas al
componente alópata
de la medicina
hacia un enfoque de
promoción de la salud
y prevención que se
realice de manera
interdisciplinaria.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Incrementar la
formación y la calidad,
con énfasis en el buen
trato, de profesionales
especialistas para los
servicios de salud de
la CCSS y promover su
distribución equitativa
en todos los centros de
salud del país según
las necesidades reales
de la población.

Salud y seguridad

Consolidar el servicio
social obligatorio
para profesionales
especialistas y
los programas de
incentivos para
asegurar la asignación
de especialistas
en las zonas
rurales y de menor
desarrollo humano.
Esta asignación
debe responder
estrictamente a las
necesidades de las
comunidades.

Dar prioridad y
contenido económico a
los programas dirigidos
a lograr la reducción
sistemática de las
listas de espera en los
servicios de salud de la
CCSS.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Considerar la
Atención Primaria
como prioridad en el
accionar de mejora de
la atención en salud,
y, en segundo lugar,
fortalecer la atención
en especialidades
básicas (pediatría,
ginecología,
medicina interna,
medicina familiar y
comunitaria, entre
otras), considerando
la implementación de
otras como nefrología,
para que sean parte de
la atención secundaria.

Salud y seguridad
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Propuestas
Afinar los
procedimientos
internos de la CCSS
para revisar el manejo
de la atención que se
brinda a las personas
aseguradas, con el
fin de garantizar que
el nivel de atención
asignado sea acorde
con el grado de
complejidad del
padecimiento de las y
los pacientes.

Establecer la dedicación
exclusiva con la CCSS
para profesionales en
especialidades médicas
de alta demanda, en
especial aquellas donde
existen listas de espera,
con el fin de prevenir los
conflictos de intereses
que pueden surgir del
ejercicio simultáneo
de la práctica
pública y privada; así
como fiscalizar su
cumplimiento.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Consolidar la Red
Oncológica Nacional
para la prevención, el
diagnóstico temprano
y la atención oportuna
del cáncer, con el
objetivo de reducir
la incidencia de
la enfermedad y
aumentar las tasas
de supervivencia de
pacientes.

Fomentar el avance
de los proyectos
de construcción e
inversión con énfasis
prioritario en las zonas
fuera de la GAM,
enfocando esfuerzos
en proyectos como
la construcción del
nuevo Hospital de
Limón y el Hospital de
Guápiles, entre otros.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Ampliar los programas
de inversión en
infraestructura y
equipamiento de la
CCSS para atender
las necesidades
urgentes de las
comunidades que han
venido denunciando
el abandono y el
deterioro de los
servicios de salud.

Salud y seguridad

Priorizar en los
presupuestos
nacionales el efectivo
financiamiento del
seguro de salud, con
la inclusión de los
montos destinados
a pagar la deuda
estatal con la Caja
según lo dispuesto en
la sentencia histórica
ganada por nuestra
fracción.

Fiscalizar la inclusión de
las partidas para hacer
frente a la totalidad
de las contribuciones
del Estado a la
seguridad social, tal
y como lo ordena la
ley; en la elaboración
de los Presupuestos
Ordinarios por parte del
Ministerio de Hacienda.

Salud y seguridad
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Salud y seguridad

Fortalecer el
financiamiento solidario
y tripartito de los
seguros sociales, para
lo cual se impulsará
una distribución justa
de las contribuciones,
para proteger a las
pequeñas empresas
y a las personas
trabajadoras de
menores ingresos.

Salud y seguridad

Propuestas
Promover la
modificación al
Reglamento para
la Afiliación de
los Trabajadores
Independientes y
el Reglamento de
Aseguramiento
Voluntario y
Aseguramiento de
Migrantes, con la
intención de facilitar
el proceso de
formalización de estos
sectores y aumentar
la base de personas
cotizantes.

Salud y seguridad

Promover el proyecto
de ley 21.045
para fomentar la
imprescriptibilidad de
las deudas por cuotas
obrero-patronales de
los seguros sociales.

Promover la
aprobación de los
proyectos de ley
que fortalezcan la
Gestión de Cobro
de la CCSS, como
el proyecto de ley
22.240; con el fin de
reforzar la capacidad
de inspección de la
CCSS y las sanciones
por fraude y evasión
de las cuotas de la
seguridad social.

