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I FORME DE COSTA RICA
ACUERDOS

AVA CES

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-1
Sobre la Agenda y Plan de Salud de Centroamérica y
República Dominicana

Costa Rica ha estado participando activamente en el proceso de formulación de la
Agenda y el Plan de Salud, particularmente en el componente de rectoría. Como sabemos
ya el documento esta prácticamente terminado.

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-2
Sobre utrición y Salud

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-3
Sobre el cumplimiento del Reglamento Sanitario
Internacional.

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-4
Sobre la prevención y control de enfermedades crónicas no
transmisibles

Observaciones

Los esfuerzos para erradicar la desnutrición infantil son dirigidos y conducidos por la
Comisión Interinstitucional hacia la erradicación de la Desnutrición Infantil, la cual se ha
avocado a la implementación de las estrategias del Plan Nacional de Erradicación de la
Desnutrición Infantil, y de otras en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos.
Se espera que a partir de los primeros meses del 2010 entre en funcionamiento el
Sistema de Vigilancia de Salud y Nutrición Escolar, como parte del Sistema Nacional de
Vigilancia de la Salud.
En cuanto al tema de Lactancia Materna, en Costa Rica esta vigente la Ley 7430 de
Fomento de la Lactancia Materna, y además, existe una Política de Lactancia Materna y
una vigilancia activa sobre el etiquetado y publicidad de los sucedáneos de la leche
materna.
En el mes de setiembre se publicaron los resultados de nuestra más reciente Encuesta
Nacional de Nutrición, los cuales conducirán definitivamente a la formulación de nuevas
políticas públicas.
Con relación al cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, Costa Rica inició
la evaluación de las capacidades básicas del nivel nacional, mediante la convocatoria a
los actores involucrados con la vigilancia y el control tanto de la salud internacional
como nacional, tales como Migración y Extranjería, Caja Costarricense de Seguro
Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Turismo, Operadores de los
puntos de ingreso al país y de los servicios de transporte. Se reforzó con personal
adicional la frontera con Nicaragua, además se están negociando con el Ministerio de
Hacienda los recursos que permitan una mayor dotación de recursos humanos con el
propósito de fortalecer la vigilancia en todos los puntos de ingreso al país.

•

Con miras a conformar la Comisión Subregional de Enfermedades Crónicas, Costa Rica
ya ha designado a sus representantes. Sin embargo, el quehacer del país en este tema va
más allá y entre los logros más destacados podemos mencionar la reciente ratificación
del Convenio Marco para el Control del Tabaco por parte de la Asamblea Legislativa de
la República y la promoción de estilos de vida saludable mediante campañas relativas al
beneficio que depara el consumo diario de frutas y vegetales, cuyo impacto se espera en
el mediano y largo plazos.

•

ACUERDOS

Ya ha sido designada la persona que coordinará el Grupo Consultivo Nacional el cual le
dará seguimiento a diferentes iniciativas, entre ellas:

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-5
Sobe agua y saneamiento y el FOCARD-APS

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-6
Sobe el Plan subregional de prevención y control del cáncer

Observaciones

AVA CES



La definición de indicadores básicos para el Sistema de Información Sectorial
de Agua Potable y Saneamiento.



La homologación y armonización de conceptos y definición de conceptos de
Agua Potable y Saneamiento, posicionando el cambio de “saneamiento
ambiental” al de “ambientes saludables”.



La formalización de las Agendas Nacionales de Saneamiento.



El lavado de manos como Programa continúa implementándose de manera
exitosa y constituye un tema primordial para la Mercadotecnia de la Salud. Es
un tema en el que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
tiene un rol muy activo, en cuenta el Programa “Manitas limpias” en las
escuelas. Asimismo, con el Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL) se
pretenden orientar las acciones gubernamentales y privadas hacia una adecuada
gestión integral de los residuos sólidos en el país.



El manejo adecuado de desechos sólidos, ha venido tratándose en el marco de
FOCARD-APS.