Impulsar la
aprobación del
proyecto de ley 21.374:
“Ley para Garantizar
el cumplimiento
del Principio de
Solidaridad en el
Financiamiento del
Seguro de Enfermedad
y Maternidad de la
Caja Costarricense de
Seguro Social”.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Continuar con la
construcción de
propuestas de mejora
y simplificación
sustancial de trámites
de aseguramiento de
personas trabajadoras y
de modificación de las
planillas de la CCSS, con
prioridad en trabajadores
independientes, así como
pequeñas y medianas
empresas que se hayan
visto afectadas por las
consecuencias de la
pandemia por Covid19.

Aplicar de forma
irrestricta los controles
cruzados establecidos
en la Ley Orgánica de la
CCSS (reformada por la
Ley 8909, promovida por
el Frente Amplio) para
impedir que quienes
tengan deudas con la
seguridad social y con el
Fondo de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares
(FODESAF) se beneficien
de cualquier tipo de
contratación con fondos
públicos.

Salud y seguridad

Diversificar las
opciones de arreglo
de pago para
fomentar que quienes
tengan deudas con
la seguridad social se
pongan al día, siempre
que se garantice la
recuperación de la
totalidad de las cuotas
adeudadas a la CCSS,
y con flexibilización en
pequeñas y medianas
empresas afectadas
por la pandemia
Covid19.

Salud y seguridad

Salud y seguridad
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Continuar con la
defensa de las finanzas
de la CCSS, de manera
que cuando sean
necesarias amnistías
en morosidades
para reactivación
económica, estas sean
primordialmente en
pequeños y medianos
contribuyentes, tal y
como se ha defendido
en la actual gestión
legislativa.

Salud y seguridad

Propuestas
Retomar la discusión
de la reforma
propuesta por el
Frente Amplio para
garantizar que
profesionales liberales
y otros trabajadores
independientes de
altos ingresos coticen
a la seguridad social
de acuerdo con sus
ingresos reales.

Tipificar expresamente
como delito el fraude
para evadir el pago
de las contribuciones
a la seguridad social.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Aplicar una escala
de cotización
progresiva sobre
sueldos y salarios,
de modo que los
ingresos provenientes
del trabajo de las
personas con salarios
más bajos no sean
gravados más allá de
la cuota actual.

Valorar dentro de la
discusión sobre reforma
fiscal la adopción de
medidas que permitan
aumentar el aporte
estatal a la seguridad
social, tales como: un
recargo al impuesto
sobre ganancias de
las grandes empresas
dedicadas al negocio
de la salud privada
(incremento al 35%,
donde los cinco puntos
porcentuales adicionales
financiaría el aporte
estatal); o un incremento
al 20% del impuesto
sobre ganancias de
capital, donde un
porcentaje se destinaría
al financiamiento del
aporte estatal a la Caja.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Continuar con
las discusiones
de institucionales
iniciadas durante
la actual gestión
legislativa del Frente
Amplio con el Instituto
Nacional de Seguros y
la Caja Costarricense
del Seguro Social,
sobre estrategias de
fortalecimiento del
seguro de riesgos del
trabajo y garantizar
que no se debiliten los
principios del Código
de Trabajo que rigen
su funcionamiento.

Salud y seguridad

Continuar con la
discusión y aprobación
de manera prioritaria
del proyecto de ley
21.883 “Contingencia
Fiscal Progresiva
y Solidaria ante la
Emergencia Nacional
del COVID-19”
presentado por el
Frente Amplio para
una contribución
temporal que atienda
las necesidades
económicas asumidas
por el sistema de salud
a causa de la atención
de la emergencia
sanitaria.

Salud y seguridad
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Como se ha señalado
en los capítulos de
política económica
y política social, se
promoverá un diálogo
y negociación para
construir opciones
alternativas de
financiamiento de
la CCSS mediante
impuestos progresivos
que compensar una
posible reducción de
las contribuciones
basadas en las
planillas.

Salud y seguridad

Impulsar la
universalización de
los seguros de salud
y pensiones para
personas trabajadoras
independientes
de bajos ingresos,
asegurando el uso
de los recursos que
define el artículo 78 de
la Ley de Protección
al Trabajador y
otras fuentes de
financiamiento.