La experiencia de Costa Rica en cuanto a prevención y control del cáncer se traduce en la
existencia de datos actualizados sobre la incidencia y mortalidad, la distribución del
evento en la población según grupos de edad y sexo, además de la distribución a nivel
geográfico. Además, cuenta con un Registro Nacional de Tumores.
Dichos factores le permitirán al país optimizar la implementación del Plan, una vez que
la Comisión Técnica Subregional de Cáncer, para la cual nuestro país ya designó a sus
representantes, entre en funciones.
Costa Rica cuenta desde el año 2007 con un “Plan Nacional de Cáncer” que se extiende
hasta el 2015, en la actualidad la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esta
trabajando en la conformación y fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional (RON),
poniendo especial énfasis en la prevención, detección y tratamiento temprano del cáncer.

•
•

•

ACUERDOS

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-7
Sobre la Comisión Técnica Subregional de Medicamentos

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-8
Sobre el Desarrollo de los recursos humanos en salud.

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-9
Sobre la elaboración de un plan subregional de salud para los
pueblos indígenas

AVA CES
Es la Comisión cuyo trabajo ha sido el más evidente y exitoso de los últimos años, los
productos que ha generado como el Observatorio de Medicamentos y la Política
Subregional de Medicamentos entre otros así lo demuestran, además por supuesto, de la
realización recientemente de la primera negociación conjunta con miras a la compra de
medicamentos.
Asimismo, se están desarrollando los procesos para garantizar la ejecución eficaz del
control postregistro: fortalecimiento de la fármaco-vigilancia y del control estatal de los
fármacos en anaquel.

Costa Rica ya nombró a los funcionarios que la representarán en la Comisión Técnica
Centroamericana de Recursos Humanos, la cual se considera debe poner especial énfasis
en brindar capacitación en la función rectora de la salud y en investigación científica y
desarrollo tecnológico en salud.
Costa Rica ya cuenta con un curso de capacitación en Rectoría de la Producción Social
de la Salud, el cual esta siendo desarrollado conjuntamente con la Universidad de Costa
Rica. Desde febrero de 2009, 200 funcionarios del Ministerio de Salud, incluyendo a
todos los directores del Nivel Central, Regional y Local, están siendo capacitados. Con el
propósito de extender dicho curso a los países miembros de la RESSCAD, próximamente
será sometida al Instituto Mesoamericano de Salud Pública una versión semipresencial
del mismo.
El tema de la salud de los pueblos indígenas ha sido desde hace bastante tiempo, una de
las principales preocupaciones de las autoridades de salud costarricenses, de ahí que se
haya creado desde el año 2002 un Equipo Técnico Multidisciplinario Asesor en Salud de
los Pueblos Indígenas.
En la actualidad se esta trabajando en el abordaje del tema de salud indígena en la Áreas
Rectoras de Salud en las cuales existe de manera permanente o temporal población
indígena.
Costa Rica apoyará cualquier iniciativa que procure mejorar a nivel regional la salud de
esta población.

TEMA(S) DE I TERÉS PARA EL PAÍS


Sobre el Desarrollo de Recursos Humanos en Salud:
 Que se les brinde capacitación en los siguientes temas: rectoría de la
Producción Social de la Salud, investigación y desarrollo e innovación.



Sobre la Secretaría Ejecutiva (SE) del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA):
 Que dicha Secretaría Ejecutiva se constituya en la Secretaría del Sector
Salud de Centroamérica y República Dominicana, de tal forma que primero
asuma la Secretaría de la RESSCAD y, paulatinamente, la de los otros
foros.



Sobre el proyecto denominado “Desarrollo de Sistemas acionales de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud (SIDTS)”
 Presentarlo a las autoridades del Sector Salud de Centroamérica y
República Dominicana con el propósito de procurar su apoyo y, a la vez,
elevarlo a conocimiento del COMISCA en procura del apoyo del Consejo a
dicha iniciativa, toda vez de que la misma será integrada en el Proyecto
Mesoamericano de Salud Pública.