Salud y seguridad

Propuestas
Continuar con todas las
medidas pertinentes
para garantizar el
financiamiento del
Seguro de Pensiones,
como el proceso de
juicio contencioso
administrativo
presentado por
el Frente Amplio
para que el Estado
indemnice al Seguro
de Pensiones IVM por el
incumplimiento de esta
obligación.

Salud y seguridad

Buscar nuevas formas
de inversión del fondo
de pensiones, que
garanticen mayores
niveles de rentabilidad
sin sacrificar
seguridad ni nivel de
riesgo.

Establecer préstamos
a base del Fondo
de Pensiones de la
Caja para personas
trabajadoras, de
manera que se
puedan utilizar como
préstamos para
vivienda y, en general,
para actividades
que puedan generar
patrimonio de las y los
trabajadores.

Fortalecer el carácter
a la vez único,
universal y solidario
del sistema de
pensiones de la Caja.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Reformar el artículo
78 de la Ley de
Protección al Trabajador
para fortalecer la
capitalización del seguro
de pensiones y garantizar
que los bancos,
las aseguradoras
y las empresas de
telecomunicaciones
privadas contribuyan
solidariamente con
un porcentaje de sus
utilidades para fortalecer
el régimen de pensiones,
tal y como hoy deben
hacerlo las empresas
públicas.

Promover la
aprobación del
proyecto de ley
presentado por
el Frente Amplio
para Garantizar la
Cobertura Universal
del Seguro de Riesgos
del Trabajo a las
Personas Trabajadoras
Afectadas por
Mordeduras de
Serpientes (expediente
22.334).

Promover la
aprobación de una ley
para desincentivar el
consumo de alimentos
ultra-procesados,
que además genere
ingresos para fortalecer
el régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte (IVM)
de la CCSS.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Impulsar la aprobación
de una reforma integral
al Código Penal
desde un enfoque de
derechos humanos
para ampliar el
sistema de penas con
penas alternativas;
revisar y actualizar las
conductas tipificadas
como delitos; revisar
los agravantes en
casos de uso de armas,
corrupción de personas
de los supremos
poderes, delitos
fiscales, ambientales,
financieros, entre otras.

Salud y seguridad
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Propuestas

Promover una nueva
Ley Penitenciaria que
incorpore el enfoque
de derechos humanos
y la perspectiva de
género como ejes
transversales.

Rechazar las reformas
a la legislación
penal basadas en el
populismo punitivo,
como las que
pretenden aumentar
penas de cárcel de
forma desmedida
e injustificada,
eliminar sanciones
alternativas a la
prisión o generalizar
la aplicación de la
prisión preventiva,
desconociendo su
carácter de medida
cautelar.

Impulsar una reforma
integral a la Ley de
Armas y Explosivos
para limitar la
participación de
personas menores de
edad en el aprendizaje
del manejo de armas,
reforzar los controles
sobre la tenencia legal
de armas y fortalecer
las sanciones contra
la tenencia y el tráfico
ilegal de armas de
fuego

Adjudicar a la
Dirección General
de Armamento
del Ministerio de
Seguridad Pública
la tramitología del
carné de portación de
armas para tener una
correcta fiscalización
del mercado
generado alrededor
de los servicios de
portación así como
promover que sea
dicho organismo
el encargado de
facilitar el curso de
preparación.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio
Inhabilitar la portación
de armas hasta por
50 años a quienes han
cometido delitos con
ellas por medio de un
proyecto de Ley.

Salud y seguridad

Fortalecer la
investigación y control
de la legitimación de
capitales promoviendo
a su vez, que la
investigación y control
sea aplicada en los
delitos de fraude
fiscal y fraude con la
seguridad social.

Salud y seguridad

Crear el Instituto de
Regulación y Control
del Cannabis el
cual se encargará
de las actividades
de importación,
exportación, plantación,
cultivo, cosecha
producción, adquisición
a cualquier título,
almacenamiento,
comercialización
y distribución de
cannabis y sus
derivados.

Salud y seguridad

Reforma a la Ley N.º 8204,
Ley sobre Estupefacientes,
Sustancias Psicotrópicas,
Drogas de Uso no
Autorizado, Actividades
Conexas, Legitimación
de Capitales y
Financiamiento al
Terrorismo, la Ley
Orgánica del Ministerio de
Salud, Ley N° 5412, y la Ley
General de Salud, Ley N°
5395, y sus reformas para
reformular la normativa
nacional referente al
consumo de cannabis
para fines medicinales y
no medicinales, pasando
de un enfoque represor
sobre el consumo de esta
sustancia a un marco
normativo con visión
preventiva.

Salud y seguridad
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Propuestas
Respetando el principio
de independencia
de poderes, desde el
Gobierno y la Asamblea
Legislativa, apoyar
iniciativas que conduzcan
al fortalecimiento de las
fiscalías especializadas:
anticorrupción, ambiental,
crimen organizado,
en materia tributaria,
adjunta de género y
penal juvenil. También el
desarrollo de la carrera
profesional para fiscales,
para acrecentar su
independencia.

Promover una
revisión y reforma al
sistema de elección
de magistrados
para eliminar el
nombramiento
político por parte de la
Asamblea Legislativa,
así como a la
estructura de gobierno
del Poder Judicial,
para democratizar la
institución y separar la
función jurisdiccional
de las funciones
administrativas.

Desarrollar una
política pública de
profesionalización
de todos cuerpos de
policía administrativa,
que revise requisitos
de ingreso, los
contenidos de los
cursos, actualización
y la extensión de
los procesos de
capacitación y
formación impartidos
en la Academia de
Formación Policial,
incluyendo como
ejes transversales la
formación civilista, el
enfoque de derechos
humanos y la
perspectiva de género.

Mejorar
paulatinamente los
salarios y protección
de los derechos
laborales de la
policía, incluyendo el
establecimiento de
mecanismos claros
para la prevención,
atención y castigo del
hostigamiento sexual,
tan habitual contra las
mujeres policías, así
como para garantizar
la igualdad de género
en la asignación de
labores policiales.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Instaurar una política
de transparencia y
rendición de cuentas
a la ciudadanía,
sobre los procesos
administrativos y
técnicos, en el logro
de los objetivos
de los cuerpos
policiales. Para esto
se establecerá un
sistema de evaluación
del desempeño de las
diferentes unidades
policiales.

Salud y seguridad

Crear una estrategia
que fomente el vínculo
de los diferentes
cuerpos policiales
de la Fuerza Pública
con las comunidades
de referencia con el
objetivo de romper
estereotipos y generar
mecanismos de acción
y trabajo en pro de
la seguridad y paz
comunitaria.

Salud y seguridad

Revisar los protocolos
de actuación de las
fuerzas policiales en
materia de desahucios
administrativos y en el
control de la protesta
social y las diferentes
manifestaciones de
corte popular, para
prevenir conductas
de abuso de poder,
incompatibles con
un país civilista y
democrático, como
el uso excesivo
de la fuerza y las
detenciones arbitrarias.

Salud y seguridad
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Establecer convenios
entre la Academia
de Formación Policial,
con diferentes
instituciones públicas
que poseen cuerpos
policiales especiales
(penitenciario, tránsito,
fiscal, municipales) y
con las universidades
públicas, para
impulsar procesos
de modernización
y desarrollo de
conocimientos de los
diferentes cuerpos
policiales.

Salud y seguridad

Propuestas
Seguir impulsando
la eliminación
de la Dirección
de Inteligencia y
Seguridad (DIS) como
órgano adscrito a
la Presidencia de la
República y creación
de un Departamento
de inteligencia
estratégica civilista,
integrado al Ministerio
de Seguridad Pública.

Fortalecer la fiscalización
permanente sobre las
empresas de seguridad
privada. Para estos
efectos, se asignarán
a la Dirección de
Servicios de Seguridad
Privados del Ministerio
de Seguridad Pública los
recursos necesarios para
realizar un monitoreo
constante y mejorar los
controles sobre el uso de
armas y el cumplimiento
de requisitos del
personal.

Los programas de
inversión social
y atención a la
población en pobreza
deben promover
la permanencia de
los niños y niñas y
adolescentes en el
sistema educativo y
en los programas de
alimentación, salud,
cuido, recreación y
deporte.

Destinar al menos el
50% de los recursos
generados por Ley
del Impuesto a las
Personas Jurídicas y
la Ley del Impuesto
a los Casinos, para
financiar programas
de seguridad
preventiva dirigidos
a poblaciones
vulnerables y en riesgo
social.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

El Ministerio de
Justicia elaborará y
ejecutará un programa
de promoción de
la cultura de paz
y la convivencia
democrática.

Salud y seguridad

En coordinación con
los gobiernos locales,
el Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS) y
el BANHVI y la sociedad
civil, aumentar los
recursos destinados
a la recuperación e
iluminación de espacios
públicos y a mejorar
la infraestructura de
uso público (plazas
de deportes, canchas
multiuso, parques y áreas
verdes, áreas de juego,
salones comunales,
etc.), fomentando la
apropiación y disfrute
por parte de las
comunidades.

Hacer efectivo el
carácter preventivo de
la Fuerza Pública en los
términos que define la
ley, en su relación para
y con las comunidades.

Salud y seguridad
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Salud y seguridad

Incorporar a los
gobiernos locales en el
trabajo de prevención
de la violencia social
y delictiva de sus
comunidades, por
medio del desarrollo de
planes de seguridad
cantonales.

Salud y seguridad

Propuestas
Se desarrollarán
campañas nacionales
de información sobre
el consumo de drogas
posicionando la
problemática como un
tema de salud pública
sobrepasando así la
concepción punitivista
comprendiendo a
su vez las causas
estructurales que
componen este
fenómeno.

Reformar la visión
punitivista de las
instituciones del
Estado (IAFA e ICD)
encargadas de la
atención y rehabilitación
de personas con
problemas de adicción
dejando de lado el
modelo ético-jurídico
utilizado en la actualidad
e implementando una
visión de Reducción
de Daños con el
fin de combatir los
efectos adversos del
consumo de sustancias
psicoactivas.

Revisar la
incorporación de
las observaciones
formuladas por el
Comité de Derechos
Humanos del Niño de
la Naciones Unidas
y otros organismos
internacionales de
derechos humanos en
la Política Pública de
Justicia Penal Juvenil
Restaurativa (2015) y
su correcta ejecución.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Favorecer programas
preventivos para
la no incidencia y
reincidencia de la
conducta delictiva por
medio de la atención
a situaciones de
riesgo o vulnerabilidad
que influyen en la
comisión del delito.

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Se declarará de interés
público las acciones
tendientes a proteger,
promover y mejorar
la salud pública de la
población mediante
una política orientada
a minimizar los riesgos
y a reducir los daños
del uso del cannabis.

Salud y seguridad

Implementar
programas de atención
a la salud mental del
personal para evitar el
colapso del sistema y
garantizar la eficiencia
de este.

Salud y seguridad

Impulsar desde un
enfoque de derechos
humanas y perspectiva
de género reformas
legales al Código Penal,
a la Ley de la Dirección
General de Adaptación
Social y su Reglamento,
así como en materia
de Ejecución de las
Sanciones Penales, con
el objetivo de actualizar
el marco institucional a
las nuevas condiciones
y características de
la delincuencia y los
avances en materia de
gestión penitenciaria.

Salud y seguridad
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Ampliar los alcances
de la Ley 9582 de
Justicia Restaurativa
para que las soluciones
alternas a cargo del
Poder Judicial puedan
ampliarse a quienes,
sin usar como criterio
sólo el monto de la
pena, cumplan con el
perfil, de acuerdo al
criterio técnico, para
someterse a este
procedimiento.

Salud y seguridad

Propuestas
Reformar la Ley 9271
de Mecanismos de
Monitoreo Electrónico,
con el fin de mejorar el
seguimiento que hacen
los jueces de ejecución
penal y precisar los
criterios en los que
puede aplicarse esta
normativa basados
más en el perfil de
los sentenciados y no
sólo en el monto de la
sanción.

Promover la
despenalización
del comercio del
cannabis sativa con
fines medicinales y
recreativos, mediante
una estrategia
nacional para
su regulación de
manera ordenada
y tutelada por las
entidades estatales
correspondientes.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Impulsar una reforma
en la legislación
vigente en materia de
psicotrópicos con el
objetivo de promover
un escalonamiento de
las penas con base
en criterios como
el tipo de droga, la
participación dentro de
la estructura criminal o
la pureza de la droga.

Establecer en la
gestión penitenciaria
el modelo de derechos
y obligaciones, como
forma de romper
con los modelos de
sujeción.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio
Retomar el
funcionamiento de la
Oficina de Inserción
Social de la Dirección
de Adaptación Social
del Ministerio de
Justicia mediante
una robusta línea
de trabajo que
permita facilitar de
manera efectiva el
acompañamiento de
las personas privadas
de libertad durante
la fase del egreso del
sistema carcelario.

Salud y seguridad

Aumentar el
presupuesto destinado
a la atención técnica
de la población privada
de libertad en los
centros penitenciarios
del país.

Salud y seguridad

Ampliar y reforzar
los programas
de formación y
capacitación del
personal penitenciario
por medio de la
inserción de estos
en el reglamento del
sistema penitenciario,
para alcanzar
paulatinamente el nivel
de profesionalización
requerido en todas
las áreas (técnica,
administrativa,
seguridad) de acuerdo
con los objetivos y la
misión institucionales.

Salud y seguridad
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Revisar y ampliar las
alianzas y coordinaciones
con otras instituciones
públicas como el
Ministerio de Educación
Pública, Instituto Nacional
de Aprendizaje, Caja
Costarricense del
Seguro Social, Instituto
de Alcoholismo y
Farmacodependencia,
Instituto Costarricense
sobre Drogas, Ministerio
de Trabajo y Seguridad
Social, universidades
públicas, para garantizar
condiciones humanitarias
y potenciar capacidades
de reinserción social para
la población privada de
libertad.

Salud y seguridad

Propuestas
Gestionar alianzas
con organismos y
empresas privadas
con el fin de ampliar
las oportunidades
de inserción laboral,
así como con
organizaciones de la
sociedad civil, (iglesias,
ONG, fundaciones y
otras) que contribuyan
al proceso de inclusión
social.

Salud y seguridad

Extender las Unidades
de Atención Integral
(UAI) a otros lugares
del país de manera
que se repliquen los
resultados que ha
exhibido este modelo.

El Ministerio de
Justicia y Paz deberá
incorporar en todos
sus programas,
proyectos o
propuestas de trabajo
la Política para la
Igualdad de Género
y No Discriminación
(2020-2030)

Promover la creación
de un modelo de
seguridad dinámico y
moderno, que permita
el establecimiento
de puentes efectivos
de comunicación
asertiva entre los
cuerpos policiales,
las estructuras de
organización social
de las personas
privadas de libertad y
la sociedad.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Fortalecimiento
de los Comités de
Personas Privadas
de Libertad, como
espacios participativos
en la detección y
canalización de las
necesidades de las
personas privadas
de libertad a lo
interno de cada uno
de los módulos y
la implementación
efectiva de la Política
Penitenciaria.

Promover el uso de
mecanismos de
sanción alternativa
a la privación de
libertad con el fin de
descongestionar el
galopante aumento
en la ocupación
penitenciaria en los
centros penales.

Salud y seguridad

Mejorar la
infraestructura de
los centros penales
del país, con el fin
de garantizar la
existencia de espacios
que cuenten con
recursos como
agua, luz, colchones,
camas y espacios de
formación y recreación
adecuados para las
personas privadas de
libertad.

Salud y seguridad

Salud y seguridad
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Fortalecimiento
del modelo de las
Unidades de Atención
Integral y su expansión
a otras partes del país.

Salud y seguridad

Propuestas

Contratar al personal
especializado
necesario para poner
al día los procesos
de valoración de la
población privada de
libertad y determinar
la ubicación que
corresponda según
las recomendaciones
técnicas.

Salud y seguridad

Intervenir de forma
urgente el Centro de
Atención Institucional
Vilma Curling por
sus problemas
de infraestructura
para que de
manera inmediata,
haciendo énfasis a
que los recursos o
resultado final de
esta intervención
será destinada
exclusivamente a la
población femenina.

Aumentar la cantidad
de recursos exclusivos
para la atención
materna infantil de los
diferentes Centros de
Atención de Mujeres.

Los centros
penitenciarios
deben garantizar la
transversalización
de la perspectiva
de género en los
procesos de atención.

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Salud y seguridad

Partido Frente Amplio

Fortalecer y brindar
apoyo a las acciones
gestionadas desde
la Red de Atención
Integral a Mujeres
vinculadas a un
proceso penal
y sus familiares
dependientes
en situación de
vulnerabilidad.

Favorecer la aplicación
de lo estipulado por el
Modelo de Atención de
la Mujer en la atención
de la población penal
femenina en los
diferentes niveles de
atención del Sistema
Penitenciario.

Salud y seguridad

Salud y seguridad
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